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Novedades TécnicasNovedades Técnicas de de IplanIplan

NúmeroNúmero 01 (Julio 2002)01 (Julio 2002)

NovedadesTécnicas está planeado como una serie de documentos periódicos 
que espera reflejar diversas actividades del área técnica de Iplan, sin límites 

en cuanto hace a las distintas Gerencias que la componen. 
En este Número:

1- El futuro con el ATA188.
2- Interconexión telefónica en Diciembre-2002.

3- Avances hacia el softswitch de Iplan.
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11-- El El futurofuturo con el ATA188con el ATA188

Otro paso Otro paso en la en la reducción reducción de de las inversiones las inversiones 
para clientes Pymes para clientes Pymes (Pack(Pack--2)2)

Se Se trata trata del del cuarto paso cuarto paso en la en la dirección dirección de de mejorarmejorar laslas inversionesinversiones en en 
la red de la red de telefonía telefonía de de baja densidadbaja densidad. La primer . La primer generación generación de de equipos equipos 
involucraba involucraba un un Nodo por Edificio Nodo por Edificio con con equipoequipo para cliente para cliente CPE (CiscoCPE (Cisco--
1700/2600). La 1700/2600). La segunda generación pasó segunda generación pasó a un a un Nodo Nodo de de manzana manzana y y 

distribución por cobre distribución por cobre y y equipos Edgelink trabajando equipos Edgelink trabajando con el OCMC. La con el OCMC. La 
tercera generación coloca equipos tercera generación coloca equipos VG248 y el Call Manager (en VG248 y el Call Manager (en lugar lugar 

del del EdgelinkEdgelink y OCMC). En y OCMC). En esta cuarta generación esta cuarta generación se se vuelve vuelve al al 
concepto concepto de un de un equipo equipo en el en el usuario usuario CPE CPE que depende ahoraque depende ahora del del nodo nodo 

de de manzanamanzana..
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Introducción del ATA188 en la red IPIntroducción del ATA188 en la red IP
En el siguiente esquema se observan 3 tipos de topología para ofrecer el producto Pack-2 (2 líneas analógicas más Internet). 

Este producto representa más del 50% de las ventas de Packs en la actualidad (medido en clientes). En la figura: el 
equipo Cisco-3524 es el switch que convierte Gigabit desde la red de fibra óptica a 10 Mbps. El equipo Cisco-2924 es el 
extensor de 10 Mbps por pares de cobre hasta 1000 mts de distancia y el Cisco-575 es el terminal en el cliente para 
recibir los 10 Mbps.

1- El primer diagrama presenta la topología propuesta como cuarta generación. Utiliza un solo par de cobre desde el Nodo de 
Manzana hasta el cliente. Desde el Cisco-575 se conecta un equipo Cisco-ATA188 que entrega 2 líneas analógicas y la 
conexión a Internet. Requiere una UPS en el cliente para mantener un servicio de emergencia. Trabaja con el Call 
Manager como el Cisco-VG248.

2- El segundo diagrama muestra la versión con Cisco-2610 y Edgelink (segunda generación). Requiere 3 pares para dar un 
Pack2 y las funcionalidades están muy reducidas debido a que salió de servicio el OCMC.

3- El tercer diagrama muestra la versión con Cisco-VG248 (segunda generación). También requiere 3 pares; como se verá es 
más económico que la versión de Edgelink y trabaja con el Call Manager (posibilidad de funcionalidades adicionales).
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Capex con ATACapex con ATA--188 para Pack188 para Pack--22
La siguiente comparativa muestra la reducción de las inversiones de capital Capex para un Nodo de Manzana nuevo para el 

producto Pack-2 (2 líneas analógicas más internet) en los siguientes casos: versión con Edgelink (en color negro); 
versión VG-248 (en rojo) y versión ATA-188 (en azul). Los Capex indicados no toman en cuenta el Core de la red, el drop 
hasta el nodo y los materiales nacionales (idéntico en todos los casos); solo toman en cuenta los precios en dólares (FOB) 
de productos Cisco (switchs, Call Manager, LRE, ATA, Multiplexores, etc). 

Se observa que el capex por unidad de producto cuando un nodo tiene 20 clientes con Pack-2 se reduce de 1558 us$ Fob en 
Edgelink, a 873 us$ para VG248 y 628 us$ para ATA-188. La diferencia entre Edgelink y VG248 se achica para los 
primeros clientes, pero es más evidente con ATA-188.  
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Plan de acciónPlan de acción

Para el caso de Pack-4, se compara en esta página la versión con 
Edgelink y VG248 en las mismas condiciones que en la 
comparación del Pack2. Por ejemplo, para un nodo de manzana 
con 10 pack-4 cada pack requiere 2920 us$ FOB con Edgelink y 
1574 us$ para VG248. No existe por el momento un CPE de Cisco 
para Pack-4 de costo similar al ATA188. Entre las alternativas 
posibles se encuentran varias marcas de Asia y la posibilidad de
desarrollo local.

De acuerdo con estos datos, se concluye el siguiente Plan de Acción:
-Los clientes con Pack2 en Nodos de Manzana con alta densidad de 

clientes serán volcados desde Edgelink/VG248 a ATA188. Solo se 
requiere el ATA188 y la UPS de baja autonomía. 

-Esto permitirá liberar ports en los equipos del nodo para ser vendidos 
en Pack3 en adelante.

-Además, permite liberar dos pares hasta el cliente con lo cual se 
puede vender con bajo cargo de instalación otros dos Pack2 en el
mismo edificio.

-Se colocarán en el futuro Call Manager en Rosario y Córdoba para
brindar servicios de Pack-2 mediante ATA188.

-Todos los Pack2 podrán llevar un paquete con los siguientes 
servicios: llamada en espera, transferencia de llamada, 
conferencia de 3 partes y desvío a línea externa. Otro paquete 
adicional incluye discado abreviado entre las 2 líneas o entre 
clientes (en distinto lugar). Seguramente estos servicios pueden
justificar un abono mensual diferenciado.

Este Plan de Acción se pondrá en marcha desde septiembre.
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22-- Interconexión telefónicaInterconexión telefónica
en en Diciembre Diciembre 2002   2002   

Una proyección Una proyección de de las tramas las tramas en la en la Nec Nec 
y de y de loslos gateway Ciscogateway Cisco--53005300
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JulioJulio--2002 (status actual)2002 (status actual)

-Buenos Aires: Se disponen de 12 equipos Cisco-5300; de los cuales 2 se conectan directamente a Teco y el resto a la Nec. La Nec tiene 162 tramas 
E1 hacia clientes (Retail de alto tráfico, E1 Wholesale, terminadores de minutos, Calling Card, ISP Free, etc). En total se tienen 92 E1 desde la Nec 
y 8 E1 desde los 5300 hacia la PSTN (Tasa, Teco, Impsat, ATT, CTI, etc).

-Rosario: Se tiene un equipo Cisco-5300 hacia la Nec (con un total de 31 ports E1) y otro equipo Cisco-5350 conectado directamente a Teco. Este 
equipo 5350 tiene problemas con el fax (debido a los equipos VG248 y el Call Manager), por lo que será cambiado para estar detrás de la Nec y 
ser usado como Dial-up. El total de tramas E1 disponibles para clientes en Rosario será de 13 (no incluye los ISP-Free).

-Córdoba. Se tienen 3 equipos 5300; dos conectados a la Nec y uno directamente a Teco. Las tramas E1 para clientes disponibles es de 28 (en este 
caso incluyen las de ISP-Free). 
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Diciembre 2002 (proyectado)Diciembre 2002 (proyectado)
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El diagrama es similar al anterior y muestra la evolución en dic iembre del 2002.
-Buenos Aires: Se disponen dispondrán de 16 equipos Cisco-5300; de los cuales 2 se conectan directamente a Teco y el resto a la Nec. La Nec se 

estima que tendrá 260 tramas E1 hacia clientes (Retail de alto tráfico, E1 Wholesale, terminadores de minutos, Calling Card, ISP Free, etc). En 
total se tendrán 178 E1 desde la Nec y 8 E1 desde los 5300 hacia la PSTN (Tasa, Teco, Impsat, ATT, CTI, etc). Existirán cerca de 100/150 tramas 
E1 no utilizadas (según budget-2002) y disponibles para el primer trimestre del 2003.

-Rosario: Se tendrán dos equipos Cisco-5300 hacia la Nec y otro equipo Cisco-5300 conectado directamente a Teco. El total de tramas E1 para clientes 
en Rosario se mantendrá en 13 (no incluye los ISP-Free). Un equipo Cisco-5350 se dispondrá para dial-up y desborde de telefonía.

-Córdoba. Se tendrán los mismos 3 equipos 5300; dos conectados a la Nec y uno directamente a Teco. Las tramas E1 para clientes disponibles serán 
las mismas 28 (en este caso incluyen las de ISP-Free). Un equipo Cisco-5350 se dispondrá para dial-up y desborde de telefonía.
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Plan de AcciónPlan de Acción

El Plan de Acción, para el segundo semestre del 2002 en los referente a la Interconexión de Telefonía, 
es el siguiente:

- Los equipos Cisco-5350 (3 equipos con 7 tramas E1 cada uno) serán utilizado primordialmente para 
dial-up (estos equipos sirven tanto para dial-up como telefonía por auto-detección del modem) y 
en último caso como desborde de los Cisco-5300 para tráfico entrante. Esto es debido a que 
mantienen la dificultad de dialogar con los VG248 para Fax. Se los colocará en Rosario y Córdoba.

- Las tramas de Interconexión solicitadas a Tasa y Teco son suficientes hasta Diciembre-2002. Sin 
embargo, se solicitarán tramas adicionales para el primer semestre del 2003 (cerca de 80 tramas 
en total para todas las ciudades).

- Prueba durante agosto de la solución Cisco-3640 para que todos los Terminadores de Minutos 
puedan trabajar con el stack de Cisco-5300. Aprovechando de esta forma toda la batería de 
equipos en cada ciudad y aprovechando la posible complementariedad de horario.

- Adquisición de 3 equipos Cisco-5300 adicionales (ya existen 3 equipos en órdenes de compra), 
preferentemente en el mercado secundario de revendedores. Estos serán colocados en la batería 
de equipos en Buenos Aires para satisfacer los clientes de terminación de minutos y de Calling 
Card de Iplan. 
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33-- Avances hacia Avances hacia el el 
““SoftswitchSoftswitch” de ” de Iplan   Iplan   

Primer Primer paso hacia una solución interna paso hacia una solución interna de de los los 
problemas ligados problemas ligados a la a la falta falta del OCMC.del OCMC.
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1- La primer plataforma de Iplan para Telefonía-IP se desarrolló sobre el OCMC. Previendo las dificultades de 
HP para mantener operativo el OCMC se requirió a Cisco una solución inmediata. En abril-2002 se implementó la 
solución mediante Gatekeeper-7400 de Cisco para mantener el servicio ante los reiterados problemas. Las 
alternativas disponibles por Cisco al OCMC eran:

- el Call Manager para nuevas líneas analógicas con equipos VG248 (fue implementado por 
razones de costo por línea) y
- el NAM para ciertas funciones sobre los gateway VG200/2600. 

Otras alternativas probadas fueron dos softswitch (Netcentrex y Alcatel) de terceros proveedores y se analizó
una oferta del sistema Naina de Nec. 

2- Sobre el NAM se han realizado pruebas para verificar las funcionalidades. Permite proveer una variedad de 
servicios de ruteo inteligente de llamadas. Sin embargo, tiene limitaciones que han hecho tomar la decisión de 
no implementarlo en la red. 

3- Paralelamente con la experiencia obtenida en el desarrollo de las Calling Card de Internet y Telefonía se 
decidió apostar al diseño interno de un sistema de Management de la red de Telefonía-IP que fue abandonada 
por el OCMC basado en un Gatekeeper Master (GKM). En la página siguiente se muestra la posición del 
Naina, plataforma de Calling Card (5300, Radius y Data Base) y el GKMaster en la red de telefonía. 

4- Las necesidades inmediatas a resolver son: 
-la traducción numérica para 0800 (liberación de índices de traducción numérica en la Nec), 
-liberar de prefijos a los GK 7400 y 
-solucionar los problemas con 0800 de Unifón y Personal. 

A mediano plazo, se requiere que la plataforma de 7400 pueda facturar las llamadas entre clientes Iplan. A 
continuación se índica la primer etapa de esta línea de desarrollo interno para solucionar los problemas de 0800.

AntecedentesAntecedentes
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Solución al problema de 0800Solución al problema de 0800
1- La central Nec tiene un número limitado de índices de edición para traslación numérica. Se trata de 64 índices y todos ellos 

están siendo utilizados. La utilización de esos índices es para configuraciones de las presuscripciones de carriers (2 
índices por carrier), 0800´s de clientes, desvíos a números de la PSTN cuando el cliente aún no está conectado y para 
configuraciones de numeraciones de enrutamiento.

2- Las posibles soluciones a esta limitación de la Nec son las siguientes:
- Modificación de software en la central para ampliar los índices. Esta es una solución cara, limitada (llevaría a 128 
índices), y sólo alcanza para cubrir la coyuntura. Además el desarrollo se debe hacer en Nec-Japón (6 meses de plazo). 
Esta alternativa ha sido descartada por el momento.
- Plataforma Naina de Nec para Red Inteligente. Esta solución ha sido cotizada por Nec en 90 kus$ y con 4 meses de 
plazo de entrega. Se trata de una solución definitiva al problema que solo puede ser considerada en el marco de un 
Budget-2003 con financiación y crecimiento adecuado. Sin embargo, Naina será un desarrollo de Nec-Argentina que bien 
puede ser encarado en forma interna por Iplan.
- Plataforma de manipulación de dígitos sobre IP con el GK Master desarrollado en Iplan. Solucionarían una parte del 
problema, dado que están sobre la red IP. La propuesta no resuelve los 0800 para Modems y no traduce por fecha-hora,  
resolución por ANI y categoría de llamada desde teléfono público.
- Plataforma con Radius y Base de Datos derivado del desarrollo de las Calling Card de Internet y Telefonía.
- Loops entre AS5300´s con CCS7. Se realizan traducciones de números mediante translation-rules Hair-Pinning, pero esto 
tiene una calidad de servicio impresentable (inferior al 40 %).
- ISDN PRI. Hay soluciones portables en PC para ISDN-PRI. El freno es que no se han comprado E1s con PRI para NEAX 
y, de comprarlas, caemos en los interminables plazos de provisión de NEC. Por otra parte hay que analizar y testear estas 
soluciones.

3- Plan de acción:
- En un primer paso se liberarán algunos índices ocupados por clientes para sobrellevar la coyuntura. Paralelamente se 
encara la prueba de la plataforma-IP con GK Master desarrollada en Iplan para medir los resultados. Plazo de 
terminación: 2 semanas.
- Se analizará con detenimiento la posibilidad de desarrollo interno de una plataforma de red Inteligente (similar a Naina
de Nec) basada en ISUP.
-Las funcionalidades que son objetivos iniciales resultan ser similares a las de NAM. Se encuentran en la etapa final de 
desarrollo dos funciones: centralización de configuración y traslación numérica (se está terminando la interfaz de 
configuración, luego se pasará a la etapa de prueba del servicio). Por un lado, se trata de centralizar la configuración de 
los gateways en un solo ente (similar al NAM) que habla contra una base de datos (contiene el nombre del gateway, la 
configuración, la imagen cargada, la numeración telefónica, etc). Además, se realiza la traslación numérica para varios 
servicios (desvio de llamadas, etc).
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Novedades TécnicasNovedades Técnicas de Iplande Iplan

NúmeroNúmero 02 (02 (AgostoAgosto 2002)2002)
NovedadesTécnicas está planeado como una serie de documentos periódicos que espera

reflejar diversas actividades del área técnica de Iplan, sin lím ites en cuanto hace a las 
distintas Gerencias que la componen. 

En este Número:
1- Desarrollos de Software en el NOC.

2- Evolución del ancho de banda de Internet.
3- Seis Noticias Breves.
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11-- Desarrollos Desarrollos de Software de Software 
en el en el NocNoc

(a cargo de Pablo (a cargo de Pablo MosiulMosiul))

Este documento contiene una breve descripción de varias aplicaciEste documento contiene una breve descripción de varias aplicaciones que fueron ones que fueron 
desarrolladas completamente con recursos de iplan. desarrolladas completamente con recursos de iplan. Diferentes empleados del NOC Diferentes empleados del NOC 

utilizaron sus conocimientos y habilidades de programación para utilizaron sus conocimientos y habilidades de programación para resolver resolver 
problemas específicos de sus áreas de actividad. Los desarrollosproblemas específicos de sus áreas de actividad. Los desarrollos van desde sistemas van desde sistemas 

simples de apoyo a la operación de la red hasta sistemas más comsimples de apoyo a la operación de la red hasta sistemas más complejos que plejos que 
permitieron mejorar la calidad de productos existentes y ofrecerpermitieron mejorar la calidad de productos existentes y ofrecer nuevos servicios. nuevos servicios. 

Vale destacar que los “programadores” invirtieron en estos proyeVale destacar que los “programadores” invirtieron en estos proyectos muchas horas ctos muchas horas 
fuera de su horario de trabajo en iplan y que en la mayoría de lfuera de su horario de trabajo en iplan y que en la mayoría de los casos los os casos los 

desarrollos nacieron de la propia iniciativa de cada uno de sus desarrollos nacieron de la propia iniciativa de cada uno de sus autores. autores. A través de A través de 
este documento queremos agradecer y felicitar el trabajo de cadaeste documento queremos agradecer y felicitar el trabajo de cada uno de ellos.uno de ellos.
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Provisioning de Gatekeepers 7400
• ¿qué es?. Se trata de una aplicación para el proceso de provisión sobre la red de Telefonía IP. Permite a través de una interfase web realizar 

altas, bajas y modificaciones de numeración de clientes en la red de telefonía IP.La aplicación mantiene una base de datos actualizada, verifica 
que la información ingresada no contenga errores y se encarga de sincronizar durante la noche las configuraciones de todos los equipos Cisco 
7400 de la red que cumplen la función de gatekeeper.

• ¿qué beneficio representa para iplan?. Esta aplicación mejora la calidad de nuestro servicio de telefonía IP eliminando fallas por errores 
operativos en las configuraciones y minimizando la posibilidad de caídas de los equipos Cisco 7400 (corazón de la red de telefonía IP H.323). 
Además permite acelerar el proceso de altas de clientes de VoIP.

• Etapa de desarrollo. Se encuentra terminada y funcionando desde Agosto de 2002.
• Autores. Fue desarrollada por Gernan Brito.

Aplicaciones para el análisis de los servicios de dial-up (Free ISP)
• ¿qué es?. Se trata de una aplicación que permite seguir en tiempo real la evolución del tráfico de los clientes de dial-up. 

Provee reportes de los principales parámetros de calidad asociados a este servicio (llamadas, minutos, CSR, ASR, SNR, velocidades de conexión, 
tiempos medios de comunicación, tipo de modulación, etc.). Está integrada al iplan control permitiendo que los clientes puedan consultar esta 
información desde el sitio de iplan. 

• ¿qué beneficio representa para iplan?. Permite detectar rápidamente cualquier degradación de la plataforma de dial-up. Provee a los clientes 
información para evaluar la calidad de nuestro servicio y la evolución de su negocio. Además permite diferenciarnos de otros proveedores que no 
poseen este tipo de herramientas.

• Estado de desarrollo. Se encuentra terminada y funcionando desde marzo de 2002.
• Autores. Fue desarrollada por Marcelo Castro.

Configurador de Equipos Cisco 
• ¿qué es?. Es una aplicación que interopera con los equipos de la red de iplan para activar configuraciones masivas. También cuenta con la 

funcionalidad de generar archivos de configuración para los nodos de Telefonía IP y búsqueda de errores en los equipos existentes. 
• ¿qué beneficio representa para iplan?. Disminuye considerablemente los tiempos de realización de tareas operativas que requieren cambios 

masivos de configuración en la red. Además mejora la disponibilidad de los servicios eliminando el riesgo de errores.
• Estado de desarrollo. Se encuentra terminada y funcionando exitosamente desde abril de 2002.
• Autores. Fue desarrollada por Horacio Farias.
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Configurador de Policing en 6500. 
• ¿qué es?. Para activar un cliente de Internet o TLS se deben aplicar múlt iples líneas de configuración en múltiples equipos Catalyst

6500 distintos. Esta tarea resulta demasiado compleja si se realiza de forma manual. 
Estas aplicaciones generan y aplican las configuraciones de los clientes a activar. Este proceso se ejecuta de forma automática todas las 
noches. 

• ¿qué beneficio representa para iplan?. Esta aplicación mejora la calidad de nuestro servicio de datos eliminando errores en las 
configuraciones y minimizando la posibilidad de caídas de los equipos del core de Datos (Catalyst 6500).

• Etapa de desarrollo. Se encuentran terminadas y funcionando. La primer versión fue puesta en marcha en Agosto de 2001, hasta hoy 
fue perfeccionándose y sumando nuevas funcionalidades.

• Autores. Fueron desarrolladas por Alejandro Vennera y Germán Brito.

Aplicaciones para soporte a pruebas de startup
• ¿qué es?. Las aplicaciones “IVR Caller ID” y “Test ADI” son herramientas de soporte al startup de nuevos clientes y proceso de RFT 

(Ready For Traffic ). 
• ¿qué beneficio representa para iplan?. Permiten acelerar las pruebas de startup de clientes de Telefonía (IVR Caller ID) e Internet 

(Test ADI). También permite determinar y documentar si los servicios recientemente instalados cumplen con los parámetros de calidad 
deseados.

• Estado de desarrollo. “Test ADI” esta terminada y funcionando, “IVR Caller ID” se encuentra en la última etapa.
• Autores. Fueron desarrolladas por Marcelo Castro.

Analizador de Rutas NEC 
• ¿qué es?. Se trata de una aplicación que analiza la utilización de las diferentes rutas de las centrales telefónicas y genera reportes web 

que sirven de apoyo a la operación diaria.
• ¿qué beneficio representa para iplan?. Permiten controlar la utilización de las rutas de las centrales NEC.
• Estado de desarrollo. Esta terminada y funcionando desde mayo de 2002.
• Autores. Fue desarrollada por Marcelo Castro.
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Check Mail 
• ¿qué es?. Es una aplicación que verifica automáticamente el correcto funcionamiento de las cuentas de mail.
• ¿qué beneficio representa para iplan?. Disminuye los tiempos de resolución de reclamos por fallas en el servicio de mail. 
• Estado de desarrollo. Se encuentra en la fase final de desarrollo.
• Autores. Fue desarrollada por Horacio Farias.

Intérprete de Observaciones NEC 
• ¿qué es?. Es una aplicación que analiza los archivos de observación de rutas generados por las centrales NEC.
• ¿qué beneficio representa para iplan?. Disminuye los tiempos de resolución de reclamos de clientes que están instalados sobre las 

centrales NEC (principalmente para clientes Wholesale).
• Estado de desarrollo. Se encuentra terminada y funcionando desde mayo de 2002.
• Autores. Fue desarrollada por Alejandro Vennera.

Plataforma de Calling Cards de iplan 
• ¿qué es?. Se trata de una plataforma de Calling Cards desarrollada entre el NOC e Ingeniería. Utiliza las funcionalidades de IVR de los 

actuales gateways de interconexión (Cisco AS5300) más una plataforma de validación por Radius. 
• ¿qué beneficio representa para iplan?. Permite disminuir los costos del servicio de Calling Cards ya que elimina la necesidad de pagar 

revenue sharing a terceros, utiliza la capacidad existente en los equipos de interconexión y ahorra puertos de las centrales NEC. Al haber 
sido desarrollada internamente no se depende de terceros para obtener soporte y es mucho mas flexible para desarrollar nuevos features.  

• Estado de desarrollo. Durante el mes de Agosto de 2002 se realizó una serie de pruebas intensivas en la que participaron empleados de 
iplan. Ya está lista para dar servicio al primer cliente, Telpol(Fonolink).

• Autores. Fue desarrollada por Marcelo Castro, Sebastián Navarro y Javier Temponi.
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A futuro.A futuro.

Nota del Editor.
La siguiente tabla contiene una lista preliminar de proyectos en los cuales estamos trabajando. Las plataformas para Calling Card de 

Internet y telefonía están en etapa de inicio de operaciones. La migración del Mail Center es una tarea que se desarrollará en el 
próximo mes. El desarrollo del Gatekeeper Master sigue en prioridad y nos llevará hasta marzo probablemente y está ligado a un 
proyecto más amplio. Paralelamente se está encarando el desarrollo del transporte y la plataforma de señalización CC#7. Todos estos 
temas serán tratados en futuros números de Novedades Técnicas.

Proyecto % Desarrollo Debugging Responsables
Calling Card Internet 100 ok ok Navarro
Calling Card de Voz 100 ok ok Castro-Temponi

Migracion Mail Center 20 4 semanas 1 semana Castro-Temponi-Navarro
GK-Master (prefijos/Facturacion) 20 8 semanas 8 semanas Tomalino-Navarro

Producto buck-up clientes 70 2 semanas 2 semanas Navarro
Proxy Radius 30 4 semanas 2 semanas Tomalino-Castro

Transporte CC#7 sobre IP 10 sin definir sin definir Moreira-Degraf
Plataforma CC#7 10 sin definir sin definir Moreira-Degraf

Web Cache 0 sin definir sin definir Ares
Firewall/VPN 0 sin definir sin definir Ares

Gateway 0 sin definir sin definir Ares
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22-- Evolución Evolución del del ancho ancho de de 
banda banda de Internetde Internet

(a cargo de Gonzalo (a cargo de Gonzalo PasmanPasman))

Nota Nota del Editor:del Editor: Los revenue Los revenue derivados derivados de la de la telefonía telefonía son del son del orden orden de 1300 de 1300 
k$, k$, mientras que los derivados mientras que los derivados de Internet son de 600 k$. Los de Internet son de 600 k$. Los márgenes márgenes de de 
uno uno y y otro producto otro producto son son sustancialmente diferentessustancialmente diferentes (70% en Internet y 25% (70% en Internet y 25% 
en en telefoníatelefonía). ). AdemásAdemás, , mientras los precios mientras los precios de de costo costo y y venta venta en en telefonía telefonía son son 

poco elásticospoco elásticos, en Internet ambos , en Internet ambos tienentienen mayor mayor margen margen de de negociaciónnegociación..

El El presente Informe nos cuenta las acciones tomadas para optimizarpresente Informe nos cuenta las acciones tomadas para optimizar el el uso uso del del 
ancho ancho de de banda internacional banda internacional de Internet … y de Internet … y laslas accionesacciones a a futurofuturo..
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Los hechos.Los hechos.
Definimos Top-User como aquel cliente que hace uso intensivo del Ancho de 

Banda Internacional de Internet. Podemos encontrar ISP, Cyber-cafes, 
Grandes, Medianas y Pequeñas empresas que hacen de internet su 
negocio principal o revenden los servicios. 

Dentro del nuevo marco cambiario, los costos del tráfico internacional (ya sea 
de llamadas de de larga distancia internacional LDI como de Bw 
Internacional de Internet) se vieron dolarizados. Iplan translado el 
costo del aumento en LDI a sus clientes mediante un aumento en las 
tarifas de LDI pero no paso lo mismo con los productos de internet. 
Para poder mantener la rentabilidad del producto manteniendo las
tarifas actuales se debio tener un cuidado especial por los costos. Bajar 
los costos en Internet consiste básicamente en controlar el consumo de 
Bw Internacional de nuestros clientes, pero para poder controlarlos 
debemos primero conocerlos. Para conocer el comportamiento de 
nuestros clientes, sistemas desarrollo una herramienta de medición (ver 
figura).

Básicamente el funcionamiento de esta herramienta de medición se puede 
resumir en un colector de datos llamado Netflow que colecta datos de 
la Vlan dedicada al tráfico internacional y de una base de datos que 
reune los datos obtenidos por el colector de Netflow y les da formato. 
Además de crear la base de datos se desarrolló una interfaz via web 
desde la cual se podía acceder a la información preguntando por la 
dirección IP y por franja horaria, por ej.: podía preguntarse cual hab ía 
sido el tráfico de la red 200.69.78.0 un día determinado discriminando 
por hora. Debido a la gran cantidad de datos generada por el colector 
de Netflow y a la no disposición de hardware dedicado para este 
propósito se dicidio dejar corriendo esta aplicación durante una semana 
para poder ver el comportamiento de los clientes tanto en un d ía 
laboral como el fín de semana. Se revisaron casi todos los clientes de 
iplan y se detectaron unos 40 Top-User para comenzar, este es un 
trabajo dinámico y la idea es hacer el mismo estudio cada tres meses 
para poder seguir la evolución e informar sobre el tráfico de internet a 
nuestros clientes.

La herramienta de medición debió ser desarmada debido a que corría sobre 
equipos prestados, pero sistemas comienza en septiembre a trabajar en 
una nueva herramienta, que de no mediar inconveniente, estará
disponible en la primer quincena de octubre.

Internet Internacional

Red IP Iplan

Base de Datos
Netflow

Colector de Datos Netflow

6509 ADI Internacional

Vlan Internacional: Todo el trafico de
Internet Internacional pasa
mandatoriamente a travez de esta Vlan

El colector del netflow toma una
muestra de cada paquete traficado y
la copia en una base de datos, de
esta forma queda un registro de
cada paquete traficado a travez de la
vlan internacional.

6509 NOC I 6509 NOC II

6509 Callao

6509 La Plata

6509 San Telmo

6509 Once

6509 Rosario 6509 Cordoba
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Las acciones.Las acciones.
Varias acciones ya han sido tomadas:
1- Reubicación de Clientes dentro de los productos que mejor responden a su perfil: se detecto que muchos de los clientes Top-User pertenecían al 

producto ADI Pyme o en algunos casos al producto ADI. Algunos de estos clientes eran ISP que habían contratado un ADI Pyme y daban servicio 
a sus clientes aprovechando las ventajas que la limitación del servicio ADI Pyme le permite y perjudicando a otros clientes de iplan que 
compartían con ellos el Ancho de Banda reservado para el ADI Pyme.

2- Renegociación de Tarifas: con aquellos clientes Top-User con Accesos Dedicados Gold y con precios no actualizados. La experiencia fue positiva y 
bien recibida por los clientes en general, se renegociaron tarifas logrando aumentar notablemente el revenue como es el caso de los clientes 
Base4Net y Com4.

3- Capacitación a Ventas: se verificó que los productos por razones técnicas tienen un comportamiento que no es evidente para el c liente ni para el 
vendedor. Se realizaron entonces las correspondientes capacitaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba (hecho que permitió visitar varios 
clientes y obtener variada información para los nuevos productos ADI que se están por lanzar).

Otras acciones están por ponerse en práctica:
4- Definición de nuevos productos: de acuerdo con las particularidades de lo s clientes se están generando productos para Cyber-café y residenciales en 

consorcios.
5- Nuevos desarrollos: está previsto desarrollar un server para Top-User y Cybercafé para dar firewall (seguridad), manejo de NAT (para disminuir la

cantidad de direcciones IP asignadas), cache y proxy (para reducción del ancho de banda requerido). Así sigue planteada la posibilidad de crear 
un Cache-Engine para la salida internacional de Internet. 
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- Hay vendidos 1140 Mbps (ADI-Gold 45 Mbps, ADI 71 Mbps, ADI-Pyme
1017 Mbps y Colocation 8Mbps) y se consumen 90 Mbps; por lo 
tanto, el factor de multiplexación promedio es de 1 en 13. Todavía 
no podemos obtener el consumo por producto para sacar el factor de 
multiplexación real de cada producto.

-Los Top-User tenían un promedio de 12,8 Mbps de tráfico internacional 
(con picos que podían llegar a 37,3 Mbps). Estos clientes han sido 
limitados llegándose actualmente a valores de 5,8 Mbps de 
promedio, obteniendo un ahorro de 7 Mbps (cerca de 3500 us$). 
Este ahorro de Bw se reparte en 600 Kbps en Rosario, 700 Kbps en 
Córdoba y de 5,7 Mbps en Buenos Aires.

-En la tabla anexa vemos la relación facturación/costo directo que 
evolucionó desde 3,3, a 3,5 y 3,8 en julio. ¿Podremos llegar a 
4,5 en diciembre?

Los logros.Los logros.

Mayo Junio Julio
Tráfico de Internet Internacional en Mbps 72,6 76,1 82,0
Incremento de tráfico en Mbps 3,5 5,9
Incremento de tráfico en % 4,8% 7,8%
Costos de Internet en K$ 139,8 134,6 151,4
Incremento de costo en K$ -5,2 16,8
Incremento de costo en % -3,7% 12,5%
Facturación de Internet en K$ 455,4 472,5 577,4
Incremento de facturación en K$ 17,1 104,9
Incremento de facturación en % 3,8% 22,2%
Diferencia entre facturación y Costo en K$ 315,6 337,9 426
Relación facturación/costo 3,26 3,51 3,81
Incremento de la diferencia en K$ 22,3 88,1
Incremento de la diferencia en % 7,1% 26,1%

139,8 134,6 151,4

455,4 472,5

577,4
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Costos y Facturación de Internet en miles de pesos.Costos y Facturación de Internet en miles de pesos.
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33-- Seis Noticias Breves   Seis Noticias Breves   

InformacionesInformaciones útilesútiles en en pocaspocas palabraspalabras..
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Desde los primeros documentos técnicos en Iplan (datados en junio-1999) se preveía la superposición de dos redes: la IP (Gigabit) y la SDH. De las dos 
redes, la que se desarrollo primero fue la IP (en parte debido al fuerte vínculo de Iplan con Cisco). Para cumplir con esta previsión el desarrollo de la red 
se dispuso reservar 6 fibras ópticas para cada manzana desde el inicio de las instalaciones: dos para la red Gigabit, dos para SDH y dos como reserva.

A partir de la necesidad de servir a clientes de alto tráfico con enlaces transparentes (no IP) hasta la central de conmutación Nec, sumado a la 
necesidad de interconexión con las operadoras telefónicas, se comenzó a desarrollar una reducida red SDH. El proceso se acelera ahora debido a la 
necesidad de incorporar clientes que tradicionalmente fueron servidos con red SDH por empresas como Metrored, Tasa y Teco.

11--Red SDH: Red SDH: Anillos en el micro y macroAnillos en el micro y macro--centro.centro.

Hoy día los planes de la red SDH son los siguientes:

- Ampliación de los anillos con Tasa y Teco para interconexión.
- Implementación de un anillo entre los 4 Hubs en Buenos Aires 

(operativo). Los clientes ya conectados en este anillo son 
Desarrollos Digitales, Pagofácil y Radiollamada y se irán volcando 
los que se encuentran actualmente con equipos dedicados. 

- Implementación de dos anillos entre 6 Nodos de Manzana en el 
microcentro (operativos) (25 de Mayo 432, San Martín 201/683, 
Maipu 53/216, Suipacha 128). Estos serán ampliados en la medida 
que se recuperan clientes con equipos dedicados.

En la figura anexa se muestra como ejemplo un diagrama del 
proyecto para Nextel (se muestran los 4 Hub y el sitio central de 
Nextel).
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Se ha realizado un extenso trabajo de recopilación de datos respecto al tráfico telefónico durante el trimestre mayo-julio del 2002. Se ha analizado 
desde diferentes puntos de vista: tráfico entrante y saliente; tráfico local, LDN y LDI; tráfico Retail y Wholesale; tráfico por producto (revenue sharing, 
terminación de minutos y calling card).

En la figura anexa se muestra como ha evolucionado el tráfico de Interconexión con las operadoras (Tasa y Teco) para las llamadas entrantes (en 
azul) y las salientes (en rojo). Se muestra los valores diarios y una línea de tendencia. La escala vertical identifica el tráfico en miles de minutos (Kmin) 
y la escala horizontal identifica las 13 semanas del trimestre. Se puede observar una tendencia continua de crecimiento en el tráfico entrante y un 
comportamiento más errático para el tráfico saliente desde nuestros clientes (las caidas del tráfico corresponden a los fines de semana y días feriados).     

22--Tráfico telefónico: Tráfico telefónico: Informe trimestral.Informe trimestral.

Nota: El documento completo sobre análisis de tráfico puede ser obtenido desde la Intranet de Ingeniería.
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33--Los Responsables de ProductosLos Responsables de Productos

Desde diciembre-2002 se ha producido una fusión entre los responsables de Marketing Retail e Ingeniería de Clientes, donde cada uno de los 
integrantes de un grupo ha tenido responsabilidades de resolver soluciones y además tienen uno o más productos a su cargo. Paulatinamente 
también, varios integrantes del grupo de Ingeniería de Red y Planeamiento han tomado responsabilidades de Producto. La tabla inferior muestra 
una lista de productos y los responsables actuales. Esta tendencia se profundizará en un contexto donde el número de productos crece y la 
cantidad de recursos humanos se mantiene estable. 

Es así que G. Pasman encargado de analizar el tráfico de Internet desde Planeamiento solicit ó ser el responsable del producto ADI cuando J. Hoya partió
para España. G. Deluchi responsable desde Ingeniería de Red de la puesta en marcha del Call Manager es ahora también responsable de crear los 
productos diferenciales que dicha plataforma de telefonía permite ofrecer. M. Kisiel se ofreció a coloborar con Marketing aprovechando su 
experiencia en Ventas y hoy día tiene asignado el producto Revenue Sharing. Para M. Tomalino hemos seleccionado el producto Terminación de 
Llamadas y para C. Degraf los productos de valor agregado sobre la Nec. H. Cal tomará mayores responsabilidades en los productos de LDN/LDI.

Producto Responsable Sector
Retail

Packs D. Posternak Marketing Retail
LDN/LDI H. Cal Planeamiento
Número remoto/Sucursal virtual C. Martin Ingeniería de Clientes
TLS/transmisión de datos P. Luna Ingeniería de Clientes
IDC/hosting y housing G. Aguirre Ingeniería de Clientes
ADI/ancho de banda Internet G. Pasman Planeamiento
API/acceso edificios y cibercafé G. Pasman Planeamiento
Servicio Microinformática D. Posternak Marketing Retail
Teletrabajo C. Martin Ingeniería de Clientes
Storage "Bunker" E. Grust Ingeniería de Clientes
Gateware D. Posternak Marketing Retail
Servicios CallManager/Centrex G. Deluchi Ingeniería de Red
Consultas express (C. Ameijeiras)
Seguridad (C. Ameijeiras)
Videoconferencia (R. Ares)
Call Center (R. Ares)

Wholesale
Calling Card Telefonía/Internet G. Novak Marketing Wholesale
Locutorios G. Rejas Marketing Wholesale
Revenue Sharing/ISP Free M. Kisiel Ingeniería de Red
Tráfico entrante (R. Ares)
Terminación de minutos M. Tomalino Ingeniería de Red
Potenciales servicios sobre la Nec C. Degraf Ingeniería de Red
Otros wholesale (TLS/ADI/LD/etc) (E. Beker) Marketing Wholesale
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44--PacksPacks:: el producto de mayor éxito para pequeños clientes.el producto de mayor éxito para pequeños clientes.

- Iplan fue creada para dar servicio a Pymes fundamentalmente. Medido al 10 de 
agosto de 2002 la cantidad de clientes con el producto Pack (líneas analógicas e 
internet) supera los 1200. En la tabla anexa identifica a cerca del 95% de dichos 
clientes (no se ha considerado La Plata y clientes con equipos dedicados). 

- Se observa que el 40% de las líneas en Rosario y el 46% en Córdoba se dan sobre el 
producto Pack-2 (2 líneas analógicas y acceso a internet). En Buenos Aires la 
distribución de Packs se concentra en Pack-4 (esto se debe a que Pack-2 se 
introdujo en Buenos Aires en el 2002 y existe una elevada base de clientes con 
Pack-4 del 2001). 

- El éxito del Pack-2 es una demostración absoluta de la inclinación de Iplan 
hacia los pequeños clientes. Un producto sobre el cual nuestras 
competencias no pueden igualarnos. La cantidad de Pack-2 es de 350 y el 
crecimiento es algo inferior a 50 mensuales.

Packs Packs Líneas % Packs Líneas % Packs Líneas %
2 111 222 40% 100 200 46% 145 290 6%
3 26 78 14% 7 21 5% 71 213 5%
4 25 100 18% 23 92 21% 280 1120 25%
5 7 35 6% 2 10 2% 37 185 4%
6 6 36 6% 4 24 5% 48 288 6%
7 0 0 0% 2 14 3% 13 91 2%
8 6 48 9% 7 56 13% 91 728 16%
9 0 0 0% 0 0 0% 18 162 4%

10 1 10 2% 1 10 2% 28 280 6%
11 0 0 0% 0 0 0% 4 44 1%
12 1 12 2% 1 12 3% 37 444 10%
13 0 0 0% 0 0 0% 3 39 1%
14 0 0 0% 0 0 0% 3 42 1%
15 1 15 3% 0 0 0% 5 75 2%
16 0 0 0% 0 0 0% 9 144 3%
17 0 0 0% 0 0 0% 1 17 0%
18 0 0 0% 0 0 0% 5 90 2%
19 0 0 0% 0 0 0% 1 19 0%
20 0 0 0% 0 0 0% 6 120 3%
21 0 0 0% 0 0 0% 1 21 0%
22 0 0 0% 0 0 0% 1 22 0%
24 0 0 0% 0 0 0% 1 24 1%
30 0 0 0% 0 0 0% 3 90 2%

184 556 100% 147 439 100% 811 4548 100%

Rosario Cordoba Buenos Aires
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Nota: En Novedades Técnicas No1 se 
puede leer sobre las ventajas 
económicas que tendrá la 
introducción del equipo ATA188 en la 
red de distribución para el producto 
Pack-2.



16  Novedades Técnicas 02

55--Líneas analógicas: Líneas analógicas: Locutorios Locutorios vs Packsvs Packs
Locutorios Packs

Generales
Cantidad de clientes 140 1150
Cantidad de líneas promedio 8,5 4,8
Cantidad de líneas totales 1190 5520

Revenues
Cantidad de clientes analizados 82 815
Abono por línea analógica 26,00$               22,00$               
Abono de Internet por línea 24,00$               60,00$               
Llamadas locales (promedio) 59,00$               36,00$               
Llamadas LDN (promedio) 46,00$               14,00$               
Llamadas LDI (promedio) 91,00$               8,00$                 
Llamadas entrantes (promedio) 0,40$                 4,00$                 
Revenue total promedio por línea 223,00$             140,00$             
Revenue total promedio por cliente 1.838,00$           541,00$             
Revenue total equivalente 257.320,00$       622.150,00$       

Margenes
Margen Bruto del producto 27,20% 47,50%
Margen antes de amortizaciones 15,20% 35,50%
Margen por cliente 279,38$             192,06$             
Meses de repago de Capex 65                     57                     

- Los dos productos que reúnen casi la totalidad de las líneas telefónicas analógicas instaladas son los Locutorios y los Packs. La tabla anexa 
realiza una comparación entre ambos (analizados en base a datos de junio -julio).

- El producto Pack lleva cierta ventaja ya que el consumo de Internet es menor a los Locutorios (proporcionalmente se vende a mejor precio). 
Por otro lado, en los Packs se tiene una componente de llamadas entrante donde tenemos la ventaja de cobrar el Access Charge desde las 
Telco. 

- El producto Locutorios tiene un alto consumo en llamadas nacionales LDN e internacionales LDI. Esto, sumado al mayor número de líneas 
promedio por cliente, hace que la facturación promedio sea mucho mayor a los Pack. Sin embargo, el precio de venta de cada minutos 
(local, LDN o LDI) es más bajo (por tratarse de un producto mayorista).

- El margen de ambos productos es muy diferente: en los Packs el margen bruto es del orden del 35%, mientras que para Locutorios es del 
orden del 15%. Sin embargo, el margen después de amortizaciones es de 280 $/cliente de locutorio y 190 $/cliente de pack. Los Capex para 
el locutorio es algo mayor (cantidad promedio de líneas 8,5 contra 4,8). 
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66--Nuevo Producto: “Nuevo Producto: “Bunker”Bunker”

Este nuevo servicio se ha generado como un desarrollo interno de Iplan. Es un 
servicio mediante el cual el cliente podrá realizar y mantener copias seguras 
de sus archivos en nuestra granja de servidores. El servicio ofrece la facilidad 
de uso de una carpeta de archivos con la seguridad de un Storage. Iplan 
realizará el back-up diario de la información almacenada en la carpeta. El 
cliente guardará, visualizará y utilizará el Disco “Bunker” como si fuera un 
disco más de su red.

Las principales características del servicio son:
– Acceso al servidor desde cualquier punto de la Internet.
– Acceso a la carpeta de back-up como cliente FTP.
– Acceso seguro utilizando un user-name y password 
– Módulo de memoria básico de 100 Mbyte en adelante.
– Facilidad cambio de capacidad mensual.

Iplan garantiza la confidencialidad de los datos almacenados, además guardará una 
vez al día la ultima versión de la información almacenada por el cliente. La 
información almacenada estará disponible solamente on-line, no se entregará 
la información en medios magnéticos (cinta o CD-ROM).

Nota: La documentación completa de este 
nuevo producto puede ser obtenida desde la 

Intranet de Marketing.
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Novedades TécnicasNovedades Técnicas de Iplande Iplan

NúmeroNúmero 03 (03 (SeptiembreSeptiembre 2002)2002)
NovedadesTécnicas está planeado como una serie de documentos periódicos que espera

reflejar diversas actividades del área técnica de Iplan, sin lím ites en cuanto hace a las 
distintas Gerencias que la componen. 

En este Número:
1- Cincuenta productos. 

2- Desarrollo de la plataforma de Red Inteligente.
3- Noticias breves.
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11-- Cincuenta ProductosCincuenta Productos

¿¿Sabía queSabía que iplan iplan tiene tiene 50 50 productosproductos??

Presentamos una listaPresentamos una lista completacompleta de de productosproductos de Iplan y la de Iplan y la 
descripcióndescripción de de aquellosaquellos queque hanhan sidosido incorporadosincorporados en el en el últimoúltimo mesmes..
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Los productosLos productos

Los productos de iplan se agrupan en dos grandes 
divisiones: Retail (minorista) y Wholesale (mayorista). Se 
pueden a su vez agrupar en una decena de subdivisiones 
(packs, ADI, TLS, etc). Cada una de estas contiene varios 
productos hasta contar cerca de 50 productos. A su vez, 

cada producto tiene variantes (velocidad, equipos, forma de 
pago, etc).

En las páginas siguientes se encuentran descripciones de 
aquellos que han sido incorporados recientemente: ADI 

para cybercafé y consorcios y el servicio de Central PABX 
virtual sobre el Call Manager.

Retail (ventas minorista) Comentarios Product Manager
Packs 

Packs FXS Líneas analógicas (2...30 FXS) con acceso a Internet. Posternak
Packs E1s Trama E1 con acceso a Internet. Posternak

Telefonía  
Líneas analógicas sueltas Líneas sueltas para ofertas especiales en edificios cableados. Martin
E1 retail E1s fuera de packs. Martin
0800 0800 local y nacional. Martin
0800-ciudades iplan 0800 unificado para todas las ciudades iplan Martin
LDN/LDI Selección de proveedor de LDN/LDI y aseguramiento de calidad. Cal

 Softphone En ingeniería: se analizan soluciones alternativas. Degraf
  Número remoto Numeración de otra ciudad de Iplan (llamadas entrante y saliente). Martin
 Sucursal virtual Similar a 0810 (llamadas solo entrantes). Martin
 Central distante Trama E1 con numeración remota (entrante y saliente). Martin
 IP-Centrex Servicio de conexión de sucursales de clientes. Martin
 PABX-Virtual En proceso de test (solo para clientes desde el Call Manager). Delucchi
  Servicios sobre Nec En desarrollo. Degraf
 Servicios sobre Call Manager En desarrollo. Delucchi
 ADI (acceso dedicado a Internet)
 ADI Gold Sin multiplexación, especial para ISPs. Pasman
  ADI Business Multiplexación x4 para grandes empresas. Pasman
 ADI Pyme Multiplexación x24 para pequeñas empresas y Packs. Pasman
 ADI Cyber Multiplexación x6 para locutorios (inicialmente Rosario/Córdoba). Pasman
 ADI Consorcios Multiplexación x48 para domicilios (inicialmente en Rosario/Córdoba). Pasman
 TLS (transmisión de datos)
 TLS Nivel-2 Enlace switcheado (sin ruteo). Urbano e Interurbano: 64Kbps...100Mbps. Luna
 TLS Ruteado Utiliza Ruoter central (limitado a disponibilidad de 7200 en Hub). Hasta 10 Mbps. Luna
  TLS Nivel-3 Enlace con Router en el cliente. Urbano/Interurbano hasta 10 Mbps. Luna
 TLS con canales de voz En estudio. Luna
 Staff Vínculo para bancos y financieras con el Banco Central. Luna

IDC (Data Center)
Colocation Dividido por unidades de rack o fracciones de rack. Con conectividad Internet. Aguirre
   Conectividad dedicada Un ADI para el colocation. Aguirre

    Conectividad compartiva En estudio (con multiplexación entre clientes). Aguirre
    Facturación por tráfico En estudio (facturación por GigaByte de transferencia). Aguirre
  Hosting compartido Gbyte de memoria en server de Iplan. Plataforma Windows (en estudio Lynux). Aguirre
 Hosting dedicado Server dedicado al cliente (junto con colocation y conectividad). Aguirre
 Varios
  Plan de referidos Ventajas para clientes que refieren otros usuarios. Martin
 Número elegido Selección de número especial. Cal
 Ultimo metro Adicionales durante la instalación del cliente. Posternak
  Valor agregado

Teletrabajo Acceso remoto (seguro) a la LAN del cliente. Pasman
 Firewall Provisión de equipo para seguridad. Martin
  Videoconferencia En estudio y test de alternativas. Tomalino
 Bunker Back-up de datos mediante acceso de Internet. Grust
 Seguridad En estudio. Videocámaras conectadas mediante Internet. Ameijeiras
 Consultas Express En preparación. Consultas via mail de distintos temas. Ameijeiras

Gateware Emulación remota de programas via Internet. Posternak
Microinformática CAU extendido: mantenimiento de la LAN del cliente. Posternak

Wholesale (ventas mayorista) Comentarios Product Manager
Locutorios

Pack locutorios (analógicas) Idem a Pack-Retail. Incluye MPP y reversación/pulsos de línea. Rejas
 Pack locutorios (E1) En estudio (para conexión a tarifador con interfaz E1). Rejas

Líneas sueltas Adicional al Pack. Rejas
Revenue Sharing

Audiotexto E1s: para Audiotexto solo con equipos de cliente en el Noc o en cliente. Kisiel
ISP-Free E1s: para ISP-Free. Equipos del cliente o Iplan. Kisiel

 Call Center En estudio. Versión sin llamadas salientes y RS. Ares
Calling Card

CC Cliente E1s: con plataforma de Iplan, sin Customer Care. Novak
CC Llave en mano E1s: con plataforma, Customer Care y tarjeta a cargo de Iplan. Novak
CC E1 E1s: se entrega solo E1/0800 dedicado a un cliente Novak

 CC de Internet E1s: con plataforma de iplan para acceso a servicios de Internet Novak
 CC unificada E1s: para acceso telefonía e Internete mediante plataforma de Iplan Novak

Terminación de llamadas
Entry-Level Equipos 2600 de Iplan. Variante $ y us$. Tomalino
Heavy-User Equipos 5300 de Iplan. Variante $ y us$. Tomalino
Profesional-User Equipos del cliente. Variante $ y us$. Tomalino

Varios
E1 Wholesale Trafico con 0800, LDN y LDI. Beker
TLS Wholesale Idem a TLS con descuento. Beker
ADI Wholesale Internet para carriers Pasman

 Servicios profesionales/Consultoría En estudio. Venta de servicios profesionales a empresas y operadores. Ares
 Free-ISP de Iplan En proceso de implementación. Beker
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Nuevo Producto: Nuevo Producto: Internet para Consorcios. Internet para Consorcios. 
Este servicio se incia en Rosario yluego en Córdoba (debido a que no existe la 

competencia del Cablemodem). Con posterioridad se hará en Buenos
Aires y solo en casos muy especiales.

Para poder habilitar a la venta un edificio se deberán tener vendidos 8 clientes 
y la autorización para la instalació. Se podrá negociar a cambio de este 
espacio un enlace gratis en el edificio. Luego se realizarán las obras 
necesarias para ingresar al edificio. El edificio deberá suministrar: un 
área cubierta para la instalación del equipamiento a utilizar y 
tomacorriente de 220 V. 

Costo: El cargo de instalación es de $1200 si se hace por consorcio o $150 si 
se arregla individualmente. Los clientes adicionales que ingresen con 
posterioridad tendrán un Cargo de Instalación de $200. En caso de 
solicitar la instalación de clientes adicionales junto con la instalación 
inicial del servicio, el cargo por cada instalación será bonific ado en un 
50%. El abono mensual por el servicio de velocidad 256Kbps es de 
$79.90 (+IVA).

Pago de los servicios: El pago de los servicios será realizado por el consorcio o 
administración, por el total de clientes y servicios. Para edificios donde 
no se hubiera arreglado la modalidad de consorcio el pago de los
servicios será mediante el débito automático de la tarjeta de crédito.

Direcciones IP’s: Se proveerá una dirección IP pública y estática por cliente. En 
ningún caso se proveerán mas IP’s.

Soporte técnico: El soporte técnico ofrecido tendrá como alcance el servicio de 
iplan, que consiste en la provisión de conectividad y las cuentas de mail. 
Se dispone de un número geografico para el Atención al Cliente en el 
horario de 8 a 20hs. Fuera de dicho horario los reclamos serán atendidos 
por un IVR.

Seguridad: El servicio no incluye ningún tipo de Firewall.
Conectividad: Los usuarios de un edificio no tendrán conectividad entre si.
Ancho de Banda: El ancho de Banda para este servicio se incrementará en 

función de la utilización del mismo con una multiplexación de 1x48. Se 
comenzará con 512Mbps Internacional y 4Mbps Nacionales. El upgrade
de esta velocidad internacional se realizará una vez que se alcancen 20
de 256Kbps o una combinación. La velocidad nacional se incrementará 
bajo demanda y por utilización. El ancho de banda será compartido entre 
todos los clientes del servicio.

Documento original a cargo de: G.Pasman

Internet
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6509 Hub de iplan.
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Nuevo Producto: Nuevo Producto: Internet para Internet para CybercaféCybercafé. . 
Dada la creciente cantidad de Cyber locales en Rosario y Cordoba nos hemos visto en la necesidad de crear un nuevo producto de internet: ADI 
CyBER. Tiene 3 variantes: ADI Cyber, Silver y Premium. Este producto nace de una necesidad del mercado y la intención de iplan de proteger a su 
producto ADI Pyme. ADI Pyme es un producto compartido dirigido a un perfil de cliente de bajo tráfico y con poco consumo, mientras que los 
locutorios y los Cyber son clientes que revenden nuestro servicio de internet y por lo tanto hacen uso intensivo del ancho de banda, generándose así
una competencia desleal. Estamos compartiendo un mismo recurso entre clientes de bajo tráfico que usan internet como herramienta de consulta con 
clientes de alto tráfico que hacen de internet su negocio principal. Por otro lado, estamos desaprovechando una oportunidad comercial ya que 
ofrecemos un producto de bajo precio como es el ADI Pyme en un PACK a clientes que deberían pagar sumas mucho mayores por un enlace dedicado. 

ADI CyBER

ADI CyBER Silver

ADI CyBER
Premium

Los Cyber Premium que apuntan a los
clientes que utilizan mucho ancho de banda,
bajan programas, musica, copian CD ś, etc,
son por lo general clientes de iplan y deberan
ser pasados a este producto que les va a
ofrecer la mejor relacion costo beneficio.

Para los Cyber de menor
n i v e l ,  l o s  q u e
actualmente utilizan uno
o mas ADSL y restringen
a sus clientes el uso del
ancho de banda se penso
otro producto deominado
simplemente ADI Cyber,
el cual es limitado en
anchio de banda hasta la
performance de un ADSL.

Mercado de Cyber
y

Locutorios

Para  los CyBER con dos
o tres ADSL

El negocio de los Cyber se puede dividir en dos, los Cyber Premium que 
ofrecen a sus clientes un servicio diferencial que les permite además 
incrementar su facturación mediante la copia de CD´s, etc y los Cyber que 
usan ADSL de bajo nivel y solo permiten a sus usuarios los servicios de email y 
de chat. Hay además un tercer grupo intermedio compueso por todos aquellos 
Cyber que contratan 2 o 3 ADSL´s, para estos tenemos el ADI Silver. Para el 
grupo de los Cyber premium, prácticamente no hay competencia, entre los 
competidores de iplan se encuentran Impsat (con tarifas en dólares) y 
Movicom (que no estaba instalando) además de Telecom (que también tiene 
tarifas en dólares). Es un mercado muy atractivo en el cual iplan tiene una 
importante presencia con el Pack, pero donde no esta explotando al máximo. 
Impsat ha sacado un producto dedicado a los Cyber en Córdoba en us$ 275. 

Se definieron los tres productos, además se tuvo en cuenta el vuelco 
obligatorio de todos los clientes Cyber que actualmente se encuentran con ADI 
Pyme. En Rosario hay actualmente instalados 30Cyber y locutorios: si 
suponemos un enlace de 512Kbps Internacional / 1Mbps Nacional debemos 
reservar un ancho de banda Internacional de 15360Kbps, pero al aplicar el 
factor de multiplexacion de 1x6 nos queda un ancho de banda de 2.5Mbps. Por 
lo tanto vamos a reservar 2,5Mbps para este producto y por encima de estos 
valores se aplicara el factor de multiplexacion de 1 en 6. En Córdoba hay 
actualmente instalados 15Cyber y locutorios, si suponemos un enlace de 
512Kbps Internacional / 1Mbps Nacional debemos reservar un ancho de banda 
Internacional de 7680Kbps, pero al aplicar el factor 1x6 nos queda un ancho 
de banda de 1.28Mbps.

Documento original a cargo de: G.Pasman Copyrigth Copyrigth de la de la piramidepiramide: FD: FD
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Nuevo Producto: Nuevo Producto: PABX Virtual PABX Virtual 
PABX Virtual permite al cliente diseñar su propio sistema privado de comunicaciones telefónicas, sin necesidad de poseer una PBX. Las líneas 
telefónicas de iplan pasan a tener una función más y se comportan como internos de una central privada. De esta manera, el CallManager funciona 
como una central privada virtual para dicho cliente. El cliente se configura como nuevas propiedades en el Plan de Discado del CallManager. Las 
líneas conservan sus características de acceso directo hacia y desde la red pública; adicionándole un plan privado de numeración (corto) posibilitando 
que los internos se comuniquen fácilmente entre si pudiendo estos estar en el mismo domicilio o no.

A quién está dirigido? A clientes que no tengan PBX; a quienes quieran ahorra el alquiler y el mantenimiento de la PABX; para CallCenters que no 
posean PABX; para clientes que tengan varias sucursales de 2 o 3 líneas en cada domicilio y quieran comunicarse fácilmente entre domicilios 
ahorrando la comunicación local entre ellos.

Este producto solo funciona por el momento sobre el CallManager y por ello puede ser ofrecido en la zona de cobertura con equipos VG248. También 
podrán trabajar con equipos ATA188, Teléfonos-IP o Softphone (llamadas telefónicas desde la PC). La puesta en marcha fue programada para el 16 
de Septiembre (fecha en que se cumplen 6 meses de la habilitación del primer cliente sobre el Call Manager). Actualmente el cliente All-In-
Technology se encuentra en funcionamiento a prueba desde el 23 de agosto y hay dos clientes más que se están sumando a las pruebas.

Servicios Básicos: Llamadas directas entrantes-salientes a la red pública o privada del cliente; CLIR (Clear Line Identification; anulación en el destino 
su numero de identificación de línea -ANI); Caller ID; Retención de Llamados; Llamado en Espera; Desvío de Llamados; Transferencia de Llamados; 
Rotatividad; Captura de llamadas; Carrier Presuscription. 

Servicios Avanzados: Conferencia tri-partita; Segundo número sobre la misma línea; Bloqueo DDI/DDN/CPP y Audio Texto; Toll Free 0800. 

Documento original a cargo de: D.Delucchi
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22-- Desarrollo Desarrollo de la de la plataforma plataforma 
de Red de Red Inteligente Inteligente IN   IN   

AcercaAcerca de COSO: de COSO: Qué esQué es, , Qué servicios Qué servicios 
proveerá proveerá y y Cuál es Cuál es el plan de el plan de acciónacción ..

(a cargo de E. (a cargo de E. Moreira Moreira y C. y C. DegrafDegraf))

COSO COSO eses el el acronismoacronismo de Competitive Open Service Operator, un de Competitive Open Service Operator, un 
juego juego de de palabras creado para adaptarse palabras creado para adaptarse 

al al nombre nombre del del desarrollo desarrollo en en procesoproceso.  .  
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Descripción del sistema Descripción del sistema 
COSO es un sistema que permitirá diseñar aplicaciones de Red Inteligente (Inteligent Network IN). 
En este artículo se podrá observar los componentes del sistema, los posibles servicios y el plan de 
acción a futuro. 

El diagrama a bloques de COSO se fundamenta en dos tecnologías: ISUP Loopback y transporte de 
señalización C7 usando el equipo SLT de Cisco con protocolo RUDP sobre el backbone IP.

-ISUP Loopback. ISUP es el protocolo de señalización C7 que se utiliza para comunicar las 
centrales de telefonía de iplan con el resto de los operadores. Mediante el uso del ISUP loopback, 
iplan podrá disponer de soluciones con capacidad de Red Inteligente (IN) através de las centrales 
NEC sin tener que instalar funcionalidades IN en las mismas. Esto se logra utilizando el ambiente del 
COS Operator que mediante el ISUP loopback establece lazos de voz en cada central.

-Cisco SLT y RUDP Protocol. EL equipo SLT de Cisco transporta los protocolos C7 através de una 
red IP hacia un nodo servidor. Utiliza el protocolo RUDP propietario de Cisco para encapsular y  
transportar el protocolo ISUP (Integrated Services Digital Network User Part).  RUDP es un protocolo 
propietario de transporte simple, basado en paquetes y orientado a la conexión. RUDP permite  
establecer una conexión confiable entre un cliente y un servidor proveyendo control de flujo y 
congestión. En cada extremo, la conexión se realiza usando la dirección IP y un puerto específico de 
protocolo UDP (User Datagram Protocol).

El Problema. Desde el momento en que la interconexión de iplan con los otros operadores está 
basada en equipos que no poseen funcionalidades IN, existe una necesidad de disponer de una 
tecnología alternativa para brindar servicios del tipo basados en IN. Esto puede hacerse a través de 
una solución ISUP loopback (con funcionalidades SLT+SHP) que “engañará” a la central y le 
proveerá una interfaz tipo IN.

La Solución. El switch enviará un mensaje ISUP al handler dentro de un rango específico de CIC. El
handler re-enviará el mensaje hacia el switch, pero con un CIC diferente y un número de DNIS 
traducido. Entonces, el switch procesará el mensaje en modo corriente para este nuevo CIC.
El ISUP loopback permite al handler tener el control de los mensajes de señalización en las 
diferentes etapas de la llamada (IAM, ANM, ANS, REL, RLC, etc.). De este modo, el handler puede 
ahora controlar todo el call setup y además enviar triggers al SDBP a través de la API para ejecutar 
las operaciones de servicios IN. Es así que, en vez del alto costo de modificación o reemplazo del 
equipo de conmutación, el ISUP loopback puede proveer lo mismo a mucho menor costo.

Loopbacked
TrunksISUP over

C7 link
CIC y

C7
Message

ISUP over
C7 link

CIC x

Trunk
Group x

Trunk
Group y

C7
Message

API
Triggers

SDBP

SLT + SHP
(Loopback Handler)

NEAX 61 
Switch)
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SHP: Signaling Handler Platform
SDBP: Service Data Base Platform
SPP: Service Provisioning Platform
SLT: Signaling Link Terminal
PSTN: Public Switched Telephony Network
RUDP: Reliable User Datagram Protocol
D & I: Drop & Insert
API: Application Program Interface

SPP SDBP
SHP

Web API RUDP
Ethernet

VoIP PSTN

NEAX 61
SLT

Cisco 2611

AS5300

ISUP Loopback

D & I

E1 (Voz)

E1 
(Voz y linkSS7)

E1 ITX

E1 (Sólo Voz)

•Central NEAX 61. NEAX 61 es un sistema de conmutación digital el cual se utiliza para establecer la interconexión contra la PSTN 
(todos los operadores de telefonía) con instalaciones en AMBA, Rosario y Córdoba.

•Cisco 2611-SLT (Signaling Link Terminal). El SLT de Cisco, el cual fue diseñado para realizar el pre-procesamiento de 
señalización C7 para el Media Gateway Controller, habilita para los service providers un transporte confiable de las capas superiores 
del protocolo C7 a través de redes IP basadas en paquetes utiliz ando el protocolo RUDP  de Cisco.

•Signaling Handler Platform  (SHP). El SHP lleva a cabo la comunicación con el SLT “hablando” señalización C7 sobre IP a 
través de RUDP. El SHP provee la API para enviar/recibir parámetros ISUP desde/hacia el SDBP.

•Service Data Base Platform (SDBP). El SDBP ejecuta todas aplicaciones de red inteligente avanzada (AIN) tomando la  
información recibida desde el SHP. De este modo el SHP y el SDBP juntos pueden controlar el call setup y ejecutar las mas diversas 
operaciones de servicio.

•Service Provisionig Platform (SPP). El SPP permite el provisioning para todas las aplicaciones del sistema desde la 
configuración básica de señalización hasta los perfiles de cliente otorgando una interfaz la cual puede ser accedida a través de
perfiles de usuario y password.

Componentes del sistemaComponentes del sistema
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Servicios a ser diseñados.Servicios a ser diseñados.

1- Servicios de Llamada Gratuita (Free Phone–0800). Este sistema podría dejar habilitados todas las facilidades ampliamente conocidas 
del free phone y que hoy se proveen mediante costosas instalaciones de IN. Las facilidades a ser diseñadas son:

•Black/White Lists.
•Ruteo por: Hora del Día, Día de la Semana, Día del Año, Número Marcado, Número Llamante, Ruteo Dependiente del Origen, Ruteo
por Categoría del Origen, Area Geográfica, Ruteo Definido por el Usuario & por Horario
•Anuncios grabados por el cliente
•Distribución de Llamadas. Entre dos o mas números geográficos.
•Cantidad de Llamadas. Restricción del número máximo de llamadas hacia el mismo usuario .
•Limitación de Llamadas. Restricción del número máximo de llamadas simultáneas hacia el algún destino.
•Limite de Conversación. Máximo tiempo de conexión para una llamada.
•Administración del Perfil de Cliente.

2- Servicios de Prepago/Pospago & Calling Cards. Con la adición de una plataforma IVR, el sistema puede hacer la validación de 
pago/crédito y el control de la llamada. Las ventajas de usar COSO son:

•Integración con la plataforma de aplicación de CC existente. Este sistema podría permitir la integración entre la base de datos de la 
CC y la aplicación para un mejor procesamiento y capacidad sin gastos adicionales.
•Uso de la facilidad IVR del Cisco AS5300. El IVR del Cisco AS5300 se utilizaría para pre-atender al usuario y recolectar los datos en el 
mismo modo que lo hace actualmente. 
•Integración entre datos de señalización y aquellos ingresados por el usuario. Algunos parámetros del abonado llamante y otras 
características tales como categoría del origen y Black/White Lists no disponible hoy en la plataforma de CC, podrían ser integradas por 
el uso del sistema COS Operator. 
•Todas las instancias de Llamada sobre TDM

•CLIR (Next Call). COS Operator es la solución inmediata para este servicio obligatorio (según regulación CNC) la cual aún no está provista 
por Iplan.
•Número Unico (Internet One Number - Personal Access). Acceso personal o número único es un servicio del tipo "follow me". Al 
usuario del servicio se le asigna un número de teléfono virtual. Cuando el llamante marca este número, el software determina el modo en que 
se rutea la llamada.
•Selección Automática de Ruta /Ruta de Menor Costo. Con este servicio, se puede diseñar la ruta prioritaria para cada número 
telefónico marcado. El sistema puede tanto direccionar las llamadas, o bloquearlas para aquellos usuarios de privilegios restringidos. 
•Otros servicios posibles. Click To Dial, Portabilidad Numérica, Operadora Internacional (Con click to dial), Servicios Premium (0600), etc.
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• Estado Actual. El estado actual es una demo en funcionamiento la cual permite establecer una llamada ISUP completa y la emulación 
de una llamada de servicio Free Phone (0800). Se adicionaron las facilidades mínimas de mantenimiento MTP3 para permitir la 
disponibilidad del circuito y la liberación y reset. Esta demo corre sobre una plataforma Windows-NT, y la aplicación fue desarrollada en
MicroSoft Visual Basic. El SDBP esta siendo reemplazado por un programa simple de MSVB que responde a los queries sin disponer de 
una base de datos. El SPP aun no se ha implementado. El billing se hace en el modo corriente con los CDRs de la NEC. Para una llamada 
común se hacen dos CDRs. No se hacen registros de llamada para conciliar ambos CDRs.

• Etapas inmediatas posteriores. 
– Desarrollos sobre SHP: facilidades de mantenimiento MTP3 completas; set de mensajes ISUP completo; secuencia de llamada completa y 

administración de carga; traducción de código del SHP a C sobre LINUX; creación de CDRs, con ANI, CPC,  DNIS, Número Traducido, fecha, 
hora, duración, indicación de ruta entrante & saliente. Esto evitará tener que machear CDRs de NEAX. Loggings para troubleshooting. 

– Desarrollos sobre SDBP: El SDBP será una base de datos ya probada LINUX MySQL + un pequeño programa en C que reciba el query de base 
de datos desde el SHP, investigue en la base y responda al SHP. El SPP será una página web PHP para modificar la Base de Datos MySQL Linux 
del SDBP. La configuración del SHP es, hasta ahora, un archivo de texto plano y no necesita cambios durante la operación normal (para revisión 
posterior).

• Etapas de Implementación. Pruebas de carga del SHP. Pruebas de comunicación y secuencia entre el SHP y el SDBP en alta carga. 
Primera prueba de campo podría ser un 0800-345-iplan para permitir el acceso a la PBX de iplan + servicio nocturno al NOC + White List
para permitir sólo el acceso de las llamadas originadas en el AMBA.

• Creación de Servicios. El SHP ahora permite la traducción de números y rechazo de llamadas por Black/White list. El concepto permite 
manejo de ISUP para ejecutar procesos avanzados de call setup. Considerando el diagrama de flujo del servicio a crearse, 
posteriormente se pueden requerir manipulaciones ISUP para contemplar requerimientos de señalización en los nuevos servicios.

• El futuro. SHP en configuración dual y Active-Hot Standby con capacidad soft-switchover. SHP con linksets para permitir un link C7 de 
backup. Aplicación del concepto Cisco SLT + SHP para asegurar el transporte de los enlaces C7 sobre IP como reemplazo de los 
problemáticos e inseguros Cisco TCCS que actualmente se han implementado o el inestable tercer proveedor de E1s. Integración de 
SDBP + SPP con el GK-Master para unificar servicios y provisioning a través de la red. Ofrecer C7-COS a otros operadores telefónicos 
como una solución IN llave en mano de bajo costo.

Plan de acción.Plan de acción.
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33-- Noticias Breves   Noticias Breves   

Informaciones útilesInformaciones útiles en en pocas palabraspocas palabras..
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11-- Enlace B.AiresEnlace B.Aires--RosarioRosario--Córdoba.Córdoba.
A partir de fines de septiembre el enlace interurbano Buenos Aires-Rosario-Córdoba tendrá redundancia por dos Carriers: Impsat y Silica Networks. 
Los cables recorren distintas rutas lo cual asegura la redundancia absoluta. Con anterioridad los proveedores habían sido Silica con 34 Mbps hasta 
febrero-2002 y Comsat también con 34 Mbps desde marzo hasta agosto-2002. Sin embargo, la capacidad de 34 Mbps lleva ya 3 meses con 
saturación.

-El enlace de Impsat consiste en 3 enlaces de 34 Mbps que unen las 3 ciudades. Se trata de un triángulo plegado ya que el retorno lo hace por el 
mismo cable. El recorrido físico es por el ferrocarril hasta Pilar, por ruta 9 hasta Rosario, luego a Santa Fe y Córdoba.

-El enlace de Silica es en STM-1 (155 Mbps) en 2 enlaces lineales entre las 3 ciudades. El recorrido físico es por el ferrocarril hasta Cañuelas, luego 
por ruta 8 hasta Rosario y ruta 9 hasta Córdoba.
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22-- Líneas analógicas: Líneas analógicas: Evolución de ventas.Evolución de ventas.
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La evolución de las ventas de las líneas analógicas (packs y locutorios) ha seguido 
3 zonas de tendencia desde noviembre-2000 (ver los gráficos a la izquierda).

1- Durante el 2001 (hasta noviembre) el crecimiento fue superior al lineal; en 
octubre y noviembre-2001 se llegó al máximo de 840 líneas vendidas por mes. 
Dos razones han sostenido el crecimiento: la creciente oferta por el aumento de 
la zona de cobertura mediante nodos de manzana y un mínimo de bajas de 
clientes por el inicio de las operaciones.

2- En el período de diciembre-2001 y enero-2002 se observó un hueco en la 
curva de crecimiento con una fuerte recuperación en febrero y marzo-abril (con 
un crecimiento de 750 líneas al mes). Esto se debió a fuertes caidas de ventas y 
clientes existentes coincidentes con la devaluación del peso.

3- Desde abril hasta julio -2002 las ventas han sido afectadas por una fuerte caída 
de clientes. Así el promedio de ventas se mantuvo en 600 líneas con un promedio 
de bajas de 200 líneas, lo cual se tiene un crecimiento neto de 400 líneas 
mensuales (altas menos bajas). 

4- Si se proyecta este tipo de crecimiento lineal desde agosto a diciembre y se 
llegará a cerca de 9200 líneas en diciembre-2002. El stock de líneas analógicos 
disponibles es superior a 10.000 (más un 10% de margen de seguridad en 
equipos y líneas libres en nodos).

Hacia el futuro se puede esperar un mejor comportamiento de la economía en 
general y una reducción en las bajas de servicios con lo cual el crecimiento 
mensual podría ser superior a 400 líneas y recuperar la tendencia de fines del 
2001 cercana a 600 líneas mensuales (hipótesis para el Budget-2003).
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33-- LDI: LDI: evolución de costos en us$/minuto.evolución de costos en us$/minuto.

Los costos relacionados con el tráfico de Larga Distancia Internacional 
están vinculados con el operador utilizado. En la Tabla de la derecha se 
muestra el operador, la cantidad de minutos y el porcentaje de tráfico 
curzado en LDI durante el mes de agosto. Ese mes se utilizaron 6 
operadores para diferentes destinos.

La evolución del tráfico LDI se muestra en otra tabla para el trimestre 
junio-agosto (fila en minutos). Además, se puede observar la evolución del 
costo en us$/minuto ponderado de acuerdo con el tráfico por destino y 
carrier utilizado. Así es que, en el mes de julio se redujo los costos en un 
9,1% cuando se utilizó a Impsat como primer alternativa para varios 
destinos. Sin embargo, la calidad de Impsat ha sido pésima y debió 
quitarse de servicio debido a los continuos reclamos. Esto subió los costos 
durante agosto en un 5,6% al usar a Tasa como principal proveedor (37% 
del total de minutos). 

Para el mes de septiembre se habilitarán varios destinos con Iffix (desde 
ya sabemos que a varios de ellos la calidad no es óptima, pudiendo existir 
reclamos y por ello deberían darse de baja). Si Iffix funcionara bien en 
todos los destinos en los que tiene mejores precios, la reducción en el 
costo por minuto sería del 20,5% (llegando a 7,82 centavos de us$ 
ponderado según los destinos). Este es el objetivo del costo por minuto 
internacional para septiembre.
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LDI junio julio agosto septiembre
minutos 674088 594208 628760
us$/min ponderado 0,1025 0,09318 0,09838 0,0782
Variación % -9,1% 5,6% -20,5%

Carrier Minutos %
ATT 72148 11,47%
Comsat 189867 30,19%
Impsat 92457 14,70%
Iffix 42295 6,73%
Teco 111 0,02%
Tasa 231995 36,89%
Total 628873 100,00%
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44-- Tráfico telefónico Tráfico telefónico 

En el gráfico inferior se muestra la evolución del tráfico desde agosto-2001 y una estimación en base a los datos históricos hasta diciembre-2002. 
La línea azul muestra el tráfico que entra a iplan desde los otros operadores y la línea roja el tráfico que sale hacia ellos. E l tráfico total (línea 
negra) se incrementa en el orden de 40 millones de minutos mensuales en agosto-2002 y se espera superar los 50 millones mensuales en 
diciembre-2002. 

El tráfico entrante (azul) está creciendo en los últimos meses impulsado por las llamadas de 0800 a las Calling Card. El tráfico de larga distancia 
nacional LDN se mantiene estable, mientras que el internacional LDI disminuye levemente probablemente debido al incremento de precios. El 
tráfico local se mantiene estable a pesar del incremento de usuarios (lo cual significa un menor uso del teléfono). 

El tráfico Retail es estable en llamadas locales y LDI, pero aumenta en forma pronunciada en LDN. Para el caso Wholesale, el tráfico es estable en
llamadas locales y LDN y cae abruptamente en LDI (probablemente debido a que no tenemos precios competitivos por no se un Carrier).
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Novedades TécnicasNovedades Técnicas de iplande iplan

NúmeroNúmero 04 (04 (OctubreOctubre 2002)2002)
NovedadesTécnicas está planeado como una serie de documentos periódicos que espera

reflejar diversas actividades del área técnica de iplan, sin lím ites en cuanto hace a las distintas 
Gerencias que la componen. 

En este Número:
1- El 2003: Tres años de telefonía.

2- Desarrollos internos.
3- Nodos de Manzana.

4- Noticias breves.
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11-- El 2003:El 2003:
Tres añosTres años de de TelefoníaTelefonía

PartesPartes de un de un documento recuperado documento recuperado del del futuro futuro 
((fechadofechado en en NoviembreNoviembre--2003)2003)

La La serie serie “El 2003” “El 2003” ocupará espacio ocupará espacio en en varios númerosvarios números de de NovedadesNovedades..
En En esta entrega nos ocupamos esta entrega nos ocupamos de de analizar como evolucionaráanalizar como evolucionará la la 

plataformaplataforma de de telefoníatelefonía en iplan en el en iplan en el períodoperíodo 20012001--2003.2003.
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Central Nec

EdgeLink

AS5300

PSTNPSTN

CiscoCisco--OCMC   DomainOCMC   Domain

OCMC

2600

octubre-2000/marzo-2001: En octubre-2000 se instala en 
Buenos Aires la central Nec que funciona de interfaz con la PSTN
(la red pública de telefonía). Los Gateway Cisco AS5300 
interconectan la red IP de iplan (nube de la izquierda) con el 
mundo de telefonía E1. En la nube IP, el Gatekeeper es el OCMC 
de HP. Los gateway de usuarios son los equipos Cisco-2600/1700 
para dar módulos de 4xFXS (líneas analógicas) o tramas E1. El 
modelo de acceso es mediante Nodo de Edificio. En Rosario y 
Córdoba se inician las operaciones con Gateway dependientes de 
Buenos Aires.

Julio-2001: Se introducen los Nodos de Manzana con equipos 
Edgelink para brindar servicios de telefonía analógica con una 
cantidad libre de líneas FXS. Se interconecta en forma directa la 
red IP con Telecom mediante equipos AS-5300 adicionales.

AS5300

Etapa 2001Etapa 2001
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Centrales Nec

EdgeLink

AS5300

Cluster-7400 GK

GK GK

PSTNPSTN

CiscoCisco--7400GK   Domain7400GK   Domain

GK GK

OCMC

2600

VG248

7400 IGK

GK GK

Call Manager   DomainCall Manager   Domain

CallManager

Febrero-2002: En Buenos Aires se instala el Call Manager. Los 
gatekeeper son los equipos 7400 IGK y los gateway son los 
equipos VG248. Se continúa con el criterio de Nodos de Manzana 
en forma híbrida con Edgelink para Locutorios.

Abril-2002: Se quita de servicio el gatekeeper OCMC por 
recurrentes fallas. Las funciones de gatekeeper son tomadas por 
los equipos 7400. Se pierden todas las funciones de softswitch en 
ese dominio de la red IP. Para recuperar ciertas funciones se 
prueban el NAM de Cisco y otros softswitch, pero se decide no 
actuar por el momento.   

Junio-2002: Se instalan las centrales Nec en Rosario y Córdoba.

Etapa 2002Etapa 2002

AS5300
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Centrales Nec

EdgeLink

AS5300

PSTNPSTN

Softswitch iplan DomainSoftswitch iplan Domain
2600

VG248

7400 IGK

GK GK

Call Manager   DomainCall Manager   Domain

CallManager

ATA188

GKMaster

Softswitch iplan DomainSoftswitch iplan Domain
GW-1

GK

GKMaster
GK

Enero-2003: Se realizan la puesta en marcha del Gatekeeper 
GKMaster diseñado en iplan. Funciona con gateway en versión 
Software o Hardware de bajo costo para aplicaciones residenciale s 
(también de iplan). 

Febrero-2003: Se pone en funcionamiento COSO, la plataforma 
de servicios para las centrales Nec trabajando sobre SS7 que fue
diseñado en iplan.

Abril-2003: Un año después de retirar de servicio el OCMC, el 
GKMaster reemplaza las funciones de softswitch para los equipos 
Edgelink y 2600. Ambos dominios tienen a una sola plataforma. El
Call Manager no puede integrarse a ésta.

Noviembre-2003: La antigua red de Edgelink tiene 6000 líneas 
analógicas y esta bajo el dominio del GKMaster. El mismo 
GKMaster tiene nuevos gateway con un total de 5000 líneas. El 
dominio del Call Manager suma 10.000 líneas. Llegando a un total
de más de 20.000 líneas analógicas. 

COSO

Etapa 2003Etapa 2003

AS5300
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22-- Desarrollos Internos Desarrollos Internos 

Calling Card de Calling Card de TelefoníaTelefonía y de Internet.y de Internet.
Firewall MIK.Firewall MIK.
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Calling Card (i).Calling Card (i).
1- Historia. La idea de que iplan tenga su propia plataforma de Ccard y el producto “llave en mano” es de diciembre-2001. Durante enero-2002 se 
invita a cotizar a proveedores (se analizaron 5 ofertas). La necesidad de contener las inversiones nos lleva a cerrar un acuerdo con CyT para la 
provisión de una plataforma en nuestro Noc con el formato de Revenue Sharing RS (el proveedor cobra peaje por cada llamada y hab ilitación de 
pines). Entre febrero y marzo-2002 se pone en funcionamiento y los primeros clientes (Netcom y ITS) se instalan en abril. Una segunda plataforma 
en la misma modalidad fue Cyted. Durante este período surgió la idea de tener nuestra propia plataforma (desarrollada en casa). Los primeros 
trabajos se hicieron para la Ccard de Internet y luego se pasó a la de telefonía (más compleja debido a la variedad de destinos).

2- Comparativa de soluciones. En la solución de una plataforma en RS, el proveedor coloca servidores con hardware apropiado para recibir 
tramas E1 desde la Nec; este server tiene el software y el IVR (mensajes grabados) para atender las llamadas de 0800. En la plataforma de iplan las 
tramas E1 se terminan en el AS-5300, el cual tiene el IVR y el software de validación y acounting se encuentra en los servers. De esta forma la 
plataforma de iplan “utiliza” el recurso del AS-5300 que también son usados para interconectar la red de telefonía-IP con la Nec (conocidos como 
NASGW). Lo importante de aquí es que la plataforma de iplan NO es gratuita; cada llamada ocupa dos canales (la entrada desde el 0800 y la salida 
hacia el número de destino final) de los equipos AS-5300 (que por su puesto son caros y limitados). Por ello, ambas versiones deberán convivir si no 
queremos hacer inversiones adicionales sobre los AS-5300. Una solución a futuro es que el software COSO (ver NT No3) utilice solo el AS-5300 
durante la etapa de IVR y durante el resto de la comunicación el bucle del canal telefónico ocurra dentro de la Nec.

NecNec
Cisco ASCisco AS--53005300

PSTNPSTN

Red IPRed IP

NecNec
Cisco ASCisco AS--53005300

PSTNPSTN

COSOCOSO

Red IPRed IP

Plataforma en RSPlataforma en RS Plataforma de iplanPlataforma de iplan

E1E1

E1E1

ServerServer ServerServer
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Calling Card (ii).Calling Card (ii).
3- Plataforma iplan para Ccard-Telefonía. La plataforma de calling Card de Telefonía se ha diseñado en iplan en el marco de 3 meses, 
haciendo aportes de tiempo partime. El hardware utilizado es un server LPR-1000 (de HP y una unidad de rack) con 2 procesadores y 1,5 Gbyte de 
memoria RAM. Un segundo server será instalado para backup del primero. El software ha sido desarrollado sobre Linux en lenguaje C. 

La llamada sigue el siguiente procedimiento: Desde la PSTN ingresa una llamada del tipo 0800. La Nec detecta esta llamada y la envía al AS-5300 
el cual tiene un IVR (con mensajes pregrabados de bienvenida y con instrucciones para el uso). Una vez ingresado el Pin por parte del usuario el 
AS-5300 se comunica con el server para la validación del Pin. Luego el usuario ingresa el número de destino, nuevamente se consulta la base de 
datos para verificar el acounting y el tiempo restante de la llamada. La comunicación se sigue hasta la finalización y se descuentan los costos de la 
llamada del valor precomprado remanente.

4- Plataforma iplan para Ccard-Internet. Funcionalidades: Permite acceder vía un 0800 a una conexión dial-up mediante tarjetas 
precompradas. Cada tarjeta posee un precio que equivale a minutos de conexión.  Como en el caso de la Ccard-Telefonía la plataforma esta 
desarrollada íntegramente sobre el sistema operativo Linux, mediante la utilización de base de datos Mysql y programación en lenguaje C. Permite 
múltiples configuraciones (gracias a su desarrollo in-house), dándole a iplan una gran flexibilidad para adaptarse a la necesidades de los clientes. 
Actualmente está disponible en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y La Plata, utilizando los AS-5300 de Dialup (los mismos equipos utilizados para los 
FreeISP). La plataforma se encuentra montada sobre un Clon Pentium III 650 MHz con un disco IDE de 5 Gbps y 256 Mbps de memoria, corriendo 
Red Hat 7.2.

5- Generales. Entre las características técnicas podemos mencionar: Permiten múltiples fraccionamientos por clientes. Permiten la recarga de 
tarjetas, con tope de recarga configurable por iplan. Permiten la utilización de distintos largos de pines y contraseñas. Soportan usuarios y 
contraseñas alfanuméricas. Soporta el protocolo PAR (Protocolo de Administración Remota). Permiten al cliente mediante un protocolo propietario
de iplan, realizar en forma remota y automatizada, la recarga, consulta de clientes conectados, consulta y extracción de Cdrs, etc. Permiten la 
suscripción por ANI (esto permite realizar la suscripción a un servicio de Internet vía 0800 donde el cliente será identificado por el número de A). 
Admite el servicio Roaming: Permiten utilizar una misma tarjeta estando en las cuatro ciudades donde iplan tiene presencia, marcando un mismo 
numero de 0800. 
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Firewall MIKFirewall MIK ¿Qué es un Firewall? Un firewall protege redes de intrusos hostiles que comprometan la 
confidencialidad o llegar a suspender el servicio. Un firewall puede ser un dispositivo electrónico 
“hardware” o un programa “software”. Un Firewall tiene dos interfaces de red, una para la red que se 
pretende proteger (Intranet) y otra para la red expuesta a los ataques (Internet). El firewall se 
encuentra en el punto intermedio entre estas dos redes y actúa como puerta de enlace entre ambas. 

El firewall examina el tráfico ruteado entre las redes y verifica si cumplen con ciertas normas 
predefinidas. Si las cumple, entonces rutea el tráfico, en caso de que no las cumpla el tráfico se 
detiene. El Firewall es capaz de filtrar tanto el tráfico entrante como el saliente. Puede ser configurado 
para permitir acceso público a redes privadas y se puede usar también para mantener un registro de 
todos los intentos de ataques. El Firewall es capaz de filtrar paquetes basándose en direcciones de 
origen y destino y en sus números de puerto. Esto se conoce como filtrado por dirección, los firewall 
son capaces tambien de filtrar tipos especificos de tráfico (filtrado por protocolo).

¿Qué es el MIK? El Firewall MIK es la versión de Firewall (Soft o Hard) de iplan. El hardware es una 
PC de características apropiadas, pequeño tamaño y elegante (estamos seleccionando mejores 
diseños y más pequeños). El software es adquirido a un desarrollador externo siguiendo las 
características requeridas por iplan. Esto permitirá disponer de equipos mucho más económicos y 
adaptables a las necesidad y particularidades de iplan.

Es un esquema de protección que ofrece firewalling por estados, lo que es menos complejo y mas 
robusto que el filtrado de paquetes. También ofrece mayor performance y es mas escalable que los 
firewalls de nivel de aplicación. El MIK rastrea las direcciones origen y destino, los números de 
secuencia TCP (Transmission Control Protocol), los números de puerto y los flags de TCP adicionales 
de cada paquete. Los sistemas de servidores UNIX como el MIK son plataformas ideales de desarrollo 
abierto con códigos fuente ampliamente disponibles, esos sistemas operativos de propósito general 
proveen una seguridad y performance óptima. 

El Firewall MIK trabaja de la siguiente forma: Por default, todo tráfico de una zona NO segura a una 
zona más segura (Outside to Inside) está Prohibido. Por default, todo tráfico de una zona más segura 
a una zona NO segura (Inside to Outside) está Permitido. Por ejemplo, una configuración básica de 
acuerdo a la topología propuesta anteriormente, sería la siguiente: Tráfico Outside to Inside: permitir 
tráfico FTP, http, https, SMTP, IDENT. PAT entre las direcciones IP Privadas utilizadas en las PCs del 
cliente a la dirección IP Pública asignada por iplan. De esta forma, todas las PCs podrán navegar y 
tener mail.

Volveremos a escuchar más de este producto dentro de muy poco ya que será la base de 
una canasta de productos para ser comercializados Off-Net.  
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33-- NodosNodos de de Manzana   Manzana   

Los Los puntospuntos de de distribucióndistribución de de nuestranuestra red red 
hacia los clienteshacia los clientes
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Conceptos básicos (i).Conceptos básicos (i).
1- La red de ductos (debido a la ocupación del subsuelo) está diseñada para fibra óptica y requiere un Nodo por Manzana.

La red de Iplan ha sido construida para cables de fibras ópticas debido a la congestión del subsuelo en los centros de las ciudades. La red se ha 
realizado con tritubos que permiten el pasaje de un cable de fibras ópticas o de cobre hasta 100 pares. El objetivo fue llegar a cada manzana con 
6 fibras ópticas (2xIP, 2xSDH, 2xreserva). Sin embargo, hace un año se puso en funcionamiento la distribución de red de baja-densidad mediante 
pares de cobre, debido a las elevadas inversiones que requería el modelo anterior de fibra óptica hasta el edificio. Un Nodo de Edificio NdE (ver 
figura) contiene equipos para los clientes dentro de un mismo ed ificio, mientras que el Nodo de Manzana NdM contiene equipos para los clientes 
de toda la manzana (incluso de manzanas cercanas). Los NdE distribuyen el servicio mediante cables UTP, mientras que desde el NdM se utilizan 
pares telefónicos comunes.  

2- Los NdM contienen:
Un rack en un espacio común del edificio huésped y una UPS para mantener la alimentación de energía durante los cortes de suministro. Contiene 
regletas para conectores de fibra óptica (hacia la red) y de cobre (hacia el cliente). El equipo Cisco-3524 para recibir Gigabit 1000 Mbps desde la 
red y entregar 10 Mbps y el equipo Cisco-2924 para extender los 10 Mbps mediante pares de cobre hasta 1000 mts. El equipo Cisco-2600 junto al 
Edgelink o el Cisco-VG248 para entregar telefonía mediante pares de cobre. Eventualmente en el NdM se pueden encontrar equipos SDH (Cisco o 
AsGa) y conversores para fibras ópticas en el caso de necesitar llegar a clientes por este medio.
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3- Los NdM son los puntos de distribución del servicio. 
La distribución mediante cobre permite acceder varias manzanas desde el mismo NdM. Por otro lado, se forman Nodos Virtuales: consisten en 
cajas de distribución de cobre en una manzana abastecida desde el NdM más cercano. Por el momento hay un promedio de 2,5 manzanas que 
son abastecidas desde cada NdM. La distribución mediante cobre agota el recurso de ductos disponibles (los cables son más gruesos y de 
menor capacidad de clientes que el de fibra óptica); no se pueden instalar cables de más de 100 pares por cada ducto entre manzanas. Por 
ello, los ductos son un recurso muy escaso y agotable a mediano plazo en especial en las áreas centrales de la red.

4- Los NdM tienen una disponibilidad finita de puertos y requieren ser administrados eficientemente. 
La administración de los recursos en los nodos se refiere a la disponibilidad de puertos ópticos y de cobre para telefonía y datos. Esta tarea es 
importante en momentos de escasez de equipos y saturación de nodos (segundo semestre del 2002). Se requiere una constante interacción 
con Ventas para reducir al mínimo los conflictos derivados de ventas fuera de nodos y satisfacer las ventas con disponibilidad inmediata de 
puertos. Se disponen de planillas Excell denominadas “Hojas de Corte” que son actualizadas con cada cambio y dan información on-line de cada 
nodo. Para el futuro se está implementando el sistema GIS para todas estas funciones. 

5- Recuperación de los costos de instalación de un cliente.
Un objetivo general es poder cobrar los Gastos derivados de la Implementación como Cargo de Conexión al cliente. Esto ha permitido aumentar 
los cargos no-recurrentes por cargos de conexión. Sobre 209 clientes en julio se contrataron 140 K$ como Cargos de Conexión contra 123 K$ 
sugeridos desde Ingeniería. Esto hace un pequeño superavit en este rubro. 

6- La re-ingeniería de clientes permite optimizar la asignación de equipos en los NdM.
Una actividad recurrente es la re-ingeniería de red. Se trata de volcar recursos entre nodos (de acuerdo con los resultados obtenidos en cada 
NdM) y entre tecnologías (por ejemplo, Edgelink y VG248, o actualmente equipos SDH). Esta tarea resulta de importancia debido a la necesidad 
de asignar equipos Edgelink para el servicio de Locutorios (esta limitación será levantada ya que el equipo VG248 también estará homologado 
para trabajar con Locutorios). Otra razón ha sido mantener los equipos VG248 en Buenos Aires junto al Call Manager y enviar Edgelink para 
satisfacer las necesidades en Rosario y Córdoba. 

7- La eficiencia de los NdM puede medirse en términos de facturación vs Inversiones.
Con el objeto de aumentar la productividad de la red (medida en términos de facturación por nodo) se ha decidido proceder a la desinstalación 
de algunos nodos con electrónica, que teniendo varios meses en actividad no han crecido en cantidad de clientes ni en facturación. La solución 
es tender un cable multipar de cobre de un nodo productivo cercano para tomar los clientes activos y poder retirar los equipos. Se deja el rack 
y el distribuidor de fibras por si nodo tiene un crecimiento masivo y requiere reinstalarse. Todas las acciones de re-ingeniería de nodos han sido 
encaradas con la idea de utilizar solo equipos disponibles en stock. Cualquier nuevo cliente que requiere equipos no disponibles (por ejemplo 
conversores ópticos) deben ser instalados luego de un proceso de estudio que permita detectar un cliente que puede ser volcado a otra 
tecnología y así liberar el equipo correspondiente. Para mejorar la información sobre equipos disponibles se ha encarado en los meses de 
marzo-abril y chequeo de todos los equipos instalados (con su ubicación real) y los disponibles en stock. Esta información ha permitido hacer 
un Budget para el segundo semestre con un mínimo de Capex y además, modular las acciones de Ventas para orientarlas (en lo posib le) hacia 
aquellos productos que disponen de mayor stock.

Conceptos básicos (ii).Conceptos básicos (ii).
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Algunos datos:
-Existen 106 Nodos de Manzana (con electrónica) y 159 Nodos Virtuales con cobre. Total 265 nodos. 
-Analizando 92 NdM en Buenos Aires se tiene una inversión de capital (Capex) de 3,2 Mus$ (millones de dólares). 37.100 us$/NdM (dólares por nodo). 
-La Facturación total (en julio) en estos nodos fue de 1,1 M$, lo cual corresponde a 12500 $/NdM en julio. 
-El cociente entre la facturación y la inversión varía desde 0,02 a 1,75 (en la figura se muestra hasta 0,90 para no distorsinar la imagen). 
-El valor promedio es 0,32 $/us$ (32 centavos de peso de facturación en julio por cada dólar de inversión).
-Existen 14 NdM (de los 92 analizados) con equipamiento mínimo y donde el Capex para ellos es de 22.300 us$. 
-La facturación de estos nodos mínimos es de 66700 $/mes (promedio 4800 $/mes).

El gráfico muestra el coeficiente (facturación en pesos dividido
por la inversión en dólares) de los 92 NdM. Los NdM ubicados 
en la zona 1 se tratan de nodos de baja eficiencia en cuanto a 
facturación de acuerdo con las inversiones realizadas. También 
se encuentran en esta zona los NdM nuevos que inician las 
operaciones. La zona 2 es el promedio de los NdM. En la zona 3 
se encuentran los NdM de alta eficiencia, normalmente se trata 
de aquellos que además de brindar telefonía tienen servicios de 
TLS e Internet (productos con mayor rentabilidad de acuerdo al 
Capex). Con el transcurso del tiempo esta curva debe moverse 
hacia arriba en la medida que se mejore la rentabilidad de cada 
nodo.



14  Novedades Técnicas 04

44-- Noticias Breves   Noticias Breves   

Informaciones útilesInformaciones útiles en en pocas palabraspocas palabras..
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11-- Nuevo Producto: Nuevo Producto: GatewareGateware

Actualmente hay muchas aplicaciones de gestión, administración, 
facturación, liquidación de sueldos, que no están diseñadas para ser 
utilizadas vía web. El usuario tienen que estar dentro de la red LAN 
de la empresa. Gateware permite crear una extranet con estas 
aplicaciones, dándole una nueva dinámica y forma de operar a las
aplicaciones y las empresas que las utilizan.

Este servicio permite integrar a la web cualquier aplicación legacy
que opere con Windows NT, Windows 2000, UNIX, LINUX o 
MainFrame. Este proceso se realiza en menos de 72hs y sin realizar 
ninguna modificación sobre la aplicación del cliente. El servicio es 
ofrecido en el Data Center de iplan con conectividad dedicada.

Por ejemplo: Tenfold es una aplicación que actualmente solo se 
puede utilizar dentro de iplan. Es imposible acceder desde otro lugar 
que no este integrado a iplan vía un TLS y adicionalmente hay que 
instalar el cliente de Tenfold en cada PC que sea utilizada. Este soft 
permite acceder a Tenfold desde cualquier PC conectada a Internet, 
sin la necesidad de instalar en esa PC el cliente de Tenfold.

Existen ilimitadas aplicaciones y cada empresa puede encontrar una nueva, algunos casos de negocio son: Empresas con empleados móviles con 
necesidades de acceso a información centralizada en forma on-line (vendedores, corredores de Seguros, Transportistas, Instaladores, etc). Empresas con 
múltiples oficinas, actualmente estos clientes tienen altos costos de comunicaciones (Vínculos punto a punto) y altos costos de IT y mantenimiento de 
diferentes servidores. Para estos casos Gateware ofrece una solución económica y de alt a calidad que le permite a cada empresa evolucionar en la forma 
del trabajar. Existe la versión Basic y Advance. Las características mas significativas de Basic son: Todas las transacciones pueden ser encriptadas, Hasta 
50 usuarios, Posibilidad de múltiples aplicaciones, Diferentes perfiles por usuario.

Características: La habilitación de extranets instantáneas es en menos de 48hs a empresas con vínculos permanentes de Internet. Obtener un acceso 
de alta performance a aplicaciones no pensadas para Internet o enlaces de baja velocidad. Segurizar, tunelizar y encriptar (SSL) el acceso a aplicaciones 
a través de Internet. Autenticar usuarios remotos antes de que accedan a las aplicaciones. El startup de una extranet, sin necesidad de instalar software 
adicional en los clientes remotos. Que las aplicaciones residan en la empresa, pero estas pueden ser accedidas desde cualquier lugar del mundo. Agregar 
una capa extra de seguridad a la brindada por las aplicaciones tradicionales y firewall. Designar un ancho de banda específico por usuario remoto. 
Extender la impresión de las aplicaciones locales a cualquier usuario remoto conectado por Internet. Minimizar el costo de inversión en licencias de 
Sistemas Operativos Microsoft. Que la empresa administre en forma exclusiva los passwords de acceso a Gateware y a las aplicaciones. Que las 
aplicaciones sean inmunes a los cortes de servicio. La independencia del tipo de enlace que posea la empresa ( Dialup, xDSL, PaP, Wireless, etc). Bajar a 
48hs los tiempos en el desarrollo de aplicaciones para Internet o redes privadas. Armar esquemas de tolerancia a fallas para el acceso remoto a 
aplicaciones. Destinar el dinero asignado a desarrollo de Extranets y portales a otros sectores de la empresa. Tener personal técnico calificado OnLine, 
para la resolución de problemas  o la gestión de recursos. Simplificar tareas de IT, altamente complejas y costosas, evitando la intervención de RRHH 
costosos.
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22-- Rentabilidad: Rentabilidad: PackPack--2 vs Pack2 vs Pack--promediopromedio
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Veremos una comparativa de la rentabilidad entre el Pack-2 (el producto más vendido) y el Pack-Promedio (tiene 4,3 líneas por Pack). Se analizó la 
facturación de Julio de 881 clientes Pack y 237 de Pack-2. Las conclusiones son: 

• El consumo overflow en llamadas locales no supera el 5% mostrando una clara tendencia al consumo ajustado a la precompra, tanto para  Pack-
Promedio como para los Pack-2. Prácticamente no existe consumo precomprado para minutos LDI, entre el 98% y el 100% es consumo overflow. Para 
LDN la tendencia es diferente, la relación sobre el total de consumo LDN es 30% para precomprado y 70% para overflow.

• La tendencia que existía hasta hace unos meses, donde los minutos locales de Pack-2 duplicaban a los de Pack-4 se ha revertido, y hoy prácticamente 
poseen el mismo consumo por línea en lo que refieren a abono y minutos. Esto se debe a que no existe sobreventa de líneas para el mismo cliente.

• La facturación por línea Pack-2 es superior al Pack-Promedio (149$ contra 122$), esto es por la componente de Internet, que al dividirse por una 
menor cantidad de líneas lo eleva. Pero el abono de Internet es menor en Pack-2 que en Pack-Promedio, esto le permite obtener mejor rentabilidad al 
Pack-Promedio (37 y 44%) y por consiguiente menores tiempos de repago de la inversión en capital (63 y 44 meses). Los cálculos se han realizado al 
tipo de cambio (u$s1=$3,60) y no se ha considerado la aplicación del CER al costo de interconexión.

Producto Pack-2 Pack-promedio
Líneas 2 4,3
$/packs 291 523
$/línea 149 122
Margen bruto 37% 44%
Margen antes amortizaciones 25% 32%
Repago Capex 63 meses 44 meses

Definiciones: 
Margen Bruto: diferencia entre ingresos y costo directo de 
ventas, incluyendo los impuestos directos. El porcentaje que 
representa el Margen Bruto es siempre sobre los ingresos por 
la venta.
Margen antes de amortizaciones o margen operativo o 
margen de contribución: diferencia entre el margen bruto y 
gastos comerciales y administrativos, no incluye costos fijos. E l 
porcentaje es siempre sobre los ingresos por la venta.

Como puede observarse, el margen antes de amortizaciones, 
es un indicador que no se puede calcular sin tener el margen 
bruto (es dependiente), por lo tanto, no existe gran diferencia 
entre utilizar cualquiera de los dos indicadores, para estimar 
un referente de porcentual sobre ingresos. Sin embargo, para 
calcular el repago del CAPEX (Inversiones de Capital) 
involucrado debemos hacerlo a partir del margen operativo 
que es el margen antes de amortizaciones.

A partir del cálculo de éste, se estima cuánto tiempo tardará
la empresa en recuperar el capital invertido en equipamiento 
para ese producto con el dinero que resta en el margen antes 
de amortizaciones (expresado en meses).
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Novedades TécnicasNovedades Técnicas dede iplaniplan

NúmeroNúmero 05 (05 (NoviembreNoviembre 2002)2002)
Novedades Técnicas está planeado como una serie de documentos periódicos que espera

reflejar diversas actividades del área técnica de iplan, sin lím ites en cuanto hace a las distintas 
Gerencias que la componen. 

En este Número:
1- El 2003.

2- Call Manager.
3- Noticias breves.
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11-- El 2003El 2003

IndiciosIndicios queque permitenpermiten predecirpredecir comocomo seráserá: : 
El El Gran Escalón Gran Escalón del 2003.del 2003.
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11-- El 2003: El 2003: Más allá del horizonte.Más allá del horizonte.

Pero, ¿dónde está el horizonte? Hasta donde vemos hoy día el horizonte se encuentra en el marco 
de los “50 productos”. Es decir, limitado en los servicios Retail y Wholesale y en algunos casos 
especiales mediante Soluciones. Sin embargo, durante el último trimestre del 2002 se está gestando 
un “Gran Escalón” que correrá el horizonte mucho más allá de su posición actual...  Entonces, ¿Cuál 
será la nueva línea del horizonte en el 2003? 

1- Productos Off-net y Residencial. Una “Canasta de Productos” (con telefonía incluida) para el 
mercado de empresas que se encuentran fuera del área de cobertura está siendo lanzada en 
noviembre. Las tecnologías involucradas serán utilizadas también para el mercado domiciliario 
durante el 2003 (lo llamaremos Pack-1). Este es un horizonte largamente esperado...

2- Desarrollos de software y hardware. Es el start-up de una división de Tecnología dentro de 
la empresa de servicios. Diversas circunstancias han llevado a iplan a desarrollar software y 
hardware adaptado a productos y soluciones. Estos desarrollos serán la base de la expansión en 
Retail durante el 2003. Los desarrollos serán patentados y comercializados (ya se ha generando el 
producto derivado de la plataforma de Calling Card). Esta es una apuesta tecnológica de iplan...

3- Comunidad iplan. La Comunidad iplan incluye varios proyectos simultáneos: 
-iTC: Se está generando el iplan Training Center, que cumplirá las funciones de unir a la comunidad  
mediante el entrenamiento en tecnologías y soluciones afines. Se realizarán eventos periódicos 
(cursos mensuales) y un evento especial a fin de año. 
-Revista: Se está por emitir la revista de iplan con un primer número como Anuario -2003 y un 
documento bi/trimestral con notas sobre productos, soluciones, casos de estudio, tecnología, etc, 
para ser distribuido dentro de la Comunidad (clientes, prospect, proveedores, etc). 
-Boutique: Se trata de la comercialización de productos de boutique (remetas, materiales de librería, 
etc) de muy alta calidad con la marca iplan.
-Fundación: Una vieja deuda puede convertirse en realidad en los próximos años: la Fundación de 
iplan. 

4- Servicios profesionales. La experiencia adquirida en las redes de última generación será
ofertada como servicios profesionales a clientes y operadores que deseen realizar una experiencia 
similar.

En las próximas páginas trataremos algunos de estos tópicos.

ServiciosServicios
ProfesionalesProfesionales

Canasta Canasta OffnetOffnet
Para empresasPara empresas

Comunidad Comunidad 
iplaniplan

RetailRetail
WholesaleWholesale

Comunidad
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SoftSoft//HardHard

Tecnología

Telefonía Telefonía 
ResidencialResidencial

C.CardC.Card
COSOCOSO

GatewayGateway
GK MasterGK Master

iTCiTC
RevistaRevista
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22-- El 2003: El 2003: Expansión de cobertura para la telefonía Retail.Expansión de cobertura para la telefonía Retail.

ON-NET OFF-NET
 

Mercado desde Pymes (con 6 empleados o Pack-2) Mercado desde Pymes (con 6 empleados o Pack-2)
En manzanas habilitadas o sobre la vereda con ductos Manzanas no habilitadas y resto del país.

Tecnología: Edgelink o VG248 Tecnología: gateway Hardware vía ADSL/Cablemodem

Mercado de hogares con requerimiento de Pack-1 Mercado de hogares con requerimiento de Pack-1
En manzanas habilitadas o sobre la vereda con ductos Manzanas no habilitadas y resto del país.

Tecnología: gateway de bajo costo. Tecnología: Soft o Hard-phone.
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En el período 2000-2002, los servicios de iplan han tenido objetivos limitados por:
-Tipo de mercado: Empresas, desde Pymes (originalmente pensadas como 6 empleados y hoy pensadas como las que requieren un Pack-2).
-Cobertura On-net: Se definió la cobertura por manzanas y en algunos casos la cobertura sobre la vereda con ductos de red.

En el 2003 se producirá el ingreso de iplan en dos territorios explorados parcialmente:
-Empresas Off-net: Son empresas que se ubican fuera del área de cobertura, en cualquier lugar del país.
-Mercado Residencial On-net. Se trata del mercado Pack-1 (una línea analógica e Internet) que se encuentra en manzanas acometidas. 

Analizamos brevemente cada uno de estos tipos de mercados:

Step-1: Empresas Off-net. Este mercado se exploró con medios de enlace arrendados (Tasa/Teco, Comsat, Cablevisión, etc), dentro de lo que 
conocemos como “Soluciones” (manejado por Ingeniería de Clientes). Ahora se trata de utilizar tecnologías (que permitirán hacer productos 
standard) y métodos de comercialización distintos. Se recurrirá a gateway Hardware y conexiones mediante Internet de banda ancha (dependiendo 
de la localidad). Los productos en preparación son: Canasta de software y Hard-phone para Pymes.

Step-2: Residencial On-net. Este mercado se exploró (con baja prioridad) con el Proyecto Las Plazas desde 1999. Ahora se trata de utilizar 
tecnologías y metodologías de comercialización distintas. El Pack-1 podrá ser ofrecido gracias a la incorporación de un gateway de muy bajo costo 
(actualmente en desarrollo). Se dispondrá de una versión Soft (utilizando la PC del cliente para el servicio de telefonía) y Hard (mediante un 
adaptador externo). 

Step-3: Residencial Off-net. Este mercado puede ser explorado con la misma tecnología que el de Empresas Off-net; sin embargo, el volumen 
de facturación esperado será menor y será ofrecido mediante una versión Soft-phone o un adaptador Hard-phone.
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33-- El 2003: El 2003: Canasta de productos para EmpresasCanasta de productos para Empresas--OffNetOffNet..
El origen de esta Canasta de Productos se remonta a varios meses atrás cuando el incremento de productos de valor agregado hacía ver la dificultad para 

la comercialización de cada producto en forma individual. Las características distintivas de la Canasta son: Está orientada a Pymes con conectividad 
de banda ancha (ADSL/CM/wireless) (onnet/offnet). Está diseñada para ser compacta, fácil de instalar y de mínimo mantenimiento. Es factible de 
comercializar e instalar mediante canales en cualquier parte del país. El hardware es una PC standard con requerimientos mínimos necesarios (se 
trata del hardware MIK). El software es desarrollado en iplan o por diseñadores externos. 

Los productos que la integran se han dividido en etapas de lanzamiento:
-Básica (etapa I desde noviembre-2002): 

-Firewall: el MIK se conecta entre el ADSL/CM y la red LAN del cliente y permite administrar las políticas de seguridad (ver NT-4).
-Protección Antivirus: permitirá la protección contra virus de la red LAN. 
-Bunker: este producto permite el backup en servidores de iplan mediante un ícono en el Administrador de Archivos (ver NT-2).
-Teletrabajo: esta es una versión renovada del producto que utiliza funciones de VPN sobre MIK para acceso remoto (ver este NT5).

-Opcionales (etapa II desde enero-2003):
-Telefonía: mediante la versión Hard-phone es posible disponer de un teléfono con numeración de las ciudades iplan (ver este NT5).
-Gateware: permite la emulación de software específicos desde cualquier acceso a Internet (ver NT4).
-Videoconferencia: será un producto diseñado por terceros.
-E-fax: permite la emisión y recepción de fax mediante la PC (es un producto de terceros).
-Servicio de mail y web-hosting desde el Noc.

Y por su puesto, otras cosas que se nos ocurrirá en el camino...

Internet
OFF-NET

ADSL/CM

Hard-phone

Cabase

Iplan
ON-NET

LAN

MIK

MIKMIK
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44-- El 2003: El 2003: Tecnologías para la telefonía Tecnologías para la telefonía OffOff--NetNet y residencial.y residencial.

Para la operación off-net el cliente deberá tener una conexión a Internet de banda ancha (ADSL/Cable-Modem). Si el cliente está 
conectado a iplan (on-net) ya dispone de banda ancha asegurada, por lo cual la comunicación telefónica se codifica en código 
G.711 (con calidad vocal óptima). Si se conecta mediante otro operador, el acceso se realiza a través de la Internet y Cabase (es el 
NAP más importante de Argentina), lo cual no tiene calidad garantizada y por ello se realiza una compresión vocal mediante el 
código G.729 (con una calidad vocal inferior). 
Las tecnologías que serán implementadas para la operación de la telefonía Off-Net son las siguientes:

1- Soft-phone. Consiste en un software instalado en la PC del cliente que permite la comunicación telefónica. Desventaja: es poco 
amigable (normalmente esperamos ver un teléfono convencional). Ventaja: solo es software (no requiere inversiones en 
hardware). Requiere una conexión ADSL o Cablemodem. Se asignará numeración de ciudades iplan al cliente.
2- Hard-phone. Además de la versión software (soft-phone) se colocará un adaptador que convierte la interfaz USB de la PC en 
un conector RJ11 de un teléfono convencional. Ventaja: es más am igable. Desventaja: aún se requiere tener encendida la PC para 
que el teléfono funcione. 
3- GW-N. Los gateways permiten conectarse a una interfaz de banda ancha de iplan y entregar N interfaces para teléfonos (con 
una sola interfaz tenemos el Pack-1) y una conexión a la LAN del cliente. Ventaja: no depende de la PC, pero el hardware necesario 
es más caro. Probablemente funcione también con ADSL o Cablemodem (en línea punteada en la figura).
4- GW-E1. Para ciertos proyectos se requerirán gateways con interfaz E1 hacia la PSTN.
5- GKMaster. El Gatekeeper Master es el software que permite el manejo de las comunicaciones telefónicas entrantes y saliente. 
Se asignará numeración de ciudades iplan (BsAs, La Plata, Rosario, Córdoba), según lo requiera el usuario. De esta forma, un 
usuario en Tucumán (o el exterior) podrá disponer de líneas tele fónicas con numeración remota, reduciendo el costo de las 
llamadas interurbanas. Algunos sueñan con poder asignar números del exterior (New York?) a clientes en Argentina. 
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55-- El 2003:El 2003:
Debido a que iplan posee una de las experiencias más ricas en redes de 
última generación (fue creada sin ningún sistema heredado de empresas 
anteriores) y a que el conocimiento de su personal es de primer nivel 
internacional (demostrado en la solución de problemas de alta complejidad), 
se ha decidido hacer un aporte a la difusión de las Tecnologías y Soluciones 
involucradas. Este aporte es la creación del Training Center iTC de iplan; el 
cual organizará cursos y eventos con las siguientes características:

- Objetivos: Los objetivos de los cursos son el entrenamiento teórico-
práctico en nuevas tecnología y soluciones a los problemas de clientes. Se 
entregará una Certificación de aprobación mediante exámenes que pueden 
ser dados con posterioridad al curso (via web) para facilitar el estudio y la 
aprobación. 

- Operatoria: La duración de los cursos es normalmente de 5 días de 4 
horas diarias. Los cursos son pagos con un costo de matrícula muy bajo y 
que permita sostener los gastos derivados del mismo (local, medios, costos 
del profesor, difusión, etc).  Se limitará la asistencia a 20 vacantes con una 
matrícula de 300$ aproximadamente. iplan no tendrá beneficios económicos 
de esta actividad, el beneficio es la difusión de su red y contactos más 
sólidos con clientes y prospect. El dictado está a cargo de especialistas 
invitados de reconocida experiencia en el tema. Se realizará en las ciudades 
de Buenos Aires, Rosario y Córdoba y está abierto a clientes de iplan o 
miembros de cualquier empresa o institución interesada.

- Certificación: Al recibir el Certificado de aprobación de estos cursos 
permite a los clientes de iplan obtener descuentos en ciertos productos y 
servicios (IDC, Internet y TLS). De esta forma, el cliente se ve favorecido 
muy por encima del costo por el pago de la matrícula; obtiene 
conocimientos y descuentos. Por otro lado, permite a cualquier otro 
participante pertenecer a la Comunicad de Tecnología y Soluciones de iplan, 
con beneficios en productos offnet. 

- Reunión anual: En noviembre del 2003 se realizará la primer reunión 
anual de dicha Comunidad donde se tratarán en 2/3 jornadas diarias (6 
conferencias diarias) todos los temas de mutuo interés: desarrollo de la 
tecnología, casos de estudio, presentación de proyectos, etc. 

- Revista (Anuario-2003): Será emitido a la brevedad el Anuario -2003 de 
iplan conteniendo información de productos, servicios, soluciones, 
tecnología, casos de estudio, etc. Es la primera de una serie de
publicaciones dirigida a clientes, prospect e interesados en general. Será 
complementada con una publicación bi/trimestral.

Gerardo Castillo Asenjo será el encargado de impartir el Ciclo de Certificación iplan. Posee 
una amplia experiencia docente en la impartición de cursos de Redes. Es Instructor de 

Cisco Systems de Tecnologías, Soluciones y Productos y ha desarrollado cursos a sus
partners en Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Argentina.  Ha s ido profesor en 

IT College, LOGTEL, Escuela Superior de Comunicaciones y Redes, Centro de Capacitación 
en Alta Tecnología y otras entidades en Argentina, Chile, Ecuador y México, donde ha 

impartido diversos cursos de redes a empresas y compañías en telecomunicaciones. Es 
profesor de los cursos CCNA de certificación de Cisco Systems de la Cisco Networking 
Academy .  A nivel superior, es actualmente profesor de las Universidades CAECE y de 

Palermo, donde imparte cursos de grado, postgrado y maestría.  Ha sido profesor titular e 
invitado de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Luján, 

Lomas de Zamora, la Universidad Abierta Interamericana y las Universidades de La 
Habana, Nacional Autónoma México, de Quito, ISPJAE y MADI.

Gerardo nació en La Habana, Cuba y es graduado en Ingeniería en Telecomunicaciones, 
con una Maestría en Ingeniería de Sistemas y un Doctorado en Ciencias Técnicas. Posee 

varias certificaciones de Cisco Systems.  Tiene publicados varios libros, monografías y 
artículos técnicos en revistas de reconocido prestigio. Ha participado en innumerables 

eventos científicos nacionales e internacionales.
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22-- Call ManagerCall Manager

Como Como funciona una funciona una de de las las 
plataformasplataformas de de telefoníatelefonía--IPIP

(a cargo de Fernando Herrera y Diego (a cargo de Fernando Herrera y Diego delucchidelucchi))
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CallCall Manager: Manager: Componentes y funcionesComponentes y funciones..
Al d ía de hoy, el Call Manager está orientado a ofrecer los servicios de Pack de telefonía analógica en el área de Buenos Aires. Tiene cerca de 
3500 líneas conectadas, pudiendo alcanzar un máximo de 6000. Pero, no permite ofrecer servicios E1 en forma eficiente. Está compuesto por un 
cluster de 7 servidores y 2 gatekeeper 7400-IGK en el NOC y otros equipos periféricos en el borde de la red (nodo de manzana o cliente). Los 
componentes y sus funciones son las siguientes:
-Equipos de Core (en el NOC):  

.1x Server Publisher: Posee una Base de Datos (tiene los CDR para billing, diagnóstico, tiene registradas las líneas, el Plan de Discado, 
configuración de servers, etc) y brinda la interfase web de administración.

.1x Back-up & TFTP: Cuando el VG248 se arranca o es configurado, este Server le envía el archivo de configuración de cada línea usando el 
protocolo TFTP. Adicionalmente cumple con las funciones de back-up de los Server subscribers. 

.1x Back-up & H323: Es la interfaz de protocolo H323 de todo el Cluster, todas las llamadas entrantes al Cluster utilizan recursos de este 
servidor. Adicionalmente cumple con funciones de back up de los subscribers. Tiene la limitación de 1000 llamadas simult áneas hacia el NASGW-
5300 y por ello se estima en 5000/6000 la cantidad máxima de líneas sobre el cluster de servers. 

.4x Subscriber: atiende las registraciones de 1250 líneas cada uno y enruta las llamadas al dispositivo indicado. 

.2x 7400-IGK: tienen registrados los números de las líneas de Call Manager y dialoga con el 7400-NASGW que está orientado a manejar los 
5300 que interconectan con la Nec, además de los gateway VG200+Edgelink.  
-Equipos de Borde (en el cliente o Nodos de Manzana):

.VG248: Son los multiplexores de 48 líneas analógicas que convierten la telefonía-IP (función de gateway). Se colocan en el nodo de manzana. 
Es el único equipo utilizado comercialmente en iplan; los próximos 3 equipos se han probado con usuarios internos y son equipos que se colocan 
en el cliente (función de CPE). 

.ATA188: permiten brindar el servicio Pack-2 (dos líneas analógicas e internet).

.IP-phone: es un telefono IP conectado a una LAN del cliente.

.Soft-phone: es la versión de un teléfono desde una PC.

GK NEC

VG248

7400 IGK

GK

Cluster

ATA188

NASGW-5300IP-phone

Soft-phone

GK

7400

PSTNPSTN

COSO

Iplan
ON-NET

IP-phone para el Call Manger



10  Novedades Técnicas 05

A la hora de de realizar una llamada telefónica intervienen los siguientes componentes del sistema:
• VG248 o ATA188: se encargan de transformar la voz y los números de destino discados por el usuario 
en paquetes IP entendibles por el resto de la plataforma.
• Call Manager: es la parte inteligente de la plataforma. Recibe los paquetes IP provenientes desde los
VG248, ATA188, SoftPhone o IP phones y los interpreta para poder decidir como rutear la llamada, si 
enviar un tono de ocupado o uno de llamada en progreso, etc.
• Gatekeeper: si la llamada es hacia un número que no corresponde a un abonado del Call Manager, 
éste le pregunta al Gatekeeper con quien debe dialogar para completar la llamada. 
• NASGW-5300: Si la llamada corresponde a un número de otra operadora (p.ej. Telefónica, Telecom, 
Nextel, etc.), la misma termina su flujo IP en estos equipos. Estos gateways traducen los paquetes IP en 
audio, enviándolo por las tramas de interconexión hacia la operadora correspondiente. 

Cuando un usuario levanta el tubo para realizar una llamada, esto es interpretado por el VG248 quien 
transforma el evento de levantar el tubo en un paquete IP y lo envia hacia el Call Manager. Éste le 
devuelve el tono de invitación a marcar y queda a la espera de los dígitos del número de destino. 

Cada dígito marcado por el usuario, es analizado por el Call Manager, quien decide si corresponde a un 
número permitido para esa línea en particular. Por ejemplo si el usuario marca como primeros dos dígitos 
el 1 y el 5, el Call Manager seguirá aceptando dígitos solo si esta línea tiene permitidos los llamados a 
celulares CPP. De esta manera, todas las restricciones sobre las líneas de los clientes se configuran en el 
Call Manager, permitiendo así centralizar la configuración en un solo equipo. En caso que el número de 
destino recibido sea un patrón restringido, el Call Manager devolverá un tono de error. 

Una vez que el Call Manager tiene el número de destino completo intentará completar la llamada. Si 
corresponde a un abonado del Call Manager, éste completa la llamada indicando al gateway que origina la 
llamada con quien debe dialogar. Así, los dos gateways de origen y destino establecen entre ellos el flujo 
RTP (canal de audio sobre IP), según las indicaciones que el Call Manager les dé. Si el destino es un 
número de la red pública, derivará la llamada hacia el Gatekeeper, quien buscará la salida a través de uno 
de los gateways de interconexión. En este caso, el gateway de origen establece el flujo RTP contra uno de 
los NASGW-5300, y este convierte los paquetes IP nuevamente en audio para que puedan ser entendidos 
por la red TDM de interconexión con la red pública de telefonía PSTN.   

Call Call Manager: Manager: una comunicación telefónica.una comunicación telefónica.

155111111?

IP

15...

dígitos

15...?

IPVG248
Call Manager

GK PSTNPSTN
155111111

Gatekeeper
NASGW-5300

IP

Fotografías del cluster de servers del 
Call Manager en el NOC de iplan.

Crecimiento de intentos de llamadas y 
llamadas concretadas en el Call Manager 

desde marzo-2002.
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CallCall Manager: Manager: Servicios.Servicios.

1- Packs. Actualmente el Call Manager es usado para ofrecer el servicio Pack de líneas analógicas en Buenos Aires. Los features de este servicio 
son muy pocos:

-Llamada directa entrante/saliente desde la red pública.
-Presuscripción a carriers.
-Rotatividad entre líneas asignadas.

2- PABX Virtual. Es un servicio que reemplaza la PABX del cliente por una grupo de líneas analógicas provenientes de dispositivos controlados 
por el CallManager (por ejemplo del VG248). Los features son los mismos del caso anterior y se agregan los siguientes:

-Llamadas directas entrante la red Privada del cliente.
-CLIR (Calling Line Identity Restriction) Next Call: es la anulación en el destino del número de identificación (ANI) del origen de la llamada.
-Caller ID: puede verse el ANI del usuario llamante.
-Retención de Llamados: poner la llamada on-hold mientras se atiende otra.
-Llamado en Espera: reconocer una llamada entrante mientras se at iende otra comunicación.
-Transferencia de Llamados entre números internos.
-Desvío de Llamados a números preconfigurados.
-Captura de llamadas desde un interno cualquiera.

3- Ip-centex. Este servicio posibilita la comunicación entre sucursales (distintos domicilios) mediante discado abreviado, las líneas de ambas
sucursales deben provenir de dispositivos controlados por el CallManager. Los features son los mismos al caso anterior.
4- Telefono-IP sobre Internet. (ver figura inferior) Mediante esta funcionalidad se amplia la red de iplan a toda la Internet de Banda Ancha 
nacional y de esta manera se puede ofrecer telefonía mediante Gateways de bajo costo como ATA188 y SoftPhone. Los features son los mismos.

GK

Internet
OFF-NET

ADSL/CM
Cabase

NEC

7400 IGK

GK

Cluster

NASGW-5300

GK

7400 

PSTNPSTN

COSO

IP-phone

Soft-phone

ATA188



12  Novedades Técnicas 05

33-- Noticias Breves   Noticias Breves   

InformacionesInformaciones útilesútiles en en pocaspocas palabraspalabras..
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El objetivo es armar un ranking de productos para determinar 
cuáles son los que por interacción de varias variables son los más 
beneficiosos para la compañía. Se comparan los distintos productos 
de iplan desde los siguientes puntos de vista (son 3 series de 
barras):

C1- Indice de producto: es un indicador que refleja la interacción 
entre el Revenue (facturación de cada producto), el Margen antes
de Amortizaciones y el Capex (inversiones adicionales para tener
dicho producto). Este índice se calcula mediante la fórmula 
matemática:

Indice = Revenue del producto ($) * Margen antes/amortizaciones
Capex ($)

C2- Facturación total del producto: se ha realizado el promedio de 
los últimos meses para una mejor evaluación y expresado en 
millones de pesos. En los resultados se observa por ejemplo, que el 
producto ADI tiene el mejor índice, que corresponde a 0,232 $/mes 
de revenue por cada $ de capex. Mientras que la facturación está en 
cuarto lugar luego de Packs, Locutorios y Calling Card. 

C3- Si multiplicamos el índice ($ recuperado por cada $ invertido) 
por la facturación (en $) tendremos una idea del aporte a la 
recuperación del capex ya invertido. Entonces es posible observar 
que el ADI es el primero en el ranking seguido por las Calling Card y 
los Pack.

Producto Revenue Margen Capex Meses Indice Facturación Facturación*indice
1    IDC actual 770 70,6% 2.800 5 0,194 0,038 0,074
2   ADI 64Kbps 880 70,5% 3.500 6 0,177 0,175 0,310
3   TLS 512Kbps urbano 470 72,0% 3.500 10 0,097 0,066 0,064
4   CCard iplan (300000 min) 17.534 16,0% 70.300 25 0,040 0,186 0,074
5   Terminación minutos 9.420 37,5% 89.600 25 0,039 0,152 0,060
6   Pack-4 624 29,5% 8.700 47 0,021 0,712 0,151
7   E1 1.823 35,6% 34.500 53 0,019 0,136 0,026
8   Locutorio Pack-8 2.400 10,9% 14.500 55 0,018 0,208 0,038
9   RS c/5300 RS=53% 2.210 17,2% 54.983 145 0,007 0,084 0,006

11-- Rentabilidad (i):Rentabilidad (i): Ranking general de 9 productos.Ranking general de 9 productos.
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22-- Rentabilidad (ii):Rentabilidad (ii): Distorsiones en la Interconexión TelefónicaDistorsiones en la Interconexión Telefónica
Presentamos 2 distorsiones en la Interconexión de telefonía que se 
dan en la actualidad:

1- El intento de Tasa por aplicar el CER al cargo de interconexión
produce una elevación del costo (con un precio de venta congelado) 
y por ello una reducción de la rentabilidad. La primer figura muestra 
como se incrementa el costo de interconexión aplicando el CER (en 
verde) frente al precio de venta (en azul). La rentabilidad expresada 
en Margen antes de Amortizaciones (en rojo) se reduce mes a mes.
La segunda figura muestra como se incrementa el tiempo de repago
de las inversiones expresadas en cantidad de minutos traficada por 
cada línea. Así, se tiene que la devaluación provoca el incremento de 
minutos necesarios para pagar una línea (en rojo), si a ello se le 
agrega el CER (en azul) la necesidad de minutos es aun mayor. 

2- La segunda distorsión es la diferencia de trato de Tasa y Teco 
respecto de los operadores (como iplan) y otros clientes en el caso de 
la denominada Clave 1. Por ejemplo, ciertas localidades dentro de la 
ciudades de Rosario y Córdoba son consideradas urbanas para 
clientes comunes (con tarifa de 2,345 centavos diurno y 1,173 
centavos nocturno) e interurbana para iplan (6,970 centavos). Esto 
genera una distorsión en los costos de iplan que ciertas veces no 
puede trasladarse a los precios de venta.
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En esta nueva sección “Casos de Estudio” detallaremos los mejores proyectos que se implementan en iplan.  En este número contamos la solución 
desarrollada para la red del Banco Itaú. Consiste en:

- Dos enlaces LAN-to-LAN 100 Mbps. La red IP están conformados por agrupaciones de enlaces Gigabit Ethernet formando Gigachannels a través de 
los switch Cisco-6509 que forman el backbone de red de fibras ópticas. En cada sitio del cliente se instalará un switch Cisco-3524, el cual dispone de 24
ports Fast Ethernet (100Mbps) y 2 ports Gigabit con interface de fibra monomodo. 

- Un Vínculo con la entidad Argencard a 128 kbps (en la figura). Argencard dispone de una plataforma que consta de switches Frame Relay y routers
Cisco-7200 para la conectividad IP con el cliente final. La comunicación sobre el vínculo WAN se realizar mediante un túnel IPSec con encripción 3-DES 
de 168 bits. Argencard implementó un Centro Alternativo de Procesamiento para eventuales contingencias, donde repite la plataforma de 
comunicaciones. De esta forma, cada cliente que necesite conectarse con Argencard debe disponer de un vínculo contra el Sitio Principal y otro al 
Alternativo. 

- 18 puntos interconectados en una Red de Datos. Comunican 18 sucursales con el Centro de Cómputos Principal y Centro de Cómputos Alternativo. 
Los vínculos a proveer tendrán las siguientes características: Tipo de vínculo: Ethernet–Layer 2 (switcheado); Ancho de banda en cada sucursal de 1 
Mbps (con interfaz 10 baseT); ancho de banda en cada sitio central de 100 Mbps (interfaz 100 baseT).

- Servicio de Acceso Dedicado a Internet de 64 kbps Internacional y 1 Mbps Nacional.
- Servicio de Balanceo de carga de servidores Web (mediante el equipo Arrow Point; ver próxima hoja).

33-- Casos de estudio: Casos de estudio: Solución para el Banco Solución para el Banco ItaúItaú
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44-- Producto: Producto: balanceo de carga de servidores web.balanceo de carga de servidores web.
El Balanceo de Carga se realiza mediante la utilización del equipo 
Cisco Content Switch CCS-11800 (ex Arrowpoint). Este equipo ha sido 
específicamente diseñado para aplicaciones de Internet realizando 
tareas de Web Content Switch utilizando herramientas (Content
Rules) sobre las capas 3, 4 y 5 de la estructura OSI. El balanceo de 
carga no es por el momento un Producto standard de iplan, solo es 
ofrecido en Soluciones de Ingeniería de Clientes.

El CCS-11800 se podrá utilizar para realizar: 
- Creación de “Layer 3, 4 and 5 Content Rules”.
- Balanceo de carga de los servidores del cliente.
- Protección de ataques DoS (Denial of Service)
- NAT

El CCS-11800 se encuentra conectado al backbone IP del Internet 
Data Center a través de un troncal Gigabit Ethernet y posee ports 
FastEthernet para conectar los servidores de cliente que se 
encuentren dentro del Internet Data Center (IDC) de iplan. Dado que 
los servidores Web de algunos clientes se encuentran ubicados fuera 
del IDC, se utilizan port Gigabit Ethernet para proveer el servicio de 
Balanceo de Carga. 

El balanceo de carga entre servidores se puede hacer trabajando 
sobre los DNS (balanceo global) o sobre direccionamiento IP asignado 
a cada servidor (balanceo local). De acuerdo con las necesidades del 
cliente, al trabajar sobre la metodología de balanceo por 
direccionamiento IP, cada servidor tendrá asignada una dirección IP 
Pública de Internet y el encargado de realizar la conexión http será el 
CCS-11800. 

El CCS-11800 soporta varios tipos de balanceo de carga tales como
Round Robin, “least connection algorithm”, etc. El balanceo de carga, 
en cualquiera de los casos, se realiza trabajando en las capas 3, 4 y 5 
en conjunto (Web Network Services). A su vez, se habilitarán los 
servicios de inspección inteligente de flujo de información para 
prevenir contra los comunes ataques de Denial of Service tales como 
SYN floods, ping floods, y “smurfs”.
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NovedadesNovedades TécnicasTécnicas de iplande iplan

Número 06 (Diciembre 2002)Número 06 (Diciembre 2002)
NovedadesTécnicas está planeado como una serie de documentos periódicos que espera

reflejar diversas actividades del área técnica de Iplan, sin lím ites en cuanto hace a las 
distintas Gerencias que la componen. 

En este Número:
1- El 2003 (Tercera Parte).

2- Locutorios iplan.
3- Dos Temas: Safe Pack y Softswitch.
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11-- El 2003El 2003

El BudgetEl Budget--2003 y algunos2003 y algunos aspectos aspectos 
relacionadosrelacionados con lascon las InversionesInversiones

para el año próximo.para el año próximo.

Objetivo: Mejorar los Capex y mantener el Ebitda. Objetivo: Mejorar los Capex y mantener el Ebitda. 
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11-- ¿Cómo hacemos el Budget¿Cómo hacemos el Budget--2003?2003?
El Budget-2003 es el presupuesto de toda la empresa para el año 2003. De acuerdo a como se lo construye determina el comportamiento de iplan 
en cuanto hace a la forma de crecimiento, cantidad de personal, incluso la estrategia tecnológica a ser aplicada, etc. Las planillas de cálculo 
utilizadas permiten seguir la siguiente secuencia:

1- Budget general de la empresa a largo plazo. Este Budget contiene los lineamiento generales de la empresa y muestra la factibilidad de todo 
el proyecto iplan a largo plazo (5 o 10 años). Toma en cuenta la viabilidad en términos de repago de la deuda de la empresa. Desde éste Budget se 
rescatan los lineamiento generales para el año 2003 en particular.

2- Planilla de entrada general Enero-Diciembre-2003. Contiene la información básica de cada producto: cantidad y Revenues de cada uno. 
En enero-2003 se indican los revenues esperados en base a las ventas ya realizadas. Para diciembre-2003 se esperan nuevas ventas en productos 
existentes (cada productos con un crecimiento distinto), así como nuevos productos.

3- Marketing Report. El MKT Report es un documento mensual que resume la evolución de cada productos desde el punto de vista de cantidad 
de ventas, facturación mensual, estadísticas, etc. La extrapolación de datos de los últimos meses permite obtener una proyección hacia el 2003.

4- Planilla de información detallada de cada producto. La información detallada de cada producto incluye los componentes y las cantidades 
de cada uno, así como la evolución mes-a-mes. Por ejemplo, para el productos Pack-FXS los componentes son la cantidad de líneas analógicas por 
Pack, la cantidad de minutos locales, LDN y LDI, la cantidad de bajas de clientes (churn), etc. 

5- Planillas que resumen distintos aspectos del Budget. Estas planillas muestran las salidas de Revenue (facturación por familia de productos 
de acuerdo con los requerimientos de Finanzas), Cantidades de Equipos (para el cálculo de las inversiones de capital Capex), Cantidad de Insumos 
(por ejemplo, minutos de telefonía o ancho de banda de Internet para el cálculo de los gastos operativos Opex), etc. Por otro lado, se entregan 
planillas de seguimiento para Ventas y Marketing.

6- Budget-2003. La salida es el Budget-2003, compuesto por un informe financiero, siendo solo un resumen en unas 30 páginas proveniente de 
un largo trabajo de recopilación de datos.
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22-- Budget 2003: Budget 2003: Las NECs.Las NECs.

E1 Buenos Aires Rosario Cordoba
Totales 650 32 48
Interconexion ITX 130 9 10
Clientes E1 190 6 17
Clientes IP (NASGW) 50 8 8
Usadas 370 23 35
Remanentes 280 9 13
Interconexion ITX 35 4 4
Clientes E1 110 7 10
Clientes IP (NASGW) 27 4 4
Totales 650 32 48
Interconexion ITX 165 13 14
Clientes E1 300 13 27
Clientes IP (NASGW) 77 12 12
Remanentes 108 -6 -6
Ampliacion adicional 0 32 32
Capex adicional u$s 0 45 kus$ 45 kus$
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En Octubre-2002 las NECs de las 3 ciudades están cargadas con las tramas E1 indicadas en la tabla y la figura. Así por ejemplo, en Buenos Aires hay 650 
tramas E1, de las cuales 130 están conectadas con la PSTN (Tasa, Teco, Impsat, etc); 50 tramas E1 sirven para la interfaz con lo s usuarios de telefonía-
IP (Edgelink, Call Manager, etc); 190 tramas E1 son de clientes y restan entonces 280 tramas E1 no utilizadas.

De acuerdo con el Budget, el crecimiento puede llevar a las NECs a la condición indicada como Diciembre-2003. Así, la NEC de Buenos Aires seguiría 
teniendo tramas libres (cerca de 108), pero en Rosario y Córdoba se requeriría un upgrade debido a que existe un déficit esperado de 6 tramas. La 
ampliación de ambas centrales esta prevista para el segundo semestre del 2003 para seguir de cerca la evolución del trafico y lo s reales requerimientos. 
Son cerca de 90.000 us$ previsto para las ampliaciones y 55.000 us$ para repuestos (estos serán adquiridos a inicio del 2003).

Definiciones: en la figura se simbolizan las centrales de conmutación NEC 
con 3 tipos de agrupaciones de tramas E1: 

ITX: tramas de interconexión hacia la PSTN (Operadores como Tasa, Teco, 
Impsat, CTI, etc).

NAS-GW: tramas hacia los gateway que interconectan los clientes de 
telefonía-IP (por ejemplo, todos los clientes con Pack).

E1: tramas hacia clientes que se conectan directamente a la NEC (por 
ejemplo, clientes Wholesale en el NOC o mediante enlaces SDH).
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33-- Budget 2003: Budget 2003: Los Call Manager. Los Call Manager. 

Descripcion Octubre-2002 Diciembre-2003
Cluster de Server 1 3
Cantidad de Servers 7 17
Packs 1000 2000
FXS adquiridas 4800 9720
Softphone/Ipphone 0 ?
VG248 (48 FXS) 100 190
ATA188 (Pack-2) 0 300

GK

Internet
OFF-NET

ADSL/CM

NEC

7400 IGK

GK

CallManager

NASGW-5300

GK

7400 

PSTNPSTN

COSO

VG248

ATA188

IP-phone

Soft-phone

Iplan
ON-NET

Cluster 2003

Cluster 2003

Cabase

El actual Cluster de Servidores tiene 7 servers (ver NT No5 para una descripción con mas detalle) y puede manejar cerca de 6000 líneas analógicas. 
La limitación ocurre en la cantidad de 1000 llamadas simultáneas que puede manejar hacia la PSTN. Nuestros clientes en IP están mostrando una 
carga de tráfico inferior a 0,2 Erlang. El Erlang es la unidad de medida de tráfico telefónico e indica que en la hora pico cada canal de telefonía está 
ocupado menos del 0,20% del tiempo en promedio . El año 2002 terminará con cerca de 120 equipos VG248 de 48 líneas analógicas FXS cada uno 
(un total de 5700 líneas). Sin embargo, existen equipos con fallas, algunos de repuesto y líneas que quedan de reserva en los nodos de manzana. Se 
estima en cerca del 15% menos de líneas ocupadas, lo cual lleva el número a 5000 líneas.

Para el período 2003-2004 se han previsto ampliar los servicios dados por el Call Manager. Para ello, se han presupuestado adicionar unos 70 equipos 
VG248 y 300 equipos ATA188 (un total de 3500 líneas nuevas) para el 2003. Una cantidad no determinada (sin presupuesto) de teléfonos IP y 
softphone de Cisco podrían ser conectados también al Call Manager. Para abastecer el crecimiento durante el 2003 (seguramente será suficiente para 
el 2004 también), se han presupuestado 2 cluster de server; uno de ellos de 7 servers para ampliar el actual dentro de la red IP de iplan y otro de 3 
servers para ser colocarlos en la red pública de Internet. Este último Call Manager permitirá ofrecer servicios offnet mediante el softphone o ATA188.

PIX

Nuevos en el 2003
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44-- Budget 2003: Budget 2003: La red Gigabit y las VLANs.La red Gigabit y las VLANs.

Descripcion Octubre-2002 Diciembre-2003
6509 de Core 1 2
6509 de Hubs 9 14
3524 en Nodos 105 80
3550 en Nodos 0 40

1- ¿Qué es una VLAN?. La red de dustos está construida por 3 tritubos; es un recurso escaso 
que se agota al ser ocupada con cables. Cada ducto lleva cables con hasta 144 fibra ópticas o 
hasta 100 pares de cobre (otro recurso escaso). Por cada par de cobre se conecta un solo canal 
de telefonía, pero por una fibra óptica se transmiten 1000 Mbps (1 Gigabit). De todos, el último es 
el recurso menos escaso. Dentro de este Gigabit los equipos extremos (Cisco-6509 en Hub o 3524 
en Nodos) generan VLAN (Virtual Local Area Network) que permiten separar la información para 
diferentes clientes (así hay VLANs para telefonía, ADI, TLS, supervisión, etc). Los ductos, fibras y 
pares son recursos físicos; las VLANs son recursos lógicos; también éstas son un recurso escaso. 

2- ¿Cuál es el problema?. Actualmente los equipos Cisco-6509 tienen la Supervisora SUP-1 y 
SUP-2 en funcionamiento. Por ejemplo, en Rosario el equipo Cisco-6509 con SUP-1 funcionando 
en septiembre ten ía todas las 256 interfaz VLANs utilizadas, a pesar de no estar ocupado más de 
un slot de unidades de hardware. Es un equipo que trabaja a una fracción infinitesimal de la 
potencialidad y que está agotado en sus recursos lógicos de VLANs. Existen dos limitaciones de 
recursos lógicos en los equipos 6509:

1- Cantidad de VLANs. Los Cisco-6509 con supervisora SUP1/MSFC1 y SUP2/MSFC2 tienen un 
máximo de 4096 VLANs. Sin embargo, como los equipos de acceso 3524/2924 solo soportan una 
numeración de VLANs hasta 1000, todo el backbone de la red esta limitado por este cuello de 
botella. Los nuevos equipos 3550 soportan el rango de 4096 VLANs.

2- Cantidad de Interfaz VLANs en MSFC (router interno del 6509). Cada cliente ADI utiiliza una 
interfase VLAN. Los 6509 con SUP1/MSFC1 soportan 256 interfases VLANs (o sea 256 clientes 
ADI), los 6509 con SUP2/MSFC2 soportan 1000 Interfases VLANs, pero debido a la segmentación 
del rango de VLANs utilizado en iplan, la máxima cantidad de clientes ADIs posibles de configurar 
en una SUP2 es de 400. La solución a este problema sería el manejo de VLANs locales en los 
nodos de manzana con los equipos 3550 y la implementación de Ethernet over MPLS cuando este 
disponible (en el 2003).

3- ¿Cuál es la solución?. La solución vendría con una nueva placa Supervisora 2 con PFC3 y 
soporte de MPLS que aún no esta disponible para su compra. Dicha placa hab ía tenido como 
fecha inicial mayo-2002 y actualmente se anuncia para marzo-2003. Para mantener la red en 
crecimiento durante el primer semestre del 2003 se seguirán 4 líneas de acción: 

-Se instalarán nuevos equipos Cisco-6509 adicionales en algunos Hubs; 

-Se colocarán equipos Cisco-7200 en algunos Hubs para dar servicios de ADI;

-Se colocarán equipos Cisco-3550 (en lugar de 3524) en algunos Nodos para adminitrar las VLANs 
en estos equipos en lugar del Hub.

-Se instalarán Cisco-6509 con supervisora PFC3, cuando este disponible.

Septiembre-2002 VLANs disponibles solución
Rosario 256 0 Cisco-7200
Cordoba 256 64 Cisco-7200
Noc-1 256 50
Noc-2 400 0 Noc-4
Noc-3 400 204
San Telmo 256 15 SUP-2
Callao 256 111
Once 256 201
La Plata 256 231

65096509--CoreCore

65096509--HubHub

65096509--HubHub

3524/35503524/3550
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55-- Budget 2003: Budget 2003: Cobertura de manzanasCobertura de manzanas

La cobertura de red se ha clasificado hasta el presente en 2 tipos, de 
acuerdo con la disponibilidad de electrónica en la manzana (ver NT 
No4). Desde ahora se ofrece una nueva variante:

1- Manzana con Nodo Real (en azul oscuro): tiene un rack con 
electrónica y se accede con fibras ópticas mediante canalización 
subterránea.

2- Manzana con Nodo Virtual (en azul claro): solo tiene una caja de 
distribución de pares y se accede desde un Nodo Real mediante 
canalización subterránea.

3- Manzana Dependiente (en rojo): posee una pequeña caja de 
distribución de pocos pares de cobre y se accede en forma aérea.

Este tercer tipo ha sido definido ultimamente y tiene gran cantidad de 
limitaciones para la comercializacion. Son las siguientes:

- La disponibilidad de pares es muy baja (menor a 20/30 pares). Sin 
embargo, en varias manzanas tenemos 2 o 3 cajas de pares.

- No se paga alquiler por el espacio en la terraza por lo cual no existe 
seguridad de ingreso para trabajos frecuentes.

- Podrá comercializarse pero siguiendo un procedimiento más estricto 
de seguimiento en la disponibilidad de puertos y pares.

La tabla anexa muestra la cantidad de manzanas de cada tipo en 
noviembre-2002 y una estimación hacia fines del 2003. De esta forma, 
se tiene una cobertura en Buenos Aires del orden de 148+60 
manzanas y llegará a fines del 2003 a 210+100 manzanas. 

Como referencia digamos que en Buenos Aires existen 578 cajas 
terminales de cobre en las azoteas: 393 de 25 pares, 17 de 30 ps, 27 
de 50 ps y 141 de 100 ps. (Las cajas de 100 suelen estar en las 
azoteas de nodos reales y en los nodos virtuales).

Buenos Aires Noviembre-2002 Diciembre-2003
Manzanas Nodo Real 91 110
Manzana Nodo Virtual 57 100
Manzanas dependientes 60 100
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22-- Locutorios iplanLocutorios iplan

Un año de evolución del producto Locutorios.Un año de evolución del producto Locutorios.

(a cargo de Nestor Rejas)(a cargo de Nestor Rejas)
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Locutorios: Locutorios: Evolución del Producto durante un año.Evolución del Producto durante un año.

1- Inicios. La Telefonía Pública fue durante 9 años desarrollada exclusivamente por las incumbentes, luego fue el primer 
segmento de las telecomunicaciones que se desreguló (aún antes que la larga distancia). Los primeros entrantes fueron 
empresas que no invirtieron en infraestructura propia, sino que suscribieron acuerdos con las incumbentes. Iplan viendo esta 
oportunidad de negocio, y aprovechando la fortaleza de disponer de una red propia, decidió entrar en el negocio de los 
Locutorios. Este proyecto se demoró cerca de 6 meses debido a que se requería un feature en los equipos Edgelink 
(reversación de línea). El producto terminado en poco tiempo revolucionó el mercado basándose en las siguientes premisas: 
Mayor rentabilidad para el locutorista, flexibilidad (contrato justo, inversión en imagen optativa), y mayor valor agregado (la 
mejor Internet de banda ancha del mercado). Fue así como el 28/09/01 se cerró la venta del  primer locutorio iplan, y hoy 
contamos con más de 200 locales. Tan revolucionaria fue la propuesta, que aproximadamente el 50% de nuestros locales 
fueron “cambio de bandera”. Algunos de ellos han adoptado la “imagen iplan”, lo que nos permite tener presencia de marca 
en la vía pública sin ningún costo. 

Inicialmente el producto se definió de la siguiente manera:
• Combinación de servicios de Telefonía e Internet (Pack Locutorio ).
• Posibilidad de precompra de minutos.
• Ciclo de Facturación de 30 días.
• El locutorista fija los precios al público con una tarifa idéntica o inferior a la establecida por la CNC.
• El locutorista factura con su razón social y CUIT.
• iplan les cobra a los locutoristas los servicios utilizados como a cualquier otro cliente.

2- Mejoras al formato inicial y Evolución del Producto

a- Sistema de precompra de minutos y Ciclo de facturación. La variación en el perfil de consumo, y la búsqueda de una 
rentabilidad óptima, provocó que los clientes realizaran numerosas solicitudes de adecuación de paquetes de minutos
precomprados. Esto desbordó nuestra capacidad administrativa, y redundó en reclamos de facturación. Teniendo en cuenta 
estos costos de administración adicionales, y que los clientes llevaban la precompra al límite (para pagar el menor excedente 
posible), se decidió eliminar el sistema de precompra, y fijar el valor de los minutos en el valor de precompra. Para minimizar 
el impacto financiero de esta medida, y para reducir el riesgo crediticio, se comenzó a facturar cada 15 días en lugar de 30.

b- Modalidad de facturación. Para brindar el servicio de telefonía pública es necesario poseer una licencia habilitante. Dado 
que la mayoría de nuestros clientes no tiene dicha licencia, nos veremos obligados a cambiar el sistema de facturación actual 
para que iplan sea el prestador del servicio bajo su licencia. Este sistema denominado “Facturación por Cuenta y Orden”, 
junto con el sistema de “Telesupervisión” asociado, se explica en detalle en la próxima hoja.

c– Otros. La venta del producto actualmente está limitada a nuestra área de cobertura, que dado el crecimiento obtenido, se 
encuentra prácticamente saturada. Gracias a los nuevos desarrollos para brindar servicios off-net que se está encarando, 
incorporaremos variantes al producto que nos permitirán captar clientes a los que hoy no podemos llegar.
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Locutorios: Locutorios: ”facturación por cuenta y orden” ”facturación por cuenta y orden” 
3- Procedimiento de facturación por Cuenta y Orden FCO. Aquellos Locutorios que no tengan licencias de Telefonía Pública deberán facturar “por 
cuenta y orden” de iplan. Para ello deberá modificarse el tratamiento actual de la facturación de los mismos de la siguiente manera:
1- El locutorista otorga a los clientes un recibo o ticket por las sumas percibidas, sin discriminación de IVA.
2- iplan emite una factura “B” por la totalidad de las llamadas que se hayan hecho desde el lo cutorio (las mismas son informadas vía “Telesupervisión”
desde el sistema tarifador del locutorista). Es una factura sin discriminación de IVA, a consumidor final, por un monto total igual a la sumatoria de todos 
los tickets del período.
3- iplan calcula y envía al locutorista una liquidación en la que valoriza la cantidad de minutos que tenga registrados en la central por el precio acordado. 
Esto representa el costo para el locutorista y el ingreso para iplan.
4- El locutorista factura en concepto de comisión por intermediación a iplan, la diferencia entre el total facturado por iplan (importe surgido del 
tarifador), y el costo de las llamadas (liquidación).

4- Diagrama a bloques de los componentes para FCO. Se describe brevemente el flujo de la información y la interacción entre cada bloque.
1 - Los registros de las comunicaciones efectuadas en los locutorio s (CDRs) se envían desde las distintas plataformas al sistema de Mediación.  Desde 
ahí se envían los consumos de los Locutorios sin licencia al Billing y a la nueva plataforma de Mediación Telesupervisión.
2 - En forma remota el Centro de Telesupervisión (externo) dialoga diariamente con los sistemas de tarifación de cada locutorio para conocer el 
detalle de cada comunicación y el valor cobrado por el locutorista. Luego el Centro vuelca en forma periódica dicha información en servidores de iplan
la información recolectada.
3 - Esta información ingresa en la plataforma Mediación Telesupervisión, donde se procesan los consumos informados por la Telesupervisión desde 
el Locutorio y se realiza el análisis y administración de errores (consistencia del tráfico). Luego se envía a  ERM/Tenfold para generar la Factura a partir 
de los cargos informados por la Mediación Telesupervisión
4 – En el sistema de Billing se realiza la tasación de las llamadas tomadas desde la plataforma de telefonía de iplan. A partir de esto se genera un 
Reporte de Tasación que se envía al cliente para el cálculo de su retribución.

Mediación

Billing

Alto
Tráfico

Consumos 
Locutorios

Mediación
Telesupervisión

ERM TenfoldTráfico
Locutorios

CDRs
NEC Comp

NEC Multi

Centro de 
Telesupervision

Consumos Locutorio

Factura

Reporte
Tasación

Locutorio
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Líneas promedio por local
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Locutorios: Locutorios: Estadísticas.Estadísticas.

Cantidad de locales activos acumulados
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En estas figuras se presenta la evolución del producto Locutorios desde marzo a octubre-2002. Obsérvese el constante crecimiento de los locales 
activos (normalmente existen entre 20 y 30 locales vendidos pero no activados aún), así como el número de líneas analógicas. Se espera tener cerca 
de 350 locales Locutorios habilitados dentro de la zona de cobertura hacia fines del 2003. Otros locales Locutorios pueden estar funcionando fuera de 

la zona de cobertura con nuevas tecnologías que se están desarrolando. La cantidad promedio de líneas por local ha descendido desde 10 a 8,5, 
producto de la venta de locales pequeños (actividad que no realiza la competencia de iplan). En la curva de facturación se observa una distorsión en 

el mes de abril producto de la facturación en ese mes de varios locales en forma atrasada. 
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33-- Dos Temas   Dos Temas   

El Producto Safe Pack.El Producto Safe Pack.
El futuro Softswitch de iplan.El futuro Softswitch de iplan.
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1a1a-- Safe Pack: Safe Pack: Rentabilidad de la Canasta de productos offRentabilidad de la Canasta de productos off--net. net. 

Producto Revenue Margen Capex Meses Indice Margen/mes Capex/mes
1 Safe Pack (MIK) 250 85.0% 1,000 5 0.213 1 250 212.5 1000
2 IDC actual 770 70.6% 2,800 5 0.194
3 ADI Consorcio 70 70.5% 400 8 0.123     
4 TLS 512Kbps urbano 470 72.0% 3,500 10 0.097  
5 CCard iplan (300000 min) 17,534 16.0% 70,300 25 0.040   
6 Terminación minutos 9,420 37.5% 89,600 25 0.039  
7 Locutorio Pack-8 2,400 17.0% 14,500 36 0.028
8 Pack-2 400 25.4% 5,105 50 0.020 2.1 840 213 10720
9 E1 1,823 35.6% 34,500 53 0.019
10 RS c/5300 RS=53% 2,210 17.2% 54,983 145 0.007

Ventas/mes

0.000
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Está a la venta el producto Safe Pack. Consiste en una canasta de productos 
dentro del equipo MIK (ver NT No5 Pag.5). Incluye firewall, antivirus, 
teletrabajo, Bunker, etc. En poco tiempo incluirá un teléfono en la versión 
Soft/Hardphone. El requerimiento es un acceso a Internet online. El mercado 
es toda Pyme sin restricciones de hubicación geográfica.

Aquí queremos poner en evidencia la importancia de este producto. Siguiendo 
la línea de comparación de márgenes de productos (ver NT No5 Pag.13), si 
comparamos un Pack-2 (dos líneas FXS y acceso a Internet) con el Safe Pack, 
tenemos:

-El revenue (facturación) promedio del Safe Pack es de 250 $ contra 400 $ del 
Pack-2. El cálculo para el Safe Pack es sin telefonía, cuando incluya a ésta el 
valor será mucho mejor.
-El margen del producto es del 85% contra 25,4%, debido a que el Safe Pack 
no tiene gastos recurrentes mas que la inversión inicial.
-La inversión de capital Capex es de 1000 $ contra 5100 $.
-El tiempo de repago es de 5 meses contra 50 meses.
-Como resultado se tiene un índice de 0,213 contra 0,020, respectivamente.

Luego, una venta de Safe Pack equivale a 2,1 ventas de Pack-2 desde el punto 
de vista del margen por mes (igual impacto en el Ebitda), pero el 
requerimiento de Capex por mes es 10 veces menor. Esta claro que no es un 
producto de tan fácil venta como el Pack. Sin embargo, el área de cobertura es 
ilimitada. Si este producto es un éxito el margen de nuestra empresa se verá
beneficiado.
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1- Objetivos. Esta encuesta fue desarrollada por el área de TeleVentas con el objetivo de hacer 
un sondeo a través de un cuestionario prearmado del primer producto diseñado para el proyecto 
Ecosistema: “Safe Pack”. El objetivo es determinar el “route to market” (mejor forma de llevar este 
producto al mercado) tanto en política de precios como en la forma en que debe ser comunicado. 
Se confeccionó un cuestionario acorde al público que iba a ser encuestado. Sobre un universo de 
1.100 clientes de iplan se seleccionó una muestra de 143 Pymes tomando en la misma proporción 
en que se encontraban divididos por mercados verticales (Estudio s jurídicos y contables, Entidades 
financieras y de Salud). Fueron encuestados en forma telefónica y el sondeo duró 2 semanas. Solo
se tuvieron en cuenta aquellos contactos efectivos o que respondieron todo el cuestionario. Se 
identificaron prospects que por sus características tienen un alto potencial de contratar el servicio.

2- Metodología. De cada uno de los productos que componen la oferta se indagó sobre las 
siguientes variables:
•Identificación espontánea de la problemática de seguridad.
•Interés por cada producto que integra la oferta luego de comprenderlo.
•Testeo de precios.
•Interés en recibir una oferta por el Safe Pack (se aprovecho la oportunidad para sondear el interés 
en productos de mercado residencial).
Sobre las entrevistas realizadas (143) el 56% reconocen en forma espontánea tener una necesidad 
de seguridad en su red. Luego de explicar los productos entre el 49% y 65% manifiestan tener 
necesidad de seguridad en la red. El 90% están interesados en recibir una propuesta de Safe Pack 
y otro 90% manifiesta estar dispuesto a evaluar un servicio residencial.

3- Conclusiones. Entre las conclusiones encontramos:
?La técnica de “encuesta para definir nuevo producto” es muy bien recibida por nuestros clientes.
?Mas del 50% de nuestra base de clientes reconoce (en forma espontánea o inducida) tener 
necesidades de los productos que incluye el Safe Pack.
?El concepto de Firewall (en contactos no técnicos) no se conoce, o no se identifica como crítico, 
desarrollando el concepto surge interés.
?Se detectaron 20 Hot Prospects (tienen necesidad y están dispuestos a pagar el precio propuesto).
?Precios Safe Pack: 14 % aceptaría entre 275 y 340 $ por mes y el 15% se interesa en un precio 
promedio de 130 $. 
?Se intentó aplicar técnica similar sobre base de prospects no segmentada con resultados muy 
pobres (relación 1 a 10). Esto demuestra una alta correlación de la necesidad con clientes que 
tengan Banda Ancha y más de 3 PCs. Es clave trabajar con bases que permitan esta segmentación.

1b1b-- Safe Pack: Safe Pack: Encuesta de prospecciEncuesta de prospeccióón. n. 

TieneTiene
Necesidad deNecesidad de
Seguridad?Seguridad?

CierreCierre

Descripción yDescripción y
Preguntas sobrePreguntas sobre

Safe PackSafe Pack

ExplicaciExplicacióón deln del
Problema. Problema. 
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TieneTiene
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SISI
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2a2a-- Softswitch de iplanSoftswitch de iplan
1- Introducción. Se entiende por Softswitch al conjunto de software que permite realizar las comunicaciones telefónicas IP y brindar servicios 
diferenciales. En NT No1 de Julio 2002 hemos informado de los problemas derivados de la falta de un softswitch en iplan.

Hemos analizado 3 variantes de softswitch en dos años: OCMC de HP, Netstream y Alcatel. Pasamos por la puesta en marcha del OCMC y salida de 
servicio luego de 18 meses de operación no satisfactoria y hemos hecho pruebas sobre las otras dos versiones. Este año ensayamos con versiones 
libres de softswitch sobre Linux lo cual nos ha llevado a la convicción que es posible hacer nuestro propio softswitch. Con esto juntamos suficiente 
experiencia como para diseñar la arquitectura de un softswitch. iplan no puede prescindir por mucho tiempo más de un softswitch debido a que se no 
se están brindando servicios a los clientes y a que no se facturan las llamadas entre clientes IP (al día de hoy la facturación se realiza solo sobre las 
llamadas que pasan por las NECs hacia la PSTN). El objetivo es el diseño e implementación del softswitch que reemplace las funcionalidades que 
debería estar haciendo el OCMC. La fecha prevista para la operación es el 4-abril-2003 (a un año de la salida de servicio del OCMC).

2- Ventajas y Riesgos. Algunas ventajas del desarrollo interno son: menores Capex (los softswitch externos superan los 300.000 us$, el proyecto
total de desarrollo interno es inferior a 50.000 us$); mayor Knowhow (dejará el conocimiento suficiente para el diseño de servicios a la medida de 
nuestras necesidades a un costo mínimo); complemento de productos para la venta de una solución IP integrada. Los riesgos son los derivados de 
todo desarrollo de software. Adquirir un softswitch ahora nos proporciona los servicios necesario de inmediato, en cambio con el desarrollo interno se 
requiere esperar hasta abril. Luego de evaluar durante meses las alternativas disponibles el grupo técnico involucrado en telefonía esta convencido en
desarrollar nuestro propio softswitch y asumir los riesgos.

3- Topología. En NT No4 Pag.5  
habíamos mostrado como el softswitch 
tomaría el control de la red de telefonía 
IP que era manejada por el OCMC. En 
la figura anexa se muestra la 
arquitectura con los 5 tipos de servers 
que lo componen. Inicialmente se 
trabajara con 4 servers (en amarillo), 
para completar un total de 20 servers 
(en gris) durante el 2004. Esta 
estructura permitirá manejar hasta 
5000 llamadas simultáneas (o quizás 
mas), que corresponden a cerca de 
25.000 líneas analógicas (se esperan 
unas 15.000 líneas de telefonía IP a 
fines del 2003).
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2b2b-- Softswitch de iplanSoftswitch de iplan 4- Protocolos. Los distintos servers que componen el cluster para el 
softswitch se comunican entre sí y con los gateways (Gw1 hacia el cliente y 
Gw2 hacia la NEC y PSTN). Para ello disponen de las VLANs definidas en la 
figura de la pagina anterior. El proceso de comunicación entre los 
componentes de la red se denomina Protocolo. Los protocolos están formados 
de mensajes predefinidos que incluyen datos fijos y variables en su interior. 

En la figura de la izquierda se muestra, a modo de ejemplo, una fracción del 
proceso necesario para establecer y cerrar una conexión telefónica. La familia
de protocolos que se utilizan se conoocen como H.323. Este protocolo es el 
mas difundido, si bien existen otros (MGCP y SIP entre los que se mencionan 
regularmente y el Skiny que es propietario de Cisco y se utiliza en el Call 
Manager).

Por ejemplo , el Gw2 envía un mensaje de Alerting al gatekeeper GKM, el cual
lo reproduce hacia el Gw1 y el CSMU. El mensaje Alerting corresponde al
inicio del tiempo en que el Gw2 entrega el ring de llamada entrante (mientras
se espera conectar la llamada). Cuando el usuario en Gw2 atiende la llamada
se envía hacia atrás el mensaje Connect. El protocolo RTP permite transferir 
los paquetes con la codificación vocal de la llamada telefónica. El server BMU 
será el encargado de la recopilación de la información de Billing para la 
facturación.

5- Features. Los servicios que serán ofrecidos mediante el softswitch son 
varios. Veamos solo algunos ejemplos:

-Servicios mandatorios de la CNC que actualmente no se pueden dar (por 
ejemplo, presentación restringida del ANI conocido como CLIR).

-Generación de CDR para la facturación de llamadas entre clientes iplan que 
no pasan por las NECs y reportes de tráfico.

-IPCentrex para todos los clientes IP (hoy es posible solo sobre los 
conectados al Call Manager).

-Voice E-mail. Consiste en grabar un mensaje cuando el teléfono está 
ocupado o no respondey envíar dicho mensaje mediante un E-mqil (ideal 
para el producto Soft/Hardphone cuando la PC está apagada).

-Línea control con un máximo de consumo posible (funcionando similar a una
Calling Carrd donde el PIN de identificación ahora es el ANI del usuario ) para 
los servicios Soft/Hardphone.

-Otros servicios de valor agregado (ejemplos, desvío de llamada, llamada en 
espera, presuscripción de carrier, etc). 
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Novedades TécnicasNovedades Técnicas de iplande iplan

NúmeroNúmero 07 (07 (EneroEnero 2003)2003)

En este Número:
1- Más allá del Budget-2003.

2- Objetivo CF+: Desarrollos internos.
3- Casos de Calling Card.
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11-- MMáás s alláallá del Budgetdel Budget--2003.2003.

A A cercacerca de de acciones sobreacciones sobre MMáárgenesrgenes y Capex y Capex 
para llegarpara llegar al Cash Flow al Cash Flow PositivoPositivo..

¿¿PuedePuede la la FuerzaFuerza de de voluntad vencervoluntad vencer a a una planilla Excelluna planilla Excell…?…?
o ¿o ¿Debemos esperarDebemos esperar al 2004 al 2004 para lograr este objetivopara lograr este objetivo??

Desde estas páginas vamos Desde estas páginas vamos a a valorar las acciones para anticiparvalorar las acciones para anticipar a a 
diciembrediciembre--2003 el Cash Flow 2003 el Cash Flow PositivoPositivo ((objetivoobjetivo CF+).CF+).
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11-- DefinicionesDefiniciones:: Las Las Variables FinancierasVariables Financieras de interde interéés.s.
1- Total Revenue. Son los ingresos por todo concepto (telefonía, datos, internet, IDC, instalación, etc). Aquí
se utiliza el concepto de “devengado” (el ingreso ocurre en el mes cuando se presta el servicio ). El Revenue 
es la facturación del mes, se adicionan los consumos del mes no facturados, y se restan los consumos del 
mes anterior facturados este mes.
2- Total Sale & Goods Sold Cost. Son los costos por tasas y costos variables con los Revenue. 
2a- Costos por Tasas sobre los Revenue: corresponden a Ingresos Brutos (por ejemplo , 3% en Buenos 
Aires), Universal Fee (1% por servicio universal para que las Telefónicas puedan dar servicio en áreas 
marginales) y tasa de la CNC (0,5% de Revenue menos los costos de Interconexión).
2b- Costos de los servicio vendidos (corresponde a la parte de costos más variable con el Revenue): son los 
costos de telefonía (Interconexión local, LDN y LDI, coubicación, Revenue Sharing a ISPFree, Costos de las
PABX para clientes), más la Internet internacional, más los enlaces a Rosario y Córdoba, más las redes de 
terceros (Comsat, Cablevisión, Tasa y Teco, etc).
2c- Costos de operación de la red (son costos menos variables con el Revenue): contiene los Derechos de 
Paso (ferrocarriles o municipalidades), más el mantenimiento de la red (de equipos, software, salarios y 
gastos de Operaciones), más los Derecho de Acceso a edificios (alquiler de Hub y nodos, electricidad, etc).
2d- Costos de Bad Debt (falta de pago de clientes): Actualmente se considera el 8% de los Revenue, pero
en el futuro se considerará un ajuste por deuda real.
3- Gross Margin. El Margen Bruto es la diferencia entre los Revenue y los Costos anteriores.

4- Operating Expenses (G&A). Son costos fijos y no directos: corresponde a salarios (menos el de 
Operaciones), edificios (por ejemplo . Reconquista), licencias de software (Tenfold, SAP, etc), gastos 
generales, legales, auditorias, “Billing and collection”, etc. Incluye “Customer Adquisition”: sueldos del área
de  Ventas y comisiones y gastos en Marketing.
5- EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Es la diferencia entre el 
Margen Bruto y los costos de operación.

6a- Amortizaciones y Depreciaciones: las amotizaciones son sobre bienes tangibles (como equipos y 
hardware) y las depreciaciones son sobre bienes intangibles (como software). La diferencia entre el EBITDA 
y las amortizaciones y depreciaciones se denomina EBIT (sin DA).
6b- Intereses: es la diferencia entre los intereses ganados y los perdidos (o pagados).
6c- Impuestos que generan resultados (Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Débitos y Créditos, etc).
7- Net Incame/(Loss). La ganancia o pérdida neta es la diferencia entre el EBITDA menos las 
amortizaciones, depreciaciones, intereses e impuestos. 
8a- Capex: Inversiones de capital en el mes (puede considerarse el promedio mensual del Capex anual).
8b- Variación del Capital de Trabajo: Es la diferencia entre todo lo que hay para cobrar y lo que hay para 
pagar, incluyendo el IVA.
9- Cash Flow (Flujo de caja). Todos los rubros (menos amortización y depreciación) generan movimiento 
de caja. El flujo de caja es el Net Incame, menos el Capex, menos la variación de capital de trabajo. 

1-Total Revenues

3-Gross Margin

2-Total Sale &
Goods Sold Cost-

5-EBITDA

4-Operating
Expenses

7-Net Income/(Loss)

6-Amortizaciones,
Depreciacion,

Interes, Impuestos

9-Cash Flow

8-Capex,
Capital de trabajo

-

-

-
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1- Margen Bruto (45%?). El margen se encuentra entre valores muy altos como el 
80-90% (para Safe Pack e IDC) hasta muy bajos como el 20% (para Revenue Sharing y 
locutorios). El margen bruto calculado para todo iplan ha mejorado desde el 35 hasta el
40% en los últimos meses. En la figura de la derecha se muestra la evolución durante 
en 2002 del margen bruto (se evita el primer trimestre que posee una fuerte distorsión
de arrastre por los cambios en las condiciones económicas). Para calcular este valor se 
ha considerado la aplicación del CER en los costos de Interconex ión (en el item 2b). Si 
no fuera aplicable el CER se tendría una mejora del orden del 4,5% en el margen bruto. 

El objetivo es llevar este indicador a cerca del 45% a fines del 2003. Para alcanzar este 
objetivo se debe hacer incapie en productos de bajo costo. Normalmente todos los 
productos de telefonía tienen alto costo pero apalancan las ventas de otros productos 
mas rentables. Una de las palancas para mejorar el Margen Bruto durante el 2003 es el 
éxito en la venta de productos off-net. En forma recurrente encontraremos información 
en Novedades sobre los Margenes de los nuevos productos para lograr este objetivo.

22-- MargenMargen, Capex y el , Capex y el CashFlowCashFlow..

2- EBITDA positivo. Ya sabemos que el indicador EBITDA ha pasado a ser positivo desde 
septiembre-2002. El próximo objetivo (primer semestre del 2004) es hacer positivo el 
siguiente indicador... 

3- Cash Flow positivo. Para lograr este objetivo ya tenemos una primera parte 
mencionada: mejorar el Margen Bruto. Una segunda parte es reducir los Capex. Si se 
mantiene el desnivel actual entre el tipo de cambio y las tarifas/costos internos, se hace 
necesario la “sustitución de importaciones”. Desde hace unos meses nos encontramos en 
este proceso que llevará mucho tiempo. También en forma recurrente se tratará en 
Novedades acerca de cómo vamos a reducir los Capex por producto. 

En NT No5 Pag.13  presentamos una comparación del Indice para varias familias de 
productos. Este Indice esta formado por el Revenue promedio del producto, multiplicado por 
el Margen Bruto para obtener la ganancia y dividido por el Capex. A menor Capex, mejor 
Indice.
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33-- TráficoTráfico: : Otro puntoOtro punto de vista del de vista del MargenMargen..
Se presenta la evolución del tráfico de telefonía e Internet en el 
último semestre. La escala vertical cambia de unidades para 
representar todos los elementos en el mismo gráfico. Veamos:

1- Telefonía. Se muestra el tráfico de telefonía total (suma del 
tráfico entrante y el saliente) en unidades de millones de minutos. Se 
puede apreciar ciertas variaciones, pero siempre es creciente con una 
pendiente media de 1,4 millones de minutos al mes (equivalente a
una 3 tramas E1 de interconexión a la PSTN al mes). Esto representa 
un crecimiento del 4,1% promedio en el semenstre.

2- Interurbano. El enlace interurbano entre Buenos Aires, Rosario y 
Córdoba ha tenido 34 Mbps hasta Julio (con el proveedor Comsat, los 
34 Mbps eran para la suma de ambas ciudades). Luego se dispuso de 
otros proveedores (Silica con 34 Mbps a ambas ciudades y Impsat 
con 34 Mbps a cada ciudad). Se espera abastecer a ambas ciudades
con estos enlaces hasta fines del 2003. La pendiente media de 
crecimiento es de 2,67 Mbps al mes, equivalente a 7,7% en 
promedio.

3- Internet. El tráfico de la Internet internacional (los actuales 
proveedores son Uunet y IFX) también crece en forma sostenida con 
una pendiente de 6,67 Mbps al mes, equivalente a 8,1%. Por razones 
de protección se ha decido tener 2 proveedores con ancho de banda 
similar y upgradeable en los momentos de corte. Una distorsión de 5 
Mbps (entre sep-nov 2002) se ha producido por la entrada y salida 
del cliente Redes del Sur con un ancho de banda de 5 Mbps. Por otro 
lado, se espera una redución del orden del 10% cuando se disponga 
de los servers de Akamai como Caching (oportunamente 
informaremos en NT).

4- Revenues. En cuanto hace a los Revenues (ingresos) del período 
se utiliza una escala de centenas de miles, es decir 2.000.000$ 
corresponde a 20 en la escala de la figura. La pendiente promedio es 
de 245.000 $ al mes, equivalente al 10,5% en octubre. 

Conclusión: Los Revenues aumentan más rápido que cada tipo de 
tráfico (esto explica en parte porque el Margen Bruto de la empresa 
ha mejorado durante el último semestre).

Telefonia Ros-Cor Internet Revenue
Crecimiento 1.40 2.67 6.67 2.45
Porcentual 4.1% 7.7% 8.1% 10.5%

Internet en MbpsInternet en Mbps

BueBue--RosRos--CorCor en Mbpsen Mbps

TelefonTelefonía en millones ía en millones 
de minutosde minutos

Revenue en centenares Revenue en centenares 
de miles de pesosde miles de pesos
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En NT No2 Pag.10 se presentó una evolución de los costos y el revenue asociados a 
Internet (incluye ADI, packs, Wholesale, etc). En aquella oportunidad se presentaba el 
trimestre mayo-julio y la relación entre Revenue y Costo. Este valor tenía un aumento 
paulatino debido a acciones tomadas sobre grandes consumidores. La pendiente ha 
aumentado sustancialmente en los últimos meses (impulsado por la reducción de costos, 
los cargos de instalación y los nuevos productos para grandes consumidores). 

En la figura anexa se observa los Revenue y los Costos derivados de Internet. El 
cociente es un número que aumentó desde 2,5 a 5,3 en el semestre mayo-octubre. Esto 
determina un margen directo (sin considerar otros costos asociados a los productos que 
contienen Internet: item 2b en las Definiciones anteriores) desde 61,1% en mayo al 
81,1% en octubre.

En el mes de octubre se observa una distorsión de Revenue por la salida de algunos 
clientes de muy alto tráfico y menor Revenue por instalaciones. En septiembre se 
observa una distorsión en el costo debido a la salida de Internet Service como proveedor 
y a la entrada de Uunet, durante unos d ías hubo un overlap de proveedores lo que 
produjo este transitorio aumento en los costos.

En el semestre el consumo de Ancho de Banda aumento de 73 a 108 Mbps y el costo de 
mismo disminuyó desde 177 k$ a 117 k$. El costo pasó de 550 us$/Mbps a los actuales 
350 us$/Mbps en promedio. En tanto, la forma de pago ha mejorado porque el convenio 
de swap de servicios con IFX paso de contener 30 Mbps a tener lo s actuales 40 Mbps.

Para los siguientes meses podemos esperar un costo de Internet estable, pero una 
nueva distorsión del uso de ancho de banda si entran en servicio los servers de Akamai. 
Esto implicaría una mejora leve del cociente entre Revenue y Costo.

44-- Internet: Internet: Otra ayuda aOtra ayuda a llosos MárgenMárgeneses.. Revenue en k$Revenue en k$

CostoCosto en k$en k$
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Revenue/Revenue/CostoCosto

May Jun Jul Ago Sep Oct
Tráfico de Internet Internacional en Mbps 73 76 82 88 102 108
Incremento de tráfico en Mbps 3 6 6 14 6
Incremento de tráfico en % 4% 8% 7% 16% 6%
Costos de Internet en K$ 177.3 175 196.4 180.3 208.7 117.9
Facturación de Internet en K$ 455.4 472.5 577.4 652.1 685.6 622.2
Diferencia entre facturación y Costo en K$ 278.1 297.5 381 471.8 476.9 504.3
Relación facturación/costo 2.57 2.70 2.94 3.62 3.29 5.28
Margen directo al costo Internet 61.1% 63.0% 66.0% 72.4% 69.6% 81.1%
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22-- ObjetivoObjetivo CF+:CF+:
(i) (i) Desarrollos internos   Desarrollos internos   

El Gateway IPEl Gateway IP--IP IP permitirá mejorar lospermitirá mejorar los Capex, Capex, 
mientras quemientras que el Soft/el Soft/Hardphone permitirHardphone permitirá á 

ofrecer un nuevo servicio.ofrecer un nuevo servicio.
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11-- LLíneas de trabajo: íneas de trabajo: ResumenResumen

PSTNPSTN

COSO53005300

NECNEC

Internet OFFInternet OFF--NETNET

Soft/Hard-phone ADSL/CMADSL/CM

Softswitch

iplan ONiplan ON--NETNET

Pack-1

VG248/ATAVG248/ATA

GW IP-E1

GW IP-IP

EdgelinkEdgelink

Call ManagerCall Manager

Desarrollos del primer semestre 2003Desarrollos del primer semestre 2003

55

66

44

22

33

11

Las diferentes líneas de desarrollos que se están encarando incluyen los siguientes componentes:

11-- COSO.COSO. Es el software para funcionalidad de Red Inteligente sobre las centrales de conmutación: servicio 0800, CLIR, plataforma prepaga Calling 
Card, etc. Una presentación inicial puede encontrarse en NT No3; estamos preparando un documento actualizado al respecto para el próximo 
número. Estará funcionando plenamente en el período enero-febrero.

22-- SoftswitchSoftswitch. Este software permitirá brindar servicios a los clientes de telefonía IP que funcionan con equipos Edgelink y Cisco-2600. Reemplaza al 
OCMC. Ver NT No6 para una imagen de sus funcionalidades. Estará funcionando a partir de abril.

33-- Gateway IPGateway IP--E1.E1. Estos gateway de bajo costo tienen la función de hacer de interfaz entre la red IP y las Nec. Tendrán funcionalidades reducidas
frente a los gateway Cisco-5300 pero permitirán una sustancial redución de Capex en aplicaciones simples. Se espera su disponibilidad en mayo-
junio.

44-- Gateway IPGateway IP--IP.IP. Estos gateway (ver este número de NT) permite mejorar los Capex para el servicio de Terminación de llamadas. Estará 
disponible en marzo-abril.

55-- Soft y HardSoft y Hard--phone.phone. Permiten ofrecer servicios off-net mediante un acceso de banda ancha (ver este número de NT). Su disponibilidad se espera 
para enero-febrero.

66-- PackPack--1.1. Este gateway permitirá ofrecer el servicio de una línea e Internet en manzanas con cobertura. Su disponibilidad se espera para mayo-
junio. Vamos a entregar en próximos números mayor información.
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COSOIplan

GW IP-IP

Internet

GK
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2a2a-- Gateway IPGateway IP--IP.IP.

1- Qué es el gateway IP-IP?. El Gateway IP -IP es una 
variante de los Gateway-E1 (en este grupo se encuentran los 
equipos Cisco-2600, 3600 y 5300). Es un nuevo desarrollo
interno de iplan para mejorar una debilidad de los equipos y 
topología actual. Provee un mecanismo para permitir 
llamadas de telefonía IP en protocolo H.323 desde una red IP 
(por ejemplo Internet) a otra red IP (la de iplan). Entrega un 
punto de control y demarcación para llamadas IP entre dos 
dominios administrativos. El gateway ejecuta la mayoría de 
las funciones de un gateway IP -E1 (hacia la PSTN) pero no 
baja la señal a E1s.

2- Dónde se utilizará? Las figuras anexas muestran 3 
etapas en la interconexión de los clientes que terminan 
minutos en nuestra red y que llegan por la Internet. Este 
caso es también válido para las Cooperativas del interior del 
país.

a- Muestra la actual situación donde para dar el servicio de 
Terminación de Llamadas se require un equipo (2600, 3600 o 
5300) que recibe las llamadas desde la Internet y las entrega
a la central NEC. El problema es que cada cliente requiere un 
equipo para su uso, cualquiera sea la carga de tráfico.

b- Cisco propone utilizar dos gateway como frontera, uno 
hacia cada lado (la Internet y la red IP de iplan). La ventaja 
es que los equipos NASGW-5300 hacia la Nec tienen una 
carga de tráfico plena (son mejor aprovechados). El problema 
es que requieren varios equipos 2600-3600 en la frontera de 
las red IP. Esta etapa no será implementada.

c- iplan esta desarrollando un equipo que tiene doble interfaz
IP, de forma que elimina las desventajas de la solución de 
Cisco. Manteniendo la ventaja mencionada. Por otro lado, el 
costo de este gateway IP-IP será muy reducido. En la 
práctica es software que corre sobre un server. Un solo 
gateway IP-IP puede abastecer a muchos usuarios.

a- Situación actual

b- Alternativa con Cisco

c- Desarrollo de iplan

IP-E1   E1-IP
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2b2b-- Gateway IPGateway IP--IP.IP. 4- Cuales son las aplicaciones? Este gateway está pensado 
como solución para servicios wholesale VoIP que originan y 
terminan llamadas entre su red y una red externa. El equipo se 
comporta, desde un punto de vista lógico, como si fueran dos 
gateways apuntando cada uno a diferentes dominios. Una vez 
establecida la comunicación, los paquetes RTP de telefonía fluyen 
a través de este gateway sin afectar la calidad en la voz. 

Este paso transparente incluye la priorización de paquetes, los 
protocolos de fax relay y DTMF relay y el codec utilizado. Las dos 
partes lógicas del conjunto (los gateway de telefonía-IP: GW1 y 
GW2) pueden registrarse en diferentes gatekeepers (GK1 y GK2) 
y constituyen el punto extremo en cada dominio, haciendo 
independiente uno del otro a nivel VoIP. Este punto de frontera 
entre ambas redes permite implementar un punto de seguridad 
para evitar los ataques desde el exterior (la Internet). Además,
entregará los tickets CDR para la facturación de estos servicios
(identificando cada cliente mediante un prefijo).

Hoy día pueden señalarse cerca de 15 clientes de los cuales la 
mitad tiene equipos dedicados de iplan para esta funcionalidad 
(versión a- en la figura anterior). En la figura de esta página 
mostramos el intercambio de mensajes H.323 para una conexión 
que proviene desde el GW1 en Internet para terminar minutos en 
el GW2 en la PSTN mediante iplan. 

5- Cuales son los requerimientos?. 
Requerimientos Generales: El server requiere 3 interfaces 
Ethernet 10/100 Mbps (2 para VoIP y 1 para monitoría). Reporte 
de alarmas vía SNMP. Interoperabilidad con Cisco.  Requiere 
funcionalidades de Firewall y Proxy permitiendo sólo el flujo de
paquetes de telefonía RTP y de señalización de llamada (en 
protocolo H.323).

Requerimientos Particulares: Soporte de Gatekeepers. Manejo de 
dial-peers (plan de numeración de usuarios) asociados a cada 
interfaz en forma independiente. Manejo de translation-rules 
asociadas a cada interfaz (permitiendo manipulación de dígitos de 
número llamado y llamante, inserción y reemplazo de dígitos en 
cualquier posición, borrado de dígitos y número completo). 
Soporte de Billing (Soporte de Radius para accounting y Billing 
por interfaz en forma individual).

Mensajes para Mensajes para Pedido de Conexión de llamadaPedido de Conexión de llamada

Mensajes para Mensajes para Alerta y Conexión de llamadaAlerta y Conexión de llamada

Mensajes para Mensajes para Comunicación en progresoComunicación en progreso

Mensajes para Mensajes para Corte de la llamadaCorte de la llamada
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3a3a-- Soft/HardSoft/Hard--phone: phone: Componentes paraComponentes para el el productoproducto SHSH--phonephone

1- Componentes del sistema. Los componentes que intervienen en el sistema son (ver la figura):
- Los ya conocidos (mencionados en otros números de NT): La Nec se une con la PSTN (red pública). El COSO maneja la red Inteligente. Los 
NASGW son los Cisco-5300 que unen las E1 con la red IP. El Call Manager funciona con los VG248 y los ATA188 (este sistema puede trabajar con 
un tipo de Softphone y no es motivo de este artículo). 
- El Softswitch permitirá manejar los gateway Cisco-2600 (con los Edgelink) y los nuevos Soft/Hard-Phone.
- Componentes dedicados en iplan: El Gatekeeper Master (GKM-Proxy) establece las comunicaciones desde la Internet (Cabase) para los clientes 
con accesos distintos a los de iplan. Requiere un Firewall para aislar la red de telefonía desde Internet con la red interna de iplan.
- Componentes en el cliente: Acceso de banda ancha (ADSL, Cablemodem o Wireless) al domicilio del cliente. Softphone: software que instalado en 
la PC del cliente permite simular un teléfono mediante parlantes y micrófono. Hardphone: hardware que convierte la interfaz USB de la PC en una 
interfaz RJ11 para conectar un teléfono convencional.

2- Requerimientos Básicos del cliente. 
- PC personal o portable con interfaz gráfica y conexión a internet. Ancho de banda mínimo de 56 Kbps (preferentemente banda ancha). 
- Requerimientos mínimos de hardware: Lector de CD; interfaz USB necesaria para HardPhone y micrófono y headset para SoftPhone. 
- Se aclara que las placas de sonido pueden provocar ruidos e interferencias en la conversación las cuales no son atribuibles a la conexión de VoIP.

Firewall
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3- Alcances y Limitaciones del Servicio.
- Habrá al menos un bloque inicial de 2000 números secuenciales reservado para uso del servicio en la Etapa-1 (ver más adelante). 
- El software será de instalación automática, con la menor intervención posible del usuario en la configuración. En el CD de instalación estará contenida 
la identificación del terminal (H.323 ID) pero no el número de teléfono geográfico de iplan asociado. Luego de la instalación, la aplicación utilizará el 
H.323 ID para registrarse en el Softswitch. El procedimiento de instalación preverá un método de registro mediante el cual se informará al usuario el 
número que se le ha asignado. 
- El método de registro mediante H.323 ID permite el control de los números asignados de modo que: ante una pérdida o robo del CD de instalación, 
se reemplaza el mismo con uno nuevo y con un nuevo H.323 ID. El número de teléfono se reasigna a este nuevo ID y se elimina el ID anterior. 
También permite dar de baja y reasignar el número si la aplicación no se ha utilizado durante cierto período de tiempo. 
- El número asignado al usuario SH-Phone tendrá un tiempo de vida limitado, es decir que si la línea no se utiliza durante cierto período de tiempo (a 
definir) este número caduca. 
- La mesa de ayuda y/o customer care se proveerá vía e-mail asignándose un número de pedido/reclamo. Se creará una pagina web para este 
producto con todas las FAQ referidas a instalación y uso del producto.
- El servicio funcionará con línea control obligatoria. 
- A partir de la etapa 2, todas las líneas tendrán el servicio de “Voice e-mail” obligatorio.

4- Etapa 1 inicial.
Facilidades de Aplicación. Pantalla mínima, con posibilidad de maximización y ventanas desplegables. Historial de los 20 números marcados con mayor 
frecuencia. Función de agenda con posibilidad de importar datos de otras aplicaciones y que permitirá vincular archivos multimed ia a cada entrada 
(archivos de imagen, audio y video). Se podrá seleccionar diferentes sonidos de “ringing” y asociados a diferentes números llamantes. Calling Name 
Display, la aplicación chequea el número del llamante con la agenda y si encuentra una entrada muestra el nombre correspondiente. Registro de 
llamadas contestadas y perdidas en ventana desplegable de modo que el usuario pueda rellamar a esos números clickeando sobre ellos. El usuario 
podrá elegir el “skin” de la aplicación. 
Facilidades de Telefonía. Servicio básico de Telefonía para llamadas locales, LDN, LDI y de servicios. Presuscripción a iplan como carrier de larga 
distancia. Habilitado solamente para servicio de voz. La aplicac ión no soporta fax ni módem. Servicio con Línea Control (límite de crédito) obligatorio.

5- Etapa 2. 
Facilidades de Aplicación. Posibilidad de recibir mensajes de ip lan y actualizaciones. Soporte de varios números, por ejemplo uno por cada ciudad iplan 
(se deberá definir el método de selección por el usuario). Para SoftPhone, sistema de reposo automático (como el ICQ o Messenger) de modo que al 
ponerse como “away” las llamadas se deriven al Voice e-mail. “Medidor” de consumo incorporado.  El cliente tiene on-line el tiempo total de llamadas.
Facilidades de Telefonía. Servicio suplementarios de Telefonía (Desvío incondicional, ocupado y no contesta). Servicio de contestador de llamadas 
(Voice e-mail). Soporte de protocolo de fax T.38 para ambas aplicaciones (SH-Phone).

3b3b-- Soft/HardSoft/Hard--phone: phone: FuncionamientoFuncionamiento
5031630050316300
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33-- CasosCasos de Calling Card. de Calling Card. 

Sobre las particularidadesSobre las particularidades de de las las 
Calling Card de Calling Card de clientesclientes de iplan.de iplan.

(material original de Gustavo Novak)(material original de Gustavo Novak)
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11-- Calling Card: Calling Card: CaracterCaracteríísticas Generalessticas Generales

2- Características generales del producto Calling Card Llave-en-mano. Este producto corresponde a la provisión de un servicio cerrado de 
Calling Card para clientes que normalmente no tienen ningún conocimiento del negocio y necesitan un asesoramiento completo con toda la plataforma 
de tecnológica incluida. Sin embargo, el cliente tiene lo más importante en este producto: la cadena de distribución y ventas. Generalmente se monta 
sobre la Plataforma de Calling Card desarrollada por iplan. Normalmente se entregan las tarjetas ya impresas (el cliente selecciona el look de la misma 
para darle su toque personal de acuerdo con el público al que se dirije). 

iplan es el único operador de telecomunciaciones que posee un producto de Calling Card Llave-en-mano de estas características. En los últimos meses 
hemos acumulado una amplia experiencia para poner en la calle este tipo de tarjetas; así que podemos dar un buen asesoramiento a los clientes por el 
conocimiento de la operatoria y los tiempos involucrados. Aunque en general se cubren las expectativas del cliente, encontramos problemas en los 
retrasos de la imprenta y en la activación del servicio, debido a que muchas veces se requieren cambios en el producto standard (esto lleva días de 
configuracion en la plataforma) y el cliente ... está siempre muy ansioso. Cada cliente tiene un detalle que los diferencia, los negocios son casi todos 
distintos. Actualmente el cliente pide precios LDI más bajos que los ofrecidos (una consecuencia natural debido a que iplan no es un carrier de larga 
distancia y compra los minutos en el mercado de carriers). 

3- “Trampas” de algunas tarjetas. Muchas tarjetas en el mercado utilizan artilugios para mejorar el producto “ofrecido”. Por ejemplo, no fraccionan 
por minuto; no lo aclaran concretamente pero se descubre al indicar los minutos para realizar la llamada. Otra alternativa es el Cargo por Conexión 
exitosa con el destino (“bajada de bandera”). Si la llamada es atendida por el destino, se le suma al cargo de la llamada los minutos del IVR del 0800. 
En otros casos, durante los primeros meses tienen precios bajos para afianzar la marca, y luego (como se advierte al usuario que se reservan el 
derecho a modificar la tarifa sin previo aviso) simplemente la aumentan. O ponen tarifas bajas, pero luego no les pagan a las operadoras telefónicas, 
sacando la tarjeta de servicio (fraude). Algunos ponen precios sin IVA y lo aclaran en letras muy pequeñas. Además, no atienden en el número de 
Atención al Cliente para los reclamos; casi todas tienen este número no gratuito. 
Algunas tarjetas con destinos baratos tienen telefonía IP con poca calidad. Dentro de nuestra competencia hemos observado que la tarjeta Hable Mas
informa el tiempo y $ por minuto que se puede hablar a un destino con $5; pero si se multiplican da $4. Algunos destinos sólo se alcanzan con tarjetas 
de $10, pero dan $8. En el caso de Argentina Telecard sus tárifas no hacían diferencia entre origen de telefono común y del teléfono público ($0.10 
local). Era un negocio de imposible factibilidad y terminaron no pagandole al operador, haciendo caer la tarjeta. La Argentina tenía precios planos 
para todos los destinos (caro en local y barato en LDI). A 2 meses del lanzamiento se cayó la tarjeta.

1- Introducción. En NT No4  habíamos presentado una visión desde el punto de vista técnico del 
producto Calling Card. En aquella oportunidad veíamos como funcionaba la Plataforma desarrollada 
por iplan. En esta oportunidad nos acercamos nuevamente al producto pero desde el punto de vista 
del negocio. Analizaremos las principales particularidades referentes a las más de 20 tarjetas que 
iplan tiene en el mercado de Calling Card.
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• AMPSSIPMES/AMR/ASOR: Todas estas tarjetas son de Rosario y están orientadas a la comunidad de Mutuales. La tarjeta AMPSSIPMES 
paga parte del sueldo a los empleados de la mutual con la tarjeta de $5 (es la asociación mutual del personal superior de la Secretaría de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Nación). La tarjeta AMR se vende solo a los socios de la mutual AMR de médicos. La tarjeta
ASOR pertenece a la Fundación del Hospital de Niños y apunta a venderla como beneficencia .

• Atlántida: Iniciado en julio -2002 se esperaba un éxito superior al obtenido. Desde el primer momento se apuntaba al marketing visual de la 
tarjeta (coleccionable) más que al uso telefónico. Tuvo problemas con su distribuidor (de diarios y revistas) y no le reconocieron tarjetas usadas.
Moraleja: la cadena de distribución es una de las claves del negocio . 

• BaraTalk: Una de las líneas de venta de la tarjeta es mediante spam de mails (le llegó a empleados de iplan).

• BLA!: Opera con plataforma propia (no es de iplan). Se separa la línea de negocios de su antiguo prestador DKA por problemas económicos y 
pasa a operar directamente con iplan.

• Buenos Ayres. Esta tarjeta esta orientada a aprovechar una cadena de distribución en el GBA zona sur y ha sido afectada por la acción 
predatoria y unilateral de Tasa en restringuir el uso de las línea control para el acceso al 0800. La vuelta atrás de las aciones de Tasa 
posiblemente permita el crecimiento de tarjetas como ésta.

• Carrefour/Norte. Son dos tarjetas a ser vendidas en los supermercados respectivos. Se trata de cargar un valor entero de pesos en las cajas
del supermercado y actualizar automáticamente el valor en la plataforma de iplan. Ha requerido un desarrollo especial en nuestra plataforma. 
Otro supermecado como Disco solo pretende campañas puntuales para regalar tarjetas.

• El Gráfico/Telecomunicaciones: Son dos tarjetas de iplan. El Gráfico fue generada por un acuerdo de iplan y el dueño de la marca. Todo el 
esfuerzo lo hizo iplan y se esperaba un buen éxito en caso que la selección Argentina en el mundial de Corea-Japón 2002 lograra una muy 
buena colocación (de las 10000 tarjetas realizadas solo se vendieron 3000). Nació como una tarjeta para el AMBA y se vendió para todo el país, 
lo que requirió la redefinición del servicio con la tarjeta en operación en la calle. La tarjeta Telecomunicaciones es de iplan y está orientada a 
revendedores en Rosario y Córdoba. Se venden con un mínimo de 300 unidades a kioscos y locutorios. También se generaron tarjetas de 3$ 
para ser regaladas durante el evento Cisco Networkers 2002.

• Estudiantel/Puerto Universidad/TelcoCard. Las 3 tarjetas están orientadas a estudiantes universitarios que llaman al interior de la 
provincia (representan a la comunidad universitaria). Telco Card opera en Rosario, Estuadiantel en Córdoba y Puerto Universidad en La Plata. 

2a2a-- Calling Card: Calling Card: Tips de Tips de clientesclientes

4- Principales características de nuestros clientes. Los clientes de iplan suman una vasta 
variedad que permiten iniciar una primera clasificación, así como un índice de enseñanzas. A 
continuación presentamos algunos detalles de los clientes actuales de iplan (en orden 
alfabético), que si bien no pretende agotar el tema, nos da pistas por si algún día iplan posee 
su propia tarjeta de marca (más alla de los actuales ensayos existentes).
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• Gasmax. Es editada por la Camara Argentina de Basquet y apuesta a ser coleccionable mediante fotografias diversas en la tarjeta. Es la 
primer tarjeta que posee una doble raspadita con un sorteo (1$ mas de comunicación). Necesitó de un acuerdo con Loterías y Casinos.

• Infotel: En esta tarjeta el cliente ha pedido cargar en la plataforma de iplan el saldo de 3$ (aunque en la tarjeta facialmente dice 5$). Los 3$ 
corresponden al valor real luego de descontar la comisión y el IVA. Desde estos 3$ se descuentan los costos de iplan. Obviamente no informa el 
saldo de la tarjeta al cliente.

• Invercas: La particularidad de esta tarjeta es la forma de distribución: la hace mediante el mismo sistema que el diario de Bolsillo . Cuando 
vende la tarjeta, regala el diario . Opera en Buenos Aires y Córdoba.

• Metrotel: La tarjeta Subtepass debería servir para llamar por teléfono y para viajar en subte con el mismo PIN. Se realizó a pedido del cliente  
una demo con un complicado árbol de IVR. Les gustó, pero cuando se definen los costos de las llamadas nos piden un precio final por debajo de 
nuestro menor precio de venta. No se cerró el negocio. Moraleja: primero debemos asegurar el esquema comercial y luego las pruebas.

• País Móvil. Nació en Córdoba y hoy opera en Rosario (próximamente en Buenos Aires). La particularidad de esta tarjeta es que al atender el 
destino hace un descuento de 0,07 $ y luego fracciona por minuto. Este descuento no esta indicado en las instrucciones de uso de la tarjeta. 

• Pasión Rojinegra. Orientada a los hinchas del club N.O.B. de Rosario. Algunas de las tarjetas de clubes (como ésta) tienen problemas con el 
uso de la marca ya que la tienen vendida a T&C. Esto afecta a lo facial de la tarjeta. 

• Precisa. Opera en Córdoba. Inicialmente se lanzó con Impsat en diciembre-2001 y fracazó. Ahora opera con iplan.

• Tango. Esta tarjeta esta orientada a comunidades extranjeras, para ello tiene bajas tarifas a ciertos destinos internacionales (saliendo por 
iBasis). Tienen tarifarios distintos según la comunidad (Perú o China). La forma de distribución es multinivel (piramidal).

• Telefonino. Esta tarjeta es de Rosario y esta orientada a usuarios de locutorios. Nuestra tarjeta Telecomunicaciones compite en el mismo 
terreno.

• Unica. Es de La Plata y sur de AMBA. Se expande al interior (la zona at lántica durante el verano). El distribuidor antes había comprado la 
tarjeta El Gráfico antes de sacar su propia marca.

2b2b-- Calling Card: Calling Card: Tips de Tips de clientesclientes

• Fonolink: Este cliente ingresó en el negocio sin conocimiento del mismo y lo fundamento en 
una fuerte inversión en el lanzamiento y propaganda. La distibución la realizaba mediante 
distibuidores de golosinas (muy fuerte en el GBA). Si bien inicialmente quiso tener el control de 
toda la cadena, en la fijación de precios había fallado (dos días antes del lanzamiento define las 
tarifas indicando “...multiplicá los costos x1,8...”; con lo quedaba fuera del mercado y accedió a 
que algunos destinos y la tarifa local se los defina iplan). La misma anécdota se repite para el 
interior. Moraleja: se debe verificar muy bien que el negocio del cliente sea sustentable.
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En este Número:
1- Casos de Estudio: Soluciones para Bancos.

2- Funcionalidades de COSO.
3- Dos Temas: tráfico LDN/LDI y CPP.
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11-- Casos Casos de de EstudioEstudio::
Soluciones paraSoluciones para BancosBancos..

¿¿ Sabía ustedSabía usted queque iplan iplan posee más posee más de de veinte veinte 
Bancos Bancos y y compañías Finacieras compañías Finacieras 

entre susentre sus clientesclientes??
Le Le contamos algunos contamos algunos de de los casoslos casos..
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11-- Solución para Banco CentralSolución para Banco Central (BCRA).(BCRA).
Colocation, ADI y TLS. Los servicios son el Colocation de un rack en el NOC de iplan con acceso a Internet ADI (de 4 Mbps Nacional y 256 Kbps 
Internacional) y un TLS 2 Mbps contra las oficinas del Banco. Los servidores del cliente se encuentran en el NOC detrás del equipo Cisco Content Switch 
CCS-11800 (Arrow Point) que ofrece el servicio de Balanceo de Carga entre los servers y aplica las políticas de seguridad (ver NT No5 Pag.16 para más 
detalles). El vínculo de transmisión de datos TLS (LAN-to-LAN) entre el rack las oficinas se realiza mediante la red IP. Los servicios implementados en las 
oficinas del BCRA son el acceso ADI y 10 cuentas Dial-up sobre líneas 0-610 con 3 cuentas de mail cada una. Por otro lado, el cliente podrá crecer en 
ancho de banda hasta 10 Mbps sin la necesidad de realizar cambio de equipamiento. 

El servicio STAF. El BCRA tiene implementado desde hace varios años una aplicación llamada STAF para Medios Electrónicos de Pagos que utilizan 
todas las entidades financieras del país. La aplicación para este cliente se implementará sobre plataforma IP, por medio de un vínculo TLS. Las 
entidades financieras deben contratar la conexión mediante el proveedor que elijan (TASA, TECO, Metrored, IMPSAT, iplan, etc.). La conexión con la 
plataforma del BCRA es en Reconquista 266. Adicionalmente, el BCRA implementó un Centro de Recupero por Desastre (Disaster Recovery Site) para 
eventuales contingencias. El sitio elegido es el Edificio de la Armada sito en Comodoro Py 2055, conocido como SAP (Sitio Alternativo de Procesamiento). 
La plataforma de comunicaciones está replicada en el Disaster Recovery, por lo tanto el esquema de conectividad es idéntico. De esta forma, cada 
entidad que necesite conectarse con la nueva aplicación STAF tiene que contratar un vínculo contra el BCRA y otro contra el SAP. El vínculo contra BCRA 
estará activo y en funcionamiento, mientras que el vínculo contra SAP estará activo pero no operativo. La conmutación entre estos vínculos no debe ser 
automática y se debe realizar cuando el BCRA lo solicite. 
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22-- Solución para COELSA Solución para COELSA 

COELSA (Cámara de Compensación Electrónica) brinda servicios a grandes Bancos Públicos y Privados para implementar el Nuevo Sistema Nacional de 
Pagos. Los bancos pueden realizar la compensación de saldos entre cuentas de diferentes entidades. COELSA está utilizando a los centros de cómputos 
de LINK (principal) y BNL (recuperación). Cada entidad bancaria que requiera este servicio deberá disponer de conectividad a tales centros. Como los 
clientes potenciales de este servicio son Bancos regulados por el Banco Central, los servicios que iplan ofrecerá serán TLS con encripción DES y 3DES.

La topología de red es similar a las redes de BCRA y Argencard, donde se requiere la acometida en dos centros de cómputos. La conmutación debe ser 
automática y transparente. La topología de direccionamiento IP será administrada por LINK, por lo tanto habrá que realizar NAT (cambio de direcciones 
IP) entre las direcciones IP asignadas por LINK y las direcciones IP que dispone el cliente. Se utilizará la red MPLS formada por los routers 7206 
dispuestos en los Hubs de iplan, para establecer el ruteo entre los sitios de COELSA y el Banco. Se creará una VLAN COELSA que se propagará hacia el 
equipo Cisco 2948 de LINK. 

Los routers Cisco 2621 a instalar en los sitios de COELSA dispondrán de la licencia de IPSec 3DES para establecer túneles encriptados. Estos routers
deberán realizar NAT entre el direccionamiento que especifique LINK para cada banco y el direccionamiento propio del Banco (sería muy improbable que 
coincidan dichos direccionamientos). LINK asigna un direccionamiento específico por cada entidad bancaria que necesita servicios. Para el caso del 
servicio sin encripción no se utilizará CPE en el Banco, configurando un TLS Ruteado (utilizando los routers 7206 desplegados en la red MPLS) y 
acometiendo al cliente con Cisco 575 (o bien conversores o switch dedicado). 

Para el caso del servicio con encripción se brindarán dos modelos: DES 56 bits ó 3DES 168 bits. En este caso, se utilizará el feature IPSec High 
Availability donde se utiliza el protocolo HSRP para crear la redundancia y terminar el túnel IPSec. Es decir, con HSRP se crea una interface virtual 
llamada Standby con una dirección IP que se utilizará para determinar la redundancia de sitios. La solución en el Banco será diferente dependiendo del 
tipo de encripción. Se utilizará un router Cisco 1605 en el Banco para establecer el túnel IPSec DES 56 bits contra los routers Cisco 2621 instalados en 
los sitios de COELSA. De esta forma, el router Cisco 1605 dispondrá de dos túneles IPSec configurados (uno contra cada sitio). Luego por el protocolo 
de ruteo OSPF implementado se ruteará al sitio correspondiente.
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33-- Solución para Solución para Banco HipotecarioBanco Hipotecario..
El servicio contempla la provisión de un acceso a Internet ADI (de 512 Kbps Internacional y 10 Mbps Nacional) y 4 vínculos TLS de 10 y 100 Mbps (con 
redundancia entre Reconquista 151 y otros puntos). Todos los servicios instalados y configurados en el domicilio de Reconquista 151 tienen como 
Disaster Recovery el domicilio de TASA Barracas. En Reconquista 151 se concentran todos los vínculos TLS contratados. Dado que el vínculo TLS de 100 
Mbps debe ser redundante, se realizan doble acometida de fibra óptica. Los dos pares de fibra siguen caminos diferentes por los ductos hasta llegar al 
equipamiento del NOC, de manera que ante corte de uno de los cam inos el servicio se restablezca automáticamente por el otro.

Como el cliente requiere la posibilidad de configurar sus propias VLAN se habilitará en los Switch Cisco 3550 SMI el feature VLAN Tunneling que permite 
encapsular todas las VLAN que crea el cliente dentro de una única VLAN (la Native VLAN). Este feature es soportado tanto en los Switch Cisco 3550 
como en los Switch Cisco 6509 (que posee iplan en la red). La idea de habilitar esta funcionalidad en los Switch Cisco 3550 SMI en vez de en los Cisco 
6509 se debe a que en los primeros se puede configurar el Tunneling 802.1Q por port Fast Ethernet del Switch. De esta forma se t iene la posibilidad de 
dar futuros servicios de ADI, telefonía o nuevos TLS propagando VLANs hasta el Switch que queden fuera del túnel 802.1Q.
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55-- Otros casos Otros casos del Mercado del Mercado BancarioBancario..
Banco Itaú (ver NT No5 Pag 15) TLSs de 10 y 100 Mbps, servicio Argencard a 128 kbps y ADI.
Banco Creditanstalt Pack-7, servicio STAF, ADI de 256/1 Mbps y un TLS 1 Mbps.
Banco COMAFI servicio STAF y un COELSA de 64 Kbps. 
Banco de Inversión y Comercio Exterior trama E1 de telefonía, ADI 128/256 Kbps, TLS 100 Mbps, PBX-PBX, servicio STAF y Red Link.
Banco do Brasil servicio STAF con dial backup. 
Banco General de Negocios Pack-4. 
Banco Patagonia TLS de 2 Mbps con encripción IPSec 3DES. 
Banco MBA ADI 256/1 Mbps y servicio STAF. 
Nuevo Banco Bisel ADI Pyme 1Mbps. 
Nuevo Banco de Santa Fe TLS de 128 Kbps con 4 canales de voz y un TLS de 64 Kbps.
Bank of America National Association TLS de 10 y 100 Mbps. 
Bank Corp Medical ADI Pyme 2 Mbps y trama una E1.
Soluciones Financieras SA Pack-E1 y líneas telefónicas, ADI Pyme, servicio STAF y TLS con Argencard. 
Compañía de Servicios Finacieros Pack-3. 
Multifinanzas Cia Finaciera servicio STAF y TLS. 
Heller Financial Bank Pack-2 y Servicio STAF. 
Finvercon Pack-E1, servicio STAF y TLS X.25 con Argencard.
Atlantico Compañía Financiera ADI, servicio STAF y TLS X.25 Argencard. 
Valdinor Financial Pack-8. 
Latin Express Financial Service Pack-10. 
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44-- SoluciSolucióón n BancoBanco Industrial de Industrial de AzulAzul..
La solución global de comunicaciones para este cliente se divide en 
dos partes: por un lado Telefonía e Internet en la casa central 
ubicada en Córdoba 629 y por otro los vínculos TLS encriptados 
entre las distintas sucursales y la casa central.  

Contiene acceso a Internet ADI Pyme de 3 Mbps de conectividad
en la casa central, tramas E1 de telefonía y v ínculos terrestres
(TLS) de 1 Mbps para concentrar el tráfico de todas las sucursales, 
con encripción mediante túneles IPSec y con 4 canales de órdenes.
Los vínculos han sido integrados con Telefónica, Telecom y 
Advance en aquellas sucursales fuera del área de cobertura de 
iplan.
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22-- FuncionalidadesFuncionalidades de COSOde COSO

El 6 de El 6 de Enero Enero 2003 se 2003 se puso puso en en marchamarcha el el 
software de Red software de Red Inteligente Inteligente 

disediseññado en iplan.ado en iplan.
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1- Introducción. COSO es uno de los desarrollos de software de iplan que tiene el objetivo de completar las funcionalidades de la red de telefonía IP. 
Actualmente el servicio de telefonía de iplan está basado en equipos que no poseen funcionalidades de red inteligente IN (Inteligent Network) y, 
existe la necesidad de disponer de una tecnología alternativa para brindar este tipo de servicios. La solución COSO como tecnología alternativa se 
conoce como Red Inteligente Virtual (VIN). El servicio general es el de tradución numérica: consiste en que la central de conmutación NEC enviará a la 
plataforma un mensaje del Sistema de Señalización SS7 con el número del abonado llamado B y asociado a un circuito vocal (CIC) específico. La 
plataforma COSO re-envía el mensaje SS7 hacia la central pero con un CIC diferente y un número de B traducido. Entonces, la central procesará el 
mensaje recibido en modo corriente como una nueva llamada. La tramas están conectadas de tal manera que los canales vocales tomados en cada 
mensaje forman un lazo (loop E1 en la figura), aunque la central creerá que esta hablando con una central IN remota. Con esta solución, el COSO 
puede controlar todo el proceso de establecimiento de la llamda (call setup) y ejecutar las operaciones de servicios IN. 

2- Componentes y Funciones. De acuerdo con la figura, los componentes son: SHP (Signaling Handler Platform) para el manejo de la señalización;
SDBP (Service Data Base Platform) para mantener la Base de Datos; SPP (Service Provisioning Platform) para la configuración de los servicios y SLT
(Signaling Link Terminal) como interfaz de señalización con la central NEC. Con la excepcion de SLT (que es un equipo de Cisco), el resto require un 
Hardware Standard (computadores) y el Software ha sido desarrollado en iplan. Ademas, la Plataforma de Anuncios para proveer locuciones es 
necesaria con un sistema independiente. Puede estar constituido por las placas de anuncios fijos en la central (solución limitada); mediante los routers 
Cisco (5300, 3600, 2600) u otro equipo conectado a la central mediante tramas. COSO conecta la llamada al anuncio (enrutando por códigos 
predefinidos), y cuando éste termina, vuelve a generar una llamada por el mismo loopback.

SPP SDBP SHP

Loop E1

PSTNPSTNIP

NASGW-5300

SLT

E1 Telefonía

NEC

Anuncios

11-- CCOSO: OSO: GeneralidadesGeneralidades

COSO
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22-- CCOSO: OSO: El El ServicioServicio 08000800

3- Necesidades actuales de servicios. Las funcionalidades a programar en la primer etapa son:
- Servicio de Llamadas Gratuitas (0800). Anteriormente se ofrecía mediante un complicado y limitado sistema de fijación de índices en la Nec.
- Servicio Prepago Mediante Tarjetas (Calling Cards). Se volcarán las Calling Card a este sistema para mejorar el aprovechamiento de los Cisco-5300.
- Servicio Operadora Internacional (000) es un requerimiento regulatorio de la CNC reclamado luego de una inspección en iplan de Rosario.
- Restricción de Presentación de Número (CLIR REQ), también es un requerimiento regulatorio.
- Manejo de VPN para sucursales del cliente conectadas mediante Internet.

4- Inconvenientes y Limitaciones en el 2002. 
-Restricciones por Area de Origen. Los clientes no pueden solicitar restricción de llamadas 
provenientes de diferentes áreas de origen. El servicio está limitado a llamadas sólo locales o 
abierto a originaciones de todo el país.
-Llamadas a 0800 Local en Córdoba y Rosario no originadas en TECO. Las llamadas a 
números 0800 Local ubicados en Córdoba y Rosario y originadas en otro proveedor distinto de 
TECO (ej. Telefónica) son entregadas todas en Buenos Aires y son bloqueadas por la central.
-Caso 0800 Ciudades iplan. Se vendió a algunos clientes esta facilidad. El problema radica en 
la facturación dado que actualmente todas las llamadas que se originan y terminan en la VoIP 
no se facturan. 
-Interconexión con Celulares. No es posible asegurar la interconexión con todas las 
prestadoras del mercado local. En el caso de Personal y Unifon, ambas insertan un código de 
tres cifras a continuación del “345” (PQR de iplan) para indicar el origen cuando el celular 
hace roaming provocando colisiones de numeración.
-Imposibilidad de brindar servicios de Valor Agregado. 

5- Facilidades de Disponibilidad Inmediata para el Servicio 0800
-Restricciones. Variante por Origen: no se reciben comunicaciones de aquel área geográfica 
que el cliente designe (funcionalidad Black/White Lists). Variante por Categoría del Llamante: 
es posible restringir llamadas desde teléfonos públicos. Variante por Fecha y Hora: se pueden 
definir diferentes combinaciones de días y horas durante las cuales las llamadas son 
rechazadas.
-Sobre el Enrutamiento. Variante por hora del día, día de la semana y día del año. Variante 
por Número Llamante u Origen; Ruteo Dependiente del Nro. de Origen o el área geográfica; 
Ruteo por Categoría del Origen. Variante de Desvío por ocupado o no contesta. Distribución 
de Llamadas entre dos o mas números geográficos. Límite de Cantidad de Llamadas: 
restricción del número máximo de llamadas hacia el mismo usuario o destino. Límite de 
Llamadas Simultáneas: restricción del número máximo de llamadas simultáneas hacia el 
destino. Límite del Tiempo de Conversación Máximo: tiempo de conexión para cada llamada. 
Locuciones de catálogo: para llamadas rechazadas por restricción y a través de un router
servidor de anuncios. 
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33-- CCOSO: OSO: El El servicio servicio de Calling Cardde Calling Card

-Sistema de Facturación para 0800. La plataforma COSO estará preparada para generar un único CDR para las dos instancias de llamada (call legs) 
que genera. Este CDR contiene toda la información referida a la llamada 0800 tales como Número Llamante, Número Marcado Número Traducido, 
rutas, duración de la llamada, etc. El formato a entregar el CDR podrá darse en texto plano (CSV) o en otro formato. 

6- Facilidades de Disponibilidad en una Segunda Etapa para 0800.
-Enrutamiento. Enrutamiento Definido por el Usuario: el enrutamiento podrá definirlo el usuario a diferentes destinos (nacionales) mediante 
combinaciones de d ías y horarios a elección e ingresando por una web page. Enrutamiento por autorización: en este caso se rutea las llamadas de 
acuerdo a un código de autorización (PIN) ingresado por el usuario que origina la llamada (se requiere un IVR). Enrutamiento según un diálogo 
interactivo: esta opción introduce un menú de guía a la persona que llama, que luego de seleccionar las opciones de dicho menú la llamada es
enrutada al destino correspondiente. El menú podría tener uno más niveles (esto requiere un IVR para orientar la selección).
-Otras Funciones. Mensaje de locución personalizada: es un mensaje con la locución que el cliente desee, tanto para bienvenida o para casos de 
restricción (se requiere una plataforma de anuncios). Cola de espera: se define el número de llamadas simultáneas y las que podrán permanecer en 
una cola de espera con un mensaje. Desborde a Correo de Voz: permite que las llamadas puedan desbordarse a un correo de voz cuando todas las 
líneas estén ocupadas o cuando se restringe por limitación de llamadas.

7- Ventajas de la plataforma de Calling card en COSO. La actual plataforma de Calling Card de iplan podrá ser transferida a COSO para obtener 
algunas ventajas adicionales. COSO hace la primera validación por origen (black list, categoría, horario, etc). En esta versión se mantiene la 
utilización del IVR de los Cisco AS5300. La llamada primero es enrutada al 5300 quien se encarga de colectar los pines y solicit ar la validación al 
servidor Radius. Una vez realizada las validaciones, el IVR libera la llamada y COSO se encarga de re-discar al destino. El canal vocal al 5300 se libera 
quedando disponible para otra llamada. COSO se encarga de controlar el tiempo de llamada disponible y de generar el CDR respectivo.

Este sistema podría permitir la integración entre la base de datos de la CC y la aplicación para un mejor procesamiento y capacidad sin gastos 
adicionales. Se utiliza el IVR del Cisco AS-5300 para pre-atender al usuario y recolectar los datos en el mismo modo que lo hace actualmente. Pero se 
optimiza el uso del 5300 ya que una vez validados el PIN y el número de destino, el canal vocal hacia el 5300 se libera quedando disponible para una 
nueva llamada.

Se integrarán los datos de señalización y aquellos ingresados por el usuario (podrán integrarse parámetros y otras característic as tales como 
categoría del origen y Black/White Lists no disponible hoy en la plataforma de CC). Todas las instancias de llamada sobre TDM podrán generar los dos 
CDRs que se utilizan hoy para facturar este tipo de servicio. Estos CDR contiene la información referida a las dos instancias de llamada de CC. En 
cuanto a la ruta, COSO podría indicar un nombre de ruta especial por cliente CC, aunque la llamada salga por un canal del mismo loopback que 
utilizan el resto de los servicios. 
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44-- CCOSO: OSO: ServicioServicio 000, CLIR000, CLIR--REQ y VPN.REQ y VPN.

8- Operadora Internacional (000)

Este servicio no tiene un interés comercial aunque es requerido regulatoriamente por la CNC. El problema que se presenta hoy en iplan está 
relacionado básicamente con la facturación. El servicio implementado en COSO utilizará una característica conocida como “click-to-dial”. Cuando la 
operadora completa los datos del destino, al dar “ok” en su aplicación, envía estos datos a COSO quien primero libera el canal de audio a la 
operadora y, sobre ese mismo canal, genera una nueva llamada al destino solicitado. Es necesario escribir la aplicación de la operadora (web page) y
su interfaz con la plataforma SDBP.

La ventaja de la solución es que facilita el trabajo de la operadora y tanto en la plataforma como en la central habrá dos CDRs, uno con destino la 
operadora y otro con el destino solicitado, pero ambos con el mismo origen (el número A del cliente). Al igual que en el servicio 0800, la plataforma 
COSO estará preparada para generar un único CDR para las dos instancias de llamada (call legs) que genera. Este único CDR contiene toda la 
información referida a la llamada internacional vía operadora tal como Número Llamante, Número Internacional de Destino, Número de Operadora, 
hora en que atendió la operadora, hora de comienzo de llamada, duración, etc. En cuanto a la ruta, COSO podría indicar un nombre de ruta especial 
de operadora, aunque la llamada salga por un canal del mismo loopback de 0800. 

9- Restricción de Presentación de Número por Llamada (CLIR-REQ)

Es otro servicio carece de interés comercial, aunque es requerido regulatoriamente. Mediante esta facilidad, el usuario antecede un código (31) al 
número marcado y el usuario de destino recibe la indicación “privado” en su caller ID. iplan actualmente no posee capacidad para brindar esta 
facilidad. Con COSO, todas las llamadas cuyo número destino comience con “31” serán enrutadas a la plataforma, la que además de re-enrutar la 
llamada eliminando este código modificará el valor del parámetro de presentación en el mensaje ISUP (IAM). La plataforma generará un único CDR 
eliminando el código 31 en el campo “número llamado”.

10- Manejo de VPN entre Sucursales del Cliente.

Permite el llamado entre sucursales del mismo cliente utilizando marcación abreviada. De esta forma el usuario solo marca “XX+Interno”,  donde XX 
es el número de sucursal. En caso de que el cliente posea una PBX conectada a la central, la PBX envía los dígitos correspondientes y la central NEC 
le agrega el prefijo 0876 al recibirlos. El prefijo 0876 se ha predeterminado para el servicio VPN y es transparente pera el usuario que llama. En el 
caso que el servicio se de mediante el Call Manager o con Gateways H.323, el prefijo se agrega por la funcion de Translation Rules. 

El paso siguiente es enviar un mensaje Setup con la numeración 0876+XX+Interno hacia el equipo 5300 que interconecta la red IP con las NEC. 
Todas las llamadas terminan en la central NEC que envía hacia elCOSO un mensaje de señalización SS7 con la siguiente infomación: No. B = 
876+XX+Interno, No. A = ANI. El paso final es la traslación de numeración en COSO que cambia el mensaje y lo envía con la siguiente información: 
No. B = No. Geográfico, No. A = ANI. El enlace vocal se completa a través del loopback E1.
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33-- Dos Dos TemasTemas

TráficoTráfico LDN/LDI.LDN/LDI.
Sobre Sobre el valor del CPP.el valor del CPP.
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1a1a-- TráficoTráfico LDN/LDI: LDN/LDI: Estadísticas Estadísticas y y TendenciasTendencias..

El

Jul Ago Sep Oct Nov Promedios
Facturacion total $ 2406811 3145701 3015989 3418734 3494191 3096285

Facturacion LDN/LDI 587969 874505 795844 876319 871713 783659
LD/Total % 24.4% 27.8% 26.4% 25.6% 24.9% 26.1%

Minutos 3725751 3694565 3064489 3193989 3103275 3356414
Costo $ 310085 287763 239499 288839 251902 275617

Costo cent/min 8.3 7.8 7.8 9.0 8.1 8.2
Facturacion $ 327813 598423 468764 468518 417823 456268

Facturacion cent/min 8.8 16.2 15.3 14.7 13.5 15.4
Facturacion/Costo 1.06 2.08 1.96 1.62 1.66 1.7

Margen directo 5.4% 51.9% 48.9% 38.4% 39.7% 36.1%
Minutos 594328 628997 693353 847285 936649 740122

Costo us$ 55378 61879 69847 85505 85504 71623
Costo $ 193823 216577 244465 299268 299264 238533

Costo cent/min 32.6 34.4 35.3 35.3 32.0 34.4
Facturacion $ 260156 276082 327080 407801 453890 345002

Facturacion cent/min 43.8 43.9 47.2 48.1 48.5 45.7
Facturacion/Costo 1.34 1.27 1.34 1.36 1.52 1.3

Margen directo 25.5% 21.6% 25.3% 26.6% 34.1% 24.7%

L
D

N
L

D
I

ip
la

n

La tendencia de tráfico LDN es estable, mientras que en LDI es creciente en los últimos meses. El Margen directo en LDN es inestable debido a  
variaciones permanentes en nuestros costos por parte de los proveedores (carriers de larga distancia). En tanto, en LDI es estab le debido a que 
los costos en us$ hacen que solo existan variaciones si se modif icara la tasa de cambio dólar-peso (en la tabla superior el dólar estaba valuado a 
3,5 $). Los carrier IP duraron pocos días en servicio debido a la baja calidad del servicio (sin acceso a todos los destinos). Actualmente se ha 
creando un producto especial por Carrier Alternativos (normalmente IP) para aquellos clientes que privilegian solo el precio frente a la calidad. 
Nos referiremos a esto en el próximo número de Novedades. 

La facturación promedio (del cuatrimestre) 
por tráfico de larga distancia nacional LDN e 
internacional LDI es del 26,1% de la 
facturación total de iplan.

Analizando el tráfico LDN se observa un 
costo promedio de 8,2 centavos/minuto, 
mientras que el precio de venta promedio 
es de 15,4 cent/min. Esto entrega un 
Margen directo (solo considera este costo) 
promedio de 36,1%. Es el promedio del 
cuatrimestre y de todos los destinos. 
En la tabla se observan distorsiones en los 
valores de Julio y Agosto. Esto se debe a 
que la facturación en un mes no siempre 
coincide con lo consumido en ese mes.
Nunca en el período existió baja de costos;  
los proveedores Carrier Class (ATT, Techtel
e Impsat) subieron los precios, tanto es así
que Tasa/Teco aparecen como más 
económicos en muchos destinos. Los 
valores contienen las ciudades iplan 
incluyen el enlace interurbano.

Para el tráfico LDI, el valor promedio de costo es de 34,4 cent/min, 
mientras que el precio de venta promedio es de 45,7 cent/min. El Margen 
directo resultante es de 24,7%. Los meses anteriores a julio no se 
consideran ya que los costos eran valuados en pesos y se cambio a dólar. 
En LDI los costos son en us$, mientras que los precios de venta son en 
us$ para Wholesale y en pesos para Retail. 
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Las figuras muestran la evolución de tráfico de larga distancia nacional LDN e internacional LDI dividido para los principales destinos. En el caso LDN 
se excluyen las ciudades con presencia iplan (La Plata, Rosario y Córdoba). Se observa entonces que Mendoza, Mar del Plata, Tucumán y San Juan, 
son ciudades con más de 50.000 minutos de tráfico mensual (sin contar Merlo y Moreno que se encuentran vecinas al AMBA - Area Múltiple Buenos 
Aires). En los destinos internacionales, se destacan EEUU, Perú (total de Lima y resto del país), Uruguay, Chile, Paraguay en América y España e 
Italia en Europa.

1b1b-- TráficoTráfico LDN/LDI: LDN/LDI: TrTrááfico fico por destinospor destinos..
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Parte del siguiente resumen ha sido preparado originalmente para ser presentado a la CNC ante consultas referidas al tema. Veamos cual es el 
mecanismo para la fijación del valor de referencia de la terminación de llamada en red en la modalidad “el Abonado Llamante Paga” CPP (Calling Party 
Pay).

1- Definiciones. Cuando un abonado A (celular) llama a un abonado B (fijo) en la red de iplan, debe pagar la llamada. El CPP lo que define es la 
necesidad que cuando el abonado B llama al A no solo debe pagar la llamada de origen a iplan, sino que debe pagar parte del precio que el celular 
paga por estar en el aire. El CPP facilit ó mucho la introdución de la telefonía celular en el mundo ya que los costos de la llamada es compartida. Existe 
una excepción al CPP y se denomina MPP (Mobile Party Pay). El MPP significa que la llamada la paga totalmente el abonado A (celular). Esto ocurre 
cuando la llamada se realiza desde telefonía pública (teléfono público o locutorio) o es una llamada que ingresa desde el exterio r (internacional). A 
partir del 1 de enero 2003 ésta última variante ha cambiado (la empresas celulares han fijado un CPP de 0,18 us$ para las llamadas que ingresan con 
ANI internacional). Este valor de 0,18 u$s se ha fijado en base a costos de Australia. Un carrier internacional, que debe disponer de “ licencia 214” de 
USA o similar de otro país, declara un ANI a las empresas celulares para identificar una llamada internacional. Asi ocurre con los clientes de iplan que 
tienen el producto Terminación de Llamadas.

Cuando un cliente de iplan (abonado B) llama a un celular, iplan le cobra el valor del CPP y se lo transfiere a la empresa celular. En esta operación 
iplan retiene el 6% del valor (conocido como “liquido producto”) por gastos de facturación. Con algunas operadoras celulares no existe interconexión y 
las llamadas hacen tránsito en la PSTN (Telefónica o Telecom), tal es el caso de Movicom por ejemplo.

2- Tramas para eludir el CPP. Algunas empresas han sido acusadas de utilizar trampas para eludir el pago del CPP (entre ellas algunos clientes de 
iplan; en la figura el abonado C). La forma de eludir el pago de CPP consiste en identificar la llamada como proveniente de telefonía pública o (hasta 
diciembre) proveniente del exterior. Esta operatoria se realiza cambiando el número de identificación del abonado llamante (conocido como “Cambio de 
ANI”). Esta operación anti-regulatoria jamás ha sido utilizada por iplan, aunque hemos recibido reclamos que clientes nuestros si la aplicaban. 

2a2a-- SobreSobre el valor del CPP.el valor del CPP.

PSTNPSTN

CelularesCelulares

iplaniplanClientesClientes

AA

BB

CC



16  Novedades Técnicas 08

3- Fijacion del CPP. La Tasa de Interconexión entre empresas de Telecomunicaciones es fijada por la CNC, por ser un mercado muy lejano a la 
“competencia perfecta”, especialmente en lo que se refiere a interconexión con celulares. Veamos: dos de las 4 compañías más grandes, pertenecen 
a los operadores incumbentes (Telefónica y Telecom); de las otras dos, una es operador telefónico en todos los rubros y la otra en Larga Distancia 
(Movicom y CTI).

El valor del CPP es calculado teniendo en cuenta los costos elevados de la operatoria de la telefonía celular. Sin embargo, este argumento pierde algo 
de valor debido a que se trata de redes totalmente amortizada desde hace varios años. De hecho, Movicom está instalando líneas para locutorios 
cobrando valores similares a los que cobran las Telcos tradicionales pero con líneas celulares, lo que demuestra que aún en sus propios negocios 
asumen la red como costo hundido. El caso de Trunking es un caso adicional donde las prestadoras no cobran el “aire” de los mensajes de este tipo 
entre los integrantes del grupo. Los casos de celulares de grupos con grandes descuentos o gratuidad para llamadas dentro del grupo, son otro caso. 

Todas las celulares, hoy cobran menos de 20cent por minuto en la mayoría de los planes, lo cual no tiene en absoluto que ver con los más de 30cent 
que se cobran en horario pico por el CPP. Aprovechando sus posic iones dominantes y la necesidad de evitar a sus clientes el excesivo gasto que 
produce el CPP, las propias empresas celulares han ofrecido planes para bypassear  el CPP, ejerciendo una clara actitud de competencia desleal. 
Ejemplos: el 0800 de Telefónica para hablar a celulares con Call Through, MOCAIN de Movicom y TELULAR de CTI.

4- Utilizar el valor de la llamada saliente para fijar el de la entrante. Si bien compartimos la idea de utilizar el valor que se cobra por la 
llamada saliente al poseedor de una línea celular para fijar el valor de la interconexión fijo-a-celular, el porcentaje a pagar por el operador fijo al 
celular no tiene porqué ser 100% del valor cobrado a los clientes finales por la llamada originada.

Ninguna de las 4 empresas más grandes del sector de las telecomunicaciones tiene interés en bajar la tasa de CPP o cambiar el sistema. Para 
Telefónica y Telecom, cuanto más alto es el CPP más ganan a través de sus empresas Unifon y Personal y suman ingresos adicionales a la telefonía 
fija por facturación por cuenta y orden de terceros. Para CTI y Movicom los ingresos por CPP representan una parte muy importante de su 
facturación. Son los usuarios finales que no se conectan con alguna de las 4 compañías y logran Bypassear el CPP los perjudicados con esta práctica. 
Adicionalmente, la competencia desleal, ayuda a la desaparición de la competencia en un contexto macroeconómico de por si hostil.

5- Conclusiones: El celular se ha convertido hoy por cantidad de usuarios existentes y tecnología disponible en un servicio público básico y esencial 
en algunos casos (por ejemplo en seguridad). Un valor alto como el existente para el CPP hace que la comunicación con este tipo de teléfonos se 
vuelva prohibitiva (por ejemplo, el crecimiento de las líneas control que no permiten el acceso a este servicio y la incobrabilidad del CPP). La 
interconexión entre operadores terrestres y celulares debe tener un marco regulatorio similar al que tiene la interconexión entre operadores 
terrestres, con un valor un poco más caro que contemple la amortización de la ya amortizada por más de 10 años de la red celular, pero con libertad 
de competencia entre operadores. Manteniendo los costos y metodologías actuales se atenta contra la competencia. Se sugiere un costo de 
interconexión de 10cent que resulta de asumir que la terminación del llamada en el caso de fijo-a-celular representa 2/3 del costo de la llamada 
(guarismo más que generoso), utilizando como precio promedio de la llamada saliente de un celular el valor de 15cent.

Basado en un original de Eduardo Beker.

2b2b-- SobreSobre el valor del CPP.el valor del CPP.
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el el AnuarioAnuario--20032003
de de NovedadesNovedades iplan, iplan, 

con  con  informacióninformación de de 
Productos Productos y y 
TecnologíaTecnología de iplan. de iplan. 
Difúndalo entre Difúndalo entre 
clientesclientes, prospect y , prospect y 
públicopúblico en general.en general.
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En este Número:
1- La historia de iplan (i): …y el LMDS?.

2- Cinco Temas: 
Reducción de Capex en el Pack-4; LDI Alternativo; 

Fallas de equipos; Estadísticas de Calling Card y Estrategia de las CLEC.

Novedades TécnicasNovedades Técnicas de iplande iplan

NúmeroNúmero 09 (09 (MarzoMarzo 2003)2003)
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9 de Febrero (2000) 
Inicio de la construcción de Red de Ductos en Buenos Aires por Miavasa. 

El Representante Técnico Ing. Rodolfo Romero lo fue ad honorem por 6 meses.  

13 de Julio (2000) 
Puesta en servicio del sistema LMDS. En coincidencia con la fecha límite para el 

inicio del período de pruebas dado por la CNC a Fastcom. 

17 de Julio (2001) 
Instalación del primer Nodo de Manzana con distribución de cobre. Se emitió un 

plano con cobertura de 20 manzanas para la venta inmediata.

28 de Septiembre (2001) 
Fecha de la primer venta de Locutorio al cliente “Perez G. y Garcia” en La Plata.

14 de Marzo (2002) 
Instalación del primer cliente sobre el Call Manager (cliente Nestor Moncayo) 

con equipos VG248. Actualmente llegan a más de 1000 clientes.

18 de Noviembre (2002) 
Inicio del primer curso del Training Center iTC para la certificación iplan. 

Ccurso dictado en la ciudad de Córdoba.

6 de Enero (2003) 
Puesta en marcha del primer servicio (0800) en COSO. 

La operación comercial definitiva se realizará durante el mes de marzo.

y ……… 4 de Abril (2003) 
Puesta en marcha del Softswitch (conocido como SI) a un año de la salida de 

servicio del OCMC. En la vigilia de una nueva fecha inolvidable…
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11-- La La Historia Historia de iplan (i)de iplan (i)
…y el LMDS?……y el LMDS?…

iplan iplan eses unauna ““empresa optimistaempresa optimista” en ” en parte porqueparte porque
aún aquellos proyectos abortados han sido aún aquellos proyectos abortados han sido 

beneficiososbeneficiosos parapara crecercrecer a largo a largo plazoplazo (Larga (Larga 
DistanciDistancia, a, BrasilBrasil, Data Center). , Data Center). 

PeroPero, el LMDS , el LMDS es es un un caso algo distintocaso algo distinto……
aquí su historiaaquí su historia. . 

Esta nueva secci ón se ocupará de relatar algunas 

Historias de iplan. 

A inicios del 2004, año del 5to aniversario , ésta y 

muchas otras historias no publicadas se 

convertirán en el libro que contará cómo 

construimos iplan. 

Un libro para atesorar toda la vida. 

Aguarden más novedades.
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…LMDS?: …LMDS?: en 1999, …en 1999, …

Esquemas obtenidos de la presentación
ante la CNC. Ciudades involucradas en el 
proyecto y cobertura hipotizada en el 
AMBA.

Las selección de una tecnología y las oportunidades de negocios pueden verse como olas (que crecen y rompen más adelante); el secreto está en 
cambiar de ola de forma de mantenerse siempre en la cresta y así surfear alegremente. Mientras en algunos casos hemos tentado de subir a olas 
que luego no progresaron y salimos de ellas a tiempo (red propia de larga distancia, data center, expansión a Brasil, por ejemplo), el caso del LMDS 
es distinto. Aquí llegamos a la cresta de la ola y hemos soportado la baja de la misma. Entre tantas historias de éxitos, mezclamos ésta con un final 
no tal festivo y un desarrollo lleno de enseñanzas.  

Como obtener una Licencia de LMDS en los ‘90. A fines de la década pasada se entregaron varias licencias en forma gratuita a empresas 
amigas del gobierno para operar las bandas de frecuencia denominadas LMDS. En otros países el gobierno había licitado las licencias obteniendo 
buenos ingresos. Una de dichas empresas se denominaba Fascom y fue adquirida para ser integrada con la red de fibras ópticas de iplan. El 
proceso desde que la noticia llegó a iplan, hasta que se firmó el contrato llevó 3 días, tal era la avidez por poseer una frecuencia LMDS. Esta 
adquisición involucró cerca de 1,9 Mu$s y fue realizada a fines de 1999. Luego vendría una inversión en equipos de al menos 1,2 Mu$s y gastos 
operativos del orden de 200 k$ anuales.

La sigla LMDS (Local Multipoint Distribution Systems) identifica un sistema de microondas cuyas antenas de gran apertura (por ejemplo 90 grados) 
permite abastecer a varios clientes simult áneamente. Se compone de la Estación Base (generalmente ubicada en una terraza alta para mejor 
cobertura) y las Estaciones Remotas (en los clientes). El alcance del enlace de microondas depende de la frecuencia y la disponibilidad del enlace 
que se desea, ya que cuando llueve puede cortase el enlace. Así por ejemplo, en la banda de 24 GHz que posee iplan, la cobertura es inferior a 3 
km para una disponibilidad del 99,99% del tiempo (0,01% de corte por lluvia). 
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…LMDS?: …LMDS?: La La PuestaPuesta en en MarchaMarcha..
Para ese entonces, poseer una licencia de microondas para uso exclusivo era visto como un gran valor para la empresa. La hipótesis era que se 
tenía la posibilidad de ampliar la zona de cobertura en forma rápida, a bajo costo y con banda ancha. Algunas empresas basaron su Business Plan 
en forma exclusiva en enlaces de microondas punto-a-punto y punto-a-multipunto LMDS; tal es el caso de Diveo y Techtel. Otras, como Winstar o 
Teligent, solo sustentaron su negocio en enlaces LMDS. Para algunas otras, el sistema LMDS era un complemento de la estrategia principal (Impsat, 
Comsat e iplan). La historia se encargó de castigar duramente a aquellas que no ten ían un plan alternativo; Winstar y Teligent ya no existen; 
Techtel y Diveo no pueden competir con la tecnología de iplan. 

Una vez que Fascom fue asimilada por iplan, era necesario cumplir con los requerimientos ante la CNC al respecto: el 13 de julio del 2000 
deberíamos dar cumplimiento al Plan Técnico que inclu ía colocar Estaciones Base en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, 
Mendoza y Mar del Plata. Para cumplir con esto era necesario seleccionar un proveedor, adquirir los equipos, instalarlos y disponer de los sitios en 
poco más de 6 meses. 

La puesta en marcha. Entre enero y marzo del 2000 se trabajó en la selección y compra de los equipos. Se analizaron diversas alternativas: 
Siemens, Nortel, Lucent y Ericsson (con equipos Harris). Otras empresas no tenían disponibles los equipos, o no funcionaban en la banda de 
frecuencia de 24 GHz licenciada a iplan, o no cumplían con los plazos de entrega. Siemens en realidad presentaba equipos de PCom (una empresa 
de USA) con la cual cerraríamos el acuerdo definitivo en mayo. A inicios de abril el tiempo disponible para cumplir con el cronograma comprometido 
se escurría entre las manos, así que deb ía tomarse la decisión final. Las alternativas eran PCom o Nortel. Desde el punto de vista técnico el mejor 
equipo era el PCom; pero Nortel se justificaba en el marco de una posible financiación (a precios alt ísimos) que se estaba negociando. La última 
palabra fue de George Steward quien, a la propuesta de nuestra parte de comprar a Nortel a cuenta de la financiación que podríamos recibir, 
decidió comprar por la conveniencia técnica (un alivio, ya que las cosas con Nortel no prosperaron). 
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…LMDS?: …LMDS?: Empiezan las dudasEmpiezan las dudas..

Por aquel entonces, iplan no disponía aún del enlace Buenos Aires-La Plata por el Ferrocarril Metropolitano. El plan era hacer una estación de 
radioenlace repetidora en Quilmes y dar servicio en la zona sur del AMBA. Cuando iplan obtiene la Licencia de Telefonía se comprometió a objetivos 
de cobertura del Área Local (medidos en términos de porcentaje de superficie y porcentaje de habitantes), así que sonaba coherente intentar una 
cobertura amplia mediante enlaces de radiofrecuencia. Si en cambio, estaba vigente el proyecto de enlace Buenos Aires-Rosario -Córdoba. Un 
diagrama de cobertura proyectada de la época mostraba celdas LMDS tanto el Quilmes como Lomas de Zamora, además de otras en la zona norte 
del AMBA; Grand Bourg y López Camelo entre otras. 

Para llegar a julio del 2000 con el m ínimo requerido por el Plan Técnico presentado por Fastcom en la CNC se requería tener los equipos y los 
alquileres para la instalación de Estaciones Base. Las alternativas eran: alquilar el espacio en la terraza o subalquilar un espacio a otra empresa 
(colocation). Una oscura mezcla de estas alternativas fue el resultado de 6 meses de manoseos para obtener el m ínimo gasto. Consideramos 
primero subalquilar a la empresa Moviltrunk (ligada al anterior dueño de Fastcom), pero no presentaba seguridad jurídica en cuanto hace a la 
legalidad de los espacios alquilados. Con Comsat se llegó a un acuerdo para alquilar coubicación en las ciudades del interior (con la excepción de 
Rosario, donde contratamos a una empresa local). En Buenos Aires tomamos nuestros propios sitios. 

En la cresta de la ola de la expansión del proyecto de microondas en iplan (mediados del 2000), habíamos alquilado un sitio en Caballito (Av. La 
Plata y Rivadavia) que solo duró por 6 meses. Reconociendo ya que la ola comenzaba a caer los equipos siempre estuvieron instalados en forma 
precaria; la antena apuntaba al exterior por la ventana del departamento. Las esperanzas disminuían, la red de fibra óptica avanzaba y la opinión 
general se orientaba más hacia una empresa de cables que de radio. Así que las Estaciones Base en Buenos Aires quedaron restringidas a dos 
edificios donde los costos eran nulos: el edificio Las Plazas en Palermo y el Edificio Catalinas en microcentro.

El 13 de Julio llegó. Los sitios y equipos estaban instalándose y pudimos enviar la Nota de cumplimiento a la CNC. Era la cresta de la ola en este 
Proyecto, que duraría 6 meses más. 

La revisión de objetivos. Cumplida la primer etapa (la Puesta en Marcha), se miró al futuro de otra forma. Los equipos de PCom recibidos eran 9 
sectores de 90 grados de cobertura cada uno (las Estaciones Base) y 12 Estaciones Remotas Standard, suficientes para informar a la CNC que se 
iniciaba un periodo de 6 meses de pruebas. Una operación de compra posterior elevaba el número a 70 Estaciones Remotas Compactas a un 50% 
del costo de la Estación Remota Standard. PCom nunca pudo cumplir con el desarrollo en tiempo de la Remota Compacta. Esto motivó que en 
noviembre, cuando los justificativos se tornaban insoportables, nos ofrecieran cambiar las Remotas Compactas por las Standard, menor cantidad de 
equipos de mayor costo con un reparto de pérdidas.  

Hacia octubre del 2000 volvimos a analizar ofertas alternativas ante el riesgo de PCom. Apareció entonces una oferta de Cisco por equipos Ensemble 
(una empresa de LMDS adquirida recientemente). Como el acuerdo de financiación ya estaba cerrado, la alternativa de tener equipos LMDS 
financiados por Cisco era muy tentadora. Sin embargo, aunque desde el punto de vista técnico los equipos eran excelentes, la propuesta comercial 
era el 150% superior en precios que los equipos PCom. Si instalar equipos LMDS de PCom no era competitivo, menos lo sería con Cisco. El caso 
contrario ocurrió con Alcatel (que presentó equipos Newbridge), donde los precios eran mejores en un 50% a los PCom y la tecnología era de 
similares características. Las restricciones eran siempre las mismas para todos: financiar los proyectos y hacerlo en el marco del acuerdo que ya 
teníamos con Cisco. Los resultados también fueron los mismos, el proveedor presentaba una oferta de financiación mediante un Banco local y la 
operatoria se frustraba en las negociaciones de garantías. Se convertiría en un clásico. 
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…LMDS?: …LMDS?: HaciaHacia adelanteadelante, el , el vacíovacío??

PCom tenía ya serias dificultades para cumplir con lo pactado. La tecnología que originalmente serían TDMA, terminó siendo FDMA y las Estaciones 
Remotas Compactas de bajo precio se retrazaron sucesivamente en el tiempo (seguíamos con Remotas a 10.000 u$s en lugar de 5000 u$s 
prometido). La tecnología FDMA asigna a cada Remota un ancho de banda fijo, mientras que la TDMA les asigna una longitud de trama variable de 
acuerdo con la cantidad de datos a transferir. TDMA es entonces mucho más eficiente en el uso del recurso (el ancho de banda) que FDMA. De allí
nuestro interés en posee la técnica de multiplexación por división de tiempo (sigla en ingles TDMA).  

Habíamos cumplido con los objetivos de mínima (adquirir la licencia a fines del 1999, asegurar el cumplim iento del Anteproyecto Técnico a tiempo 
en julio, asegurar la disponibilidad de la licencia a fines del 2000). Sin embargo, los objetivos de máxima no habían sido cumplidos: el sistema no 
estaba operando en forma comercialmente fluida. Los equipos ten ían diversos problemas: fallas de hardware, dificultades de aprovisionamiento 
(retrasos en la entrega de varios meses), indefinición sobre el futuro en cuanto hace a la Remota Compacta de bajo costo, etc. Además, hacia 
inicios del 2001 PCom entraba en problemas financieros y de huida de personal de desarrollo. El proveedor no ofrecía confianza debido a la 
acumulación de promesas no cumplidas.

Otro intento realizado durante la cresta de la ola en septiembre fue la adquisición de equipos punto-a-multipunto de Marconi. La versión adquirida 
trabajaba como enlaces punto-a-punto en la banda de 3,5 GHz como modulación spread-spectrum. Se trata de una banda que no requiere 
autorización de la CNC para ser utilizada, lo cual tiene la ventaja de fácil despliegue, pero la desventaja es que cualquiera puede interferir el enlace. 
Se compraron 4 enlaces para prueba, de los cuales 3 se encuentran funcionando y uno está de repuesto.

El 2001 y más allá. Hacia marzo-2001 teníamos las convicción de que era imposible en el marco de la reducción de inversiones intentar utilizar 
una tecnología distinta a PCom. Si se crec ía sería con PCom, no con otra marca. También hab íamos llegado a la conclusión que el cambio del 
sistema FDMA a TDMA prometido por PCom no era conveniente (cambiar de tecnología, sin tener asegurado el crecimiento del sistema). El Budget 
para el 2001 recibió sucesivos recortes en las inversiones y el sistema LMDS entre los primeros afectados. Así, de un Capex de 2,1 Mu$s se pasó a 
1,2 Mu$s y finalmente a cero. Las causas eran simples, nuestra empresa estaba muy orientada a la red física de fibra óptica y (desde el segundo 
trimestre) a la red de distribución mediante cobre. No hab ían simpatizantes para el LMDS. Ya las ciudades de Mendoza y Mar del Plata no están 
presentes dentro del budget-2001 y solo se mantendrían bases en coubicación en Comsat hasta definir el futuro. Luego se dieron de baja.

Hacia el 2002 la convicción era aún más sólida: el sistema LMDS no recibir ía inversiones por un buen período de tiempo. En el Budget de Capex de 
iplan se manten ía aún una línea en cero, por cierto respeto. Para el Budget del 2003 habíamos perdido este pudor también. La calidad de servicio, la 
orientación de iplan a las redes ópticas, los costos elevados de los equipos, el hecho mismo que las empresas que dependen del LMDS para la 
subsistencia (Diveo o Techtel) no puedan competir con iplan, o que otras (como ATT) hayan desarmado la operación o no la han iniciado (Comsat o 
Winstar)..., todos los indicios apuntan a la falta de éxito de este sistema. 

Durante el 2000 se vivieron algunos momentos de angustia cuando el nuevo gobierno comenzó a revisar los Contratos por los cuales la CNC había 
cedido las Licencias a las empresas como Fastcom. Se hicieron in specciones en sitio y luego de quitar la licencia a varios destinatarios, la CNC 
confirmo la otorgada a Fastcom por las inversiones demostradas por iplan. 

Mas allá del 2004 el futuro del proyecto LMDS es incierto. ¿Quién puede asegurar que en algún memento no estén dadas las condiciones para 
volver a desarrollar la expansión?. En tanto, los costos de mantenimiento de este Proyecto estancado es de 160 k$ anuales en concepto de cargas 
ante la CNC y la cantidad de clientes operativos es cercana a 40.
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22-- Cinco TemasCinco Temas

11-- ReduciendoReduciendo Capex en el PackCapex en el Pack--44
22-- ProductoProducto: : Larga Distancia AlternativoLarga Distancia Alternativo

33-- Fallas Fallas de Equiposde Equipos
44-- Tráfico Tráfico de Calling Cardde Calling Card
55-- EstrategiaEstrategia de de las las CLECCLEC
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Para el cálculo de las Inversiones de Capital de la página siguiente se han tomado en cuenta todos los componentes necesarios para ofrecer un Pack-4. 
Si bien el Pack-4 no es el más vendido (lo es el Pack-2), se trata del número promedio de líneas por cliente.

Se indica con (1) el costo de los puertos de Interconexión en las Telco y el costo derivado de la cohubicación (hoy día insignificante debido a la
cantidad de E1 disponibles). Para el cálculo se considera una multiplexación por cada E1 igual al promedio de tráfico actual. En (2) se considera el 
transporte de las E1 hasta las Telco, basado en los equipos SDH de AsGa. La central de conmutación NEC tiene dos lados. El lado Interconexión (3) 
tiene un grado de multiplexación mayor que el lado de la red IP (4). Estos componentes han tenido una reducida modificación a lo largo del tiempo.

El item (5) toma en cuenta el gateway E1 a IP, que en la actualidad es el Cisco-5300. Si el desarrollo actual tiene éxito se producirá una sustancial 
redución de costos en este item. En (6) tenemos el softswitch. Aquí se pueden apreciar 3 versiones diferentes: el OCMC durante el 2001, el 
CallManager en el 2002 y el Softswitch SI de iplan para el 2003. La reducción de costos es sustancial.

La red de transporte IP, Gigabit con equipos Cisco-6500, e indicado como (7), se encuentra tanto en el Core y en los Hubs. No ha tenido 
modificaciones ni las tendrá por el momento. Los componentes del Nodo de Manzana para la distribución son (8) la implementación de un Nodo con la 
construcción del drop de red y los materiales básicos y (9) el switch 3500 para la conversión Gigabit por fibra óptica a Ethernet por UTP. Ambos no 
sufren modificaciones. En cambio, se encuentran importantes modificaciones en la forma de ofrecer telefonía (10). Inicialmente en el 2001 mediante 
Cisco-2600 y Edgelink, en el 2002 mediante VG248 y en el 2003 mediante gateway de diseño propio. Por (11) se entiende el equipo para extender el 
servicio de Internet mediante cobre, el Cisco-2924.

La instalación del cliente está contenida en el item (12). Mientras que (13) indica las inversiones en equipos en el cliente. En el 2000 utilizamos 
equipos Cisco-1750 para ofrecer el Bundle (hoy día conocido como Pack-4). Actualmente el único equipo en el cliente es el Cisco-575 que actúa de 
corresponsal del Cisco-2924. Seguramente, durante el 2003 se introducirá en la red los equipos dedicados a clientes para Packs de pocas líneas.

1a1a-- Capex en PackCapex en Pack--44: : Forma de Forma de cálculocálculo
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GW IP-E1

Cu
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Edgelink
VG248

ATA188
BTS-IAD

Gateway

Pack-4

3424
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1825 1824

1155
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2001 Edgelink 2002 VG248 2003 ATA188 2003 BTS-IAD 2003 Gateway
PSTN 26 PSTN 26 PSTN 26 PSTN 26 PSTN 26
SDH 6 AsGa 6 AsGa 6 AsGa 6 AsGa 6
Nec 24 Nec 24 Nec 24 Nec 24 Nec 24
Nec 38 Nec 38 Nec 38 Nec 38 Nec 38
5300 168 5300 168 5300 168 5300 168 Gateway E1 24

OCMC 560 Call Manager 80 Call Manager 80 BTS 181 Softswitch 12
6500 65 6500 65 6500 65 6500 65 6500 65
Nodo 40 Nodo 40 Nodo 40 Nodo 40 Nodo 40
3500 120 3500 120 3500 120 3500 240 3500 120
2900 150 2900 150 2900 150 2900 150 2900 150

2600+EL300 1867 VG248 860 0 0 IAD2400 525  0
LRE 110 LRE 110 LRE+ATA+UPS 858 LRE 110 GW 1 400

Instalacion 250 Instalacion 250 Instalacion 250 Instalacion 250 Instalacion 250

us$/Pack-1 3424 1937 1825  1824 1155

Pack-4

Se han analizado 5 variantes: 

La primera corresponde al año 2001 con equipos Edgelink y el 
softswitch OCMC. La inversión necesaria para ofrecer un Pack-4 era de 
3424 u$s. En el año 2002 con el Call Manager como softswitch y los 
equipos VG248 para distribuir 48 lineas analógicas, la inversión se 
reducía a 1937 u$s por Pack-4.

En el año 2003 tenemos 3 opciones comparativas. La primera es seguir 
utilizando el Call Manager para ampliar la red, ahora colocando equipos 
ATA-188 para aquellos clientes de baja cantidad de líneas analógicas. 
La reducción de inversiones es del orden de 100 u$s en el Pack-4 pero 
mucho mayor para Pack-2. Otra alternativa es pasar al softswitch BTS 
y usar equipos multiplexores IAD con similar valor de inversión y con 
gran cantidad de objeciones técnicas. Y por último, producir un gran 
escalón hacia abajo mediante equipos diseñados internamente.

Si la estratégia tienen éxito, se producirá un escalón hacia abajo que 
llevaría las inversiones a 1155 u$s por Pack-4. Para ello deberemos 
tener éxito en el softswitch y los gateway E1 y FXS.

1b1b-- Capex en PackCapex en Pack--4: 4: Objetivo del 2003Objetivo del 2003
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Destino Tipo Alternativo Wholesale Descuento
Estados Unidos Fijo y Celular 165,415 24.1% 0.0185 TeleSmart 0.0186 iBasis 0.0265         0.0330         -19.70%
Uruguay Fijo 93,388 13.6% 0.1500 iBasis 0.1850 TeleSmart 0.2143         0.3000         -28.57%
Peru - Lima Fijo 55,537 8.1% 0.0240 iBasis 0.0300 AT&T 0.0343         0.1000         -65.70%
Peru Fijo 45,706 6.7% 0.0790 iBasis 0.0870 AT&T 0.1129         0.1430         -21.05%
España Fijo 43,162 6.3% 0.0185 TeleSmart 0.0200 iBasis 0.0265         0.0430         -38.37%
Chile Fijo 36,225 5.3% 0.0240 TeleSmart 0.0250 iBasis 0.0343         0.0550         -37.64%
Alemania Fijo 33,898 4.9% 0.0200 IFFIX 0.0203 TeleSmart 0.0286         0.0430         -33.49%
Uruguay - Montevideo Fijo 33,898 4.9% 0.0800 TeleSmart 0.0820 iBasis 0.1143         0.3000         -61.90%
España - Celular Celular 33,550 4.9% 0.1800 iBasis 0.1835 TeleSmart 0.2572         0.2920         -11.92%
Paraguay Fijo 33,235 4.8% 0.1400 iBasis 0.1420 TeleSmart 0.2000         0.2430         -17.70%
Italia Fijo 30,942 4.5% 0.0184 TeleSmart 0.0230 iBasis 0.0263         0.0430         -38.84%
Brasil Fijo 22,665 3.3% 0.0650 iBasis 0.0700 AT&T 0.0929         0.1150         -19.22%
Colombia Fijo y Celular 21,130 3.1% 0.0770 iBasis 0.0780 TASA 0.1100         0.1220         -9.84%
Brasil - Sao Paulo Fijo 19,805 2.9% 0.0356 COMSAT 0.0650 iBasis 0.0685         0.0690         -0.72%
Francia Fijo 17,034 2.5% 0.0200 TeleSmart 0.0220 iBasis 0.0286         0.0430         -33.49%

685,590 80.9% 0.0891      0.1277      -30.24%
847,285 100.0%

Total Minutos Costo Ruta 1 Costo Ruta 2

0.0696                0.0620                

22-- Nuevo Producto: Nuevo Producto: Larga Distancia Internacional Alternativo.Larga Distancia Internacional Alternativo.

Consiste en la provisión de un servicio de larga distancia internacional, mediante la inserción de un prefijo al discado normal de la llamada. El Cliente 
debe estar suscripto al servicio de Larga Distancia provisto por iplan quien enrutará estas llamadas a través de Operadores alternativos cuya calidad no 
tiene la garantía que iplan brinda en el resto de sus servicios de telefonía. El cliente se podrá encontrarse con los siguientes inconvenientes, para cuya 
solución se harán los mejores esfuerzos, garantizando un solución en un plazo de 72 hs: Calidad de audio no óptima (por ejemplo ecos); Destinos 
imposibles de alcanzar; Imposibilidad de envío de Fax (en caso de doble salto IP). Al servicio se accede con el prefijo 790 generado por el que disca, por
la PABX o por la plataforma de servicio , por ejemplo la Calling Card. Así una llamada a Perú por servicio Best Quality es 00+511+242-3000 y por servicio 
Carrier alternativo LDI Best Price es 790+00+511+242-3000. 

La garantía de calidad está limitada en dos variables. El Porcentaje de Llamadas Completadas respecto de los intentos realizados en el semestre (se 
consideran llamadas no completadas las que no se llegue a obtener un tono que indique el estado del número de destino) que será del 40%. El Tiempo 
medio de Reparación transcurrido entre la hora de detección del problema y la hora de restablecimiento del servicio en el semestre tiene un valor máximo 
de 72 horas.

En la Tabla inferior se muestra los principales destinos de LDI para clientes Wholesale. Entre estos 15 destinos se tiene el 80,9% del tráfico de iplan en 
esta categoría. Se trata de 685 Kmin sobre 847 Kmin en el mes de diciembre.  Se observan los costos para la ruta de menor precio y la segunda ruta en 
caso de falla de la primera. El precio de venta ponderado según la cantidad de tráfico es de 8,91 centavos de u$s para el producto LDI Alternativo y de 
12,77 centavos de u$s para el producto Wholesale tradicional (carrier class). Se observa una diferencia ponderada del 30% entre ambos productos. El 
margen del producto se ha calculado para que sea un 30% de margen bruto respecto de la ruta 1 y no menos del 5% respecto de la ruta 2.
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33-- Fallas Fallas de Equiposde Equipos

Con cerca de 2 años y medio de operaciones, iplan ya puede hacer un balance en cuanto hace a la falla de los equipos. En esta nota resumimos 
algunas experiencias con los equipos de mayor uso en la red. 

1- EdgeLink. Estos equipos son multiplexores para 30 canales de telefonía analógicos FXS. Se han adquirido durante el 2000 y 2001 en una 
cantidad total de 219 equipos. La cantidad de fallas reportadas ha sido muy alta: 34 equipos. Entre las fallas se encuentran los modulos de 6 
líneas FXS, problemas con la fuente de alimentación y el procesador. En varios equipos se compactaron las fallas (transfiriendo unidades en 
fallas a muy pocos equipos). Hoy día tenemos 6 equipos en fábric a del proveedor y 3 en Buenos Aires para ser enviados. Es de destacar que 3 
equipos con fallas en la unidad de alimentación se han reparado en Córdoba (empresa Comsys).

2- VG248. Similares a los Edgelink pero de 48 líneas FXS son utilizados con el Call Manager desde el 2001. Se han adquirido 133 equipos (más 
28 no instalados de reciente adquisición). De los 133 equipos, se encontraron 6 fallas. De ellas 3 se resolvieron con cambio de software 
posterior y 2 fueron reemplazados por Cisco (bajo el soporte de RMA).

3- Switch 3524. Este switch recibe la señal Gigabit Ethernet (1000 Mbps) y entrega 24 ports de 10/100 Mbps. Son utilizados en los Nodos de 
Manzana y en clientes con Proyectos de Ingeniería de Clientes. Se han adquirido 195 equipos y se han reportado 8 fallas. De ello s 7 se 
encuentran aun en iplan y uno ha sido reparado (fuente de alimentación).

4- Equipo 2924. Este equipo es usado para extender las líneas 10 Mbps mediante pares de cobre. Se lo utiliza en los Nodos de Manzana para 
los servicios ADI (incluido los Packs) y trabaja en conjunto con los LRE-575. Se han adquirido 148 equipos y se han reportado 9 fallas. De ellos 
5 han sido reparados y 4 se encuentran en iplan. 

5- Equipo 575. Este equipo es el que se coloca en el cliente para los accesos ADI (es el corresponsal de 2924). Se han adquirido 2717 equipos, 
con un reporte de 149 fallas. En este caso la principal causa de fallas son las descargas atmosféricas; se han llega a quemar cerca de 15 
equipos en una tormenta eléctrica en Rosario y 10 en Buenos Aires al inicio de febrero. El problema normalmente es una deficiente puesta a 
tierra de las instalaciones en el cliente (o la falta de los descargadores gaseosos que deben colocarse para reducir el riesgo de que los equipos 
se quemen). Se ha verificado que el costo de reparación de estos equipos en Cisco pude ser igual al de un equipo nuevo (cerca de 100 u$s). 
Hoy día tenemos 5 empresas (entre Argentina y Brasil) que están tratando de repararlos. De ellas una (Comsys) ha logrado reparar 5 equipos.  

6- Equipos AsGa. Los equipos AsGa son utilizados como acceso de E1 por fibra y para la interconexión con la Telefónica. Han tenido diferentes 
fallas (de software y hardware). Sin embargo, más alla de los inconvenientes que esto produce en la disponibilidad del servicio, los equipos son 
reemplazados y reparados de inmediato por el fabricante (de Brasil).

7- LMDS. Se adquirieron en total 18 sectores de 90 grados y 71 remotas. La cantidad de unidades falladas es muy elevado, tanto que la 
cantidad posible de clientes a ser instalados es cercano a 40. Se verificarán en los proximos meses la posibilidad de completar kits para clientes 
con la reparación o compra limitada de unidades.
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4a4a-- Tráfico en Calling CardTráfico en Calling Card
Por un desarrollo realizado en el NOC se pueden seguir las principales estadísticas de los clientes de Calling Card. En estas páginas se muestra a la 
tarjeta Unica. Sobre un total de 45.000 tarjetas impresas se han activado 29.000. De ellas a mediados de enero tenemos 14.000 como máximo 
usadas. Esto significa que existe un monto de dinero cobrado por el prepago y que aun no fueron usadas, y no tenemos el gastos por tráfico 
correspondiente. Hay un 4% de dinero que no se utilizan en las tarjetas (no se abonan gastos de tráfico). 

En los gráficos anexos se observan la cantidad de minutos consumidos por destino y por día (los más altos son LDN y local) y el tiempo promedio por 
llamada y por destino (así por ejemplo el promedio en local no supera el minuto y medio). En la página siguiente se muestra el total de minutos 
consumidos y el total de pines utilizados.
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Para obtener los datos mostrados en los gráficos de estad ísticas se utiliza los software PHP y MySQL. PHP es un 
lenguaje de programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, es rápido, con una gran 
librería de funciones y mucha documentación. Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el 
servidor web justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan 
en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página 
final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la ejecución 
de PHP. Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los 
navegadores. 

MySQL es una base de datos gratuita (GNU) y muy potente. MySQL es la base de datos de código fuente 
abierto más usada del mundo. En PHP se obtienen de la base de datos MySQL información como por ejemplo: 
minutos consumidos en cada mes.

A cargo de Fabricio Tamagnone

4b4b-- Tráfico en Calling CardTráfico en Calling Card
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5a5a-- Estrategia de las CLEC: Estrategia de las CLEC: Segmentación de MercadoSegmentación de Mercado

Wholesale:
Larga distancia

Terminación llamadas
ISP Free

Calling Card

Large Account:
E1

TLS y IDC 

PyMEs:
Packs

Locutorios

SOHO:
Pack-2 y Pack-1

Orientadas a Wholesale.
-Las empresas orientadas a servicios 
Wholesale basan su facturación en el 
gran volumen con muy bajo margen.
-Pierden eficiencia en el mercado que
requiere el Local Loop. Lo han intentado, 
pero se han desanimado.

Orientadas a Grandes Cuentas.
-Se orientan a grandes cuentas para concentrar
grandes facturaciones en pocos clientes.
-La tecnología (SDH, ATM, Wireless) no está 
orientada para pequeños clientes. 

Orientadas a Soho (profesionales).
-Empresas existentes con otra actividad
(CATV, Empresas de energía , ISPs, etc).
-Tienen instalada infraestructura y poseen 
una buena base de clientes.
-No tienen experiencia en telefonía.

Las CLEC son la empresas que entran en el mercado como Competencia a las ILEC que
son las empresas Incumbentes (Tasa, Teco, Coop). Las ILEC están ocupadas en retener 
el mercado Wholesale y de Grandes Cuentas. No están atendiendo al mercado PyMEs y 
SOHO. Una oportinidad invaluable.

Orientadas a PyMEs.
-Una empresa orientada a PyMEs requiere buena
capacidad de capilaridad. La tecnología IP 
combinada con distribución por cobre propio se 
ha demostrado una  excelente combinación.
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Empresas como ATT, Impsat y Techtel, están fuertemente reorientadas al mercado Wholesale. Inicialmente ATT construyó una red de distribución de 
fibra con tecnología ATM. Impsat llego a distribuir mediante pares de cobre como iplan (pero abandonó el proyecto). Techtel utiliza enlaces de radio y 
por ello sus costos los dejan fuera de mercado. 

Metrored, Diveo o Comsat, se orientan a mantener las grandes cuentas, con baja agresividad en PyMEs debido a la falta de una tecnología de bajo 
costo. Las Telco (ILECs) se preocupan de contrarestar el ataque al sector de Wholesale y Grandes Cuentas, en el cual hay mucha competencia. Otros 
posibles competidores podrían trabajar sobre el mercado Soho y Residencial (empresas de videocable, energía o ISPs).

iplan está orientando el esfuerzo hacia el mercado Soho mediante los productos Pack-1 y Pack-2 y hacia las PyMEs con los Pack superiores y Locutorios. 
Está obteniendo paulatinamente éxito el grandes cuentas (ver el segmento bancario en NT No 8) y algo menor en Wholesale debido a la ausencia de 
medios e inversiones apropiadas. El mercado Residencial será explorado con lentitud. Por ello es de pensar que iplan se mueve en segmentos poco 
explotados, lo cual es una gran oportunidad.

5b5b-- Estrategia de las CLEC: Estrategia de las CLEC: Reorientación al 2003Reorientación al 2003
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AnuarioAnuario--20032003
de de NovedadesNovedades iplan, iplan, 
con  con  informacióninformación de de 
Productos Productos y y 
TecnologíaTecnología. . 

Difúndalo entre Difúndalo entre 
clientesclientes, prospect y , prospect y 
públicopúblico en general.en general.

ObtObtééngalongalo en la en la 
Intranet de Intranet de ProductoProducto
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Novedades TécnicasNovedades Técnicas

Número 10 (Número 10 (AbrilAbril 2003)2003)

En este Número:
1- Sistema de Señalización SS7

2- La Historia de iplan (ii): La larga distancia
3- Dos Temas: GIS y Rentabilidad. 
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11-- SistemaSistema dede SeñalizaciónSeñalización SS7SS7

CCóómomo funcionanfuncionan y paray para quéqué sese utilizanutilizan
loslos SistemasSistemas dede SeñalizaciónSeñalización de telefonía.de telefonía.

Hoy: el SS7.Hoy: el SS7.
DeDe regaloregalo: un desarrollo interno para el: un desarrollo interno para el
transportetransporte del enlace dedel enlace de señalizaciónseñalización

enen redesredes IP.IP.

((basadobasado enen documentacidocumentación de Eduardo Moreira)ón de Eduardo Moreira)
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11-- SSS7:S7: SistemasSistemas de Sede Señalizaciónñalización

Por señalización se entiende el conjunto de informaciones que son intercambiadas entre puntos de la red de telefonía (usuario -central o central-
central). Permiten la Supervisión (detección de condición o cambio de estado), el Direccionamiento (establecimiento de la llamada) y la Explotación 
(gestión y mantenimiento de la red). En iplan se utilizan 3 sistemas se señalización: el R2 para conectar las PABX de clientes con las centrales Nec, el 
SS7 para conexión hacia la red pública PSTN y el H.323 para la telefonía IP.  

R2. En señalización distingue entre los procedimientos de código de impulsos y los de señales obligadas (por ejemplo R2). En el primer caso la señal 
tiene un período de duración fijo y determinado; en el segundo a cada paso de mensaje se espera la respuesta de confirmación por el canal de 
retorno para cortar la señal de ida. Esto implica que la señalización por secuencia obligada requiere de mayor tiempo y duración no determinada. En 
R2 la señal vocal y la señalización viajan por la misma vía (la trama E1) pero en distinto intervalo de tiempo, por ello no se interfieren y se puede 
efectuar el proceso de cómputo o tarifa del tiempo de comunicación mediante señales "hacia atrás". En el sistema de multiplexación mediante tramas 
E1 de 30 canales de telefonía, la señal E1 de 2048 kbps se divide en 8000 tramas por segundo de 32 intervalos de tiempo TS cada una. El Intervalo 
de Tiempo 16 usa exclusivamente para información de señalización de los 30 canales vocales. 

SS7. En R2 se tiene una correspondencia entre el canal vocal y el de señalización; a este método de lo llama Señalización por Canal Asociado CAS. 
Otro tipo es la denominada Señalización por Canal Común CCS. Las principales características que identifican a la señalización CCS frente a CAS son: 
Tiempo de conexión menor; Número de mensajes prácticamente ilimitados; Flexibilidad para nuevos servicios; Encaminamiento alternativo y 
Corrección de errores mediante retransmisión de tramas. La capacidad de un canal de señalización SS7 llega a más de 1000 llamadas telefónicas 
simultáneas. El SS7 se elaboró a partir de 1973 y sufrió modificaciones en los años 80 para manejar los servicios de la fallida Red Digital de Servicios 
Integrados ISDN. Surge gracias a la evolución de los centros de conmutación con programa almacenado SPC (Stored Program Control) para circuitos 
digitales.

H.323. Se trata de una familia de protocolos desarrolados durante los años 90 para ofrecer voz y video (señales en tiempo real) sobre redes de 
paquetes IP. H.323 es una familia de protocolos entre los que se encuentran el protocolo H.225 (para mensajes de control de señalización de llamada 
que permiten establecer la conexión y desconexión); el Q.931 (se utiliza para señalización de llamada en la red IP desde el GW hacia el terminal); el 
RAS (para la comunicación entre terminal y gatekeeper GK, sirve para registración, control de admisión, control de ancho de banda, estado y 
desconexión); el H.245 (utilizado para comandos generales, indicaciones, control de flujo, gestión de canales lógicos, etc) y H.235 (para el agregado 
de servicios de seguridad como autentificación y privacidad.

NEC
PSTN

IP

SDH

PABX
53002600

R2

H.323

SS7

SS7

SS7

SC2200
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22-- SS7: SS7: Teoría básica de SS7Teoría básica de SS7
El SS7 es un stack o familia de protocolos. Los protocolos forman una sopa de letras muchas veces dif íciles de recordar. Veamos aquí los protocolos 
más importantes relacionados con SS7. Un paquete de SS7 puede describirse con los siguientes protocolos fundamentales. 

MTP-1 (Parte de Transferencia de Mensaje). No se trata de un protocolo, sino que define las funciones de conexión física entre módulos a 
interconectar. Se trata de un trayecto de transmisión bidireccional compuesto de dos canales de datos para la transmisión dúplex. La velocidad de 
transmisión típica es de 64 kbps. En MTP-1 se definen las características físicas, eléctricas y funcionales del enlace. En un sistema de tramas E1 el 
canal de señalización es un canal de datos que ocupa algún intervalo de tiempo de los 31 disponibles (t ípicamente el TS16) en la trama. Como un 
solo canal de 64 kbps puede llevar el diálogo de señalización de cerca de 1500 canales telefónicos, solo algunas tramas E1 de la Interconexión tienen 
enlaces de señalización (link de SS7) y el resto tendrán disponible el TS16 para un canal vocal adicional. Las próximas páginas nos mostrarán otra 
cara distinta al MTP-1 cuando nos encontramos en una red de transporte IP.

MTP-2. Este sí es un protocolo de comunicación que ocupa 4 Bytes (de 8 bits cada uno) al inicio del paquete y 3 Bytes al final del mismo, con un 
total 64 bits. Dos de los 7 Bytes se utilizan para reconocer el alineamiento del paquete, mediante un Byte fijado en 01111110 (llamado bandera) y  
colocado al inicio y final del paquete. Un Byte indica la longitud total del mensaje transmitido (ya que el paquete tiene una longitud variable de 
acuerdo con el mensaje del protocolo ISUP). Dos Bytes se utilizan para la detección de errores (conocido como CRC-16). Un Byte se utiliza para el 
proceso de numeración secuencial de los mensajes transmitidos y otro Byte se usa indicar la confirmación o rechazo del mensaje recibido. De esta 
forma es posible la retransmisión automática en mensajes cuando se reciben con errores. Se disponen de dos métodos de retransmisión: mediante el 
acuse de recibo de un mensaje errado y la retransmisión cíclica preventiva. En este último caso cuando no existen nuevos campos de información 
ISUP a transmitir se procede a retransmitir toda la cola de mensajes en memoria que aun no han sido confirmados con recibidos correctamente. 

MTP-3. Este protocolo utiliza 5 Bytes. Un Byte se usa como dirección SIO que permite identificar al protocolo de mensajes (en el caso de Argentina 
es ISUP). En la red PSTN se dispone de direcciones que identifican a la central de conmutación de origen de la llamada (OPC) y a la central de 
destino de la llamada DPC. Estas direcciones se identifican con un número decimal resultante de 14 bits de dirección. Las centrales de conmutación 
se conectan mediante enlaces de señalización (Links de SS7), pudiendo existir varios links (cada uno de 64 kbps). El MTP-3 utiliza 4 bits para 
identificar el Link SS7. Con esto se suman los 5 Bytes (40 bits). Con la información DPC y OPC se realiza la función de Routing dentro de la red de 
señalización SS7 (enrutar el mensaje de señalización entre las centrales extremo de la comunicación telefónica). 

ISUP (Parte de Usuario ISDN). Este protocolo tiene una longitud de Bytes variable y corresponde al mensaje de señalización propiamente dicho. Se 
disponen de 3 tipos de unidades de datos: de relleno (cuando no existen mensajes para transmitir), de estado (para supervisión del enlace SS7) y la 
unidad de señalización (con un mensaje de señalización útil). Algunos tipos de mensajes son: IAM, contiene la información inicial de llamada para el 
encaminamiento (los primeros dígitos discados que son suficientes para interpretar hacia donde va la llamada). SAM, transporta las cifras no 
enviadas en el mensaje IAM. ACM, indica que se ha obtenido en acceso al destino (retorno de llamada). ANM, indica que el usuario llamado ha 
respondido (inicio de la comunicación verbal). BLO, permite el bloqueo del canal útil. UBL, permite el desbloqueo. REL, permite iniciar la liberación 
del canal. RLC, informa que la liberación ha sido completada. El Mensaje de Señalización ISUP consiste en una etiqueta normalizada de 4 Bytes que 
lleva información para el enrutamiento seguido del mensaje del usuario. 

MTP-1ISUP
I

MTP-3 MTP-2MTP-2
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33-- SS7: SS7: Transporte del links de señalización en IP (2002)Transporte del links de señalización en IP (2002)
TCCS

RUDP

RUDP

Normalmente las redes de transporte para telefonía multiplexan las tramas E1 en equipos SDH. En este caso el transporte del Link SS7 (los 64 kbps 
entre centrales) se realiza de acuerdo con MTP-1. Sin embargo, en la red IP de iplan no existe un transporte de tramas E1 entre las centrales de 
Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Esto obliga a transportar el Link SS7 entre las centrales dentro del protocolo IP. En las figuras pueden observarse la 
forma de transportar el Link SS7 (protocolos MTP-2, MTP-3 y ISUP) en la parte de la red con E1 y con IP. 

La configuración usada hasta diciembre 2002 es la figura de la izquierda. Utiliza una funcionalidad de Cisco denominada TCCS sobre equipos 36x0 
donde se transporta el conjunto de Byte del Link SS7, incluyendo los flags de separación de tramas, rellenos y la información útil. Este método utiliza 
aproximadamente 80 Kbps permenentemente para transportar el Link SS7 (64 Kbps del Link más un encabezado del protocolo TCCS).

(2002)      (2003)(2002)      (2003)

Link SS7 en IP Link SS7 en E1

TCCSISUP
I

MTP-3 MTP-2MTP-2
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Los problemas derivados de esta metodología son el Delay (retardo fijo en la transmisión) y el Jitter (retardo variable debido a que los paquetes del 
TCCS compiten con los otros paquetes de datos). Una ínfima variación del retardo produce el desenganche del canal TCCS y la caída del Link con 
pérdida de las llamadas en vías de establecimiento. El mantenimiento de los equipos involucrados también producen el desenganche y caída del Link. 
Durante las horas pico de utilización de los enlaces interurbanos, los Links se caen permanentemente, aún cuando el ancho de banda disponible es 
mucho mayor al requerido.

Para corregir los problemas derivados del transporte del Link SS7 entre las ciudades iplan con centrales NEC mediante TCCS se planeó la solución de 
la figura derecha de la página anterior. Se utilizan el conjunto de protocolos RUDP, Session Manager y BackHaul Signaling (propietarios de Cisco para 
el SC2200), conocidos como SLT y disponibles en los equipos 2600. El SC2200 son los servers que manejan la señalización SS7 y H.323 (ver la figura 
de la página 10). Esto permite transportar por IP solo la información útil del Link de señalización SS7. Estos protocolos son insencibles al Delay y 
Jitter, utilizando solo el ancho de banda necesario para el transporte de la información de señalización de llamada. 

Algunas ventajas. Es insencible al Delay y Jitter. El ancho de banda es utilizado solo cuando se debe mandar señalización de llamada extremo a 
extremo. Se utilizan protocolos desarrollados especificamente para la aplicación, siendo una de sus características principales la robustez. Por no 
transportar flags ni relleno, el ancho de banda requerido es mucho menor y por demanda de acuerdo con la información útil. El SLT corre sobre 
equipos 2600 y tiene requerimientos de hardware menores que en la solución TCCS. El SLT se encuentra funcionando en la instalación de SC2200 de 
iplan desde fines del año 2000 demostrando gran solidez y estabilidad de funcionamiento.

Algunas desventajas. A diferencia del protocolo TCCS, de implemetación peer-to-peer (entre pares), los protocolos RUDP, Session Manager y 
BackHaul Signaling son protocolos del tipo Cliente–Servidor, desarrollados por Cisco especificamente para la solución SC2200, por lo que requieren un 
servidor que inicie el diálogo. El Servidor debe soportar los protocolos de modo de levantar los Links IP entre el Servidor y el SLT Local y entre el 
Servidor y el SLT Remoto. Esto implica la introducción de un nuevo equipo a la red.

La implementación práctica se realiza mediante routers Cisco-2600 con SLT y un Servidor. El Servidor es una aplicación que levanta los Links IP entre 
el Servidor y los SLT y reenvía los mensajes de señalización ISUP de llamada de un SLT a otro, en forma transparente. La aplicac ión del Servidor, 
denominada ss7FWD, desarrollada por iplan, está escrita en lenguaje C corriendo sobre un servidor Intel con Sistema Operativo Linux Red Hat. 
Inicialmente la aplicación fue desarrolloda en VisualBasic corriendo sobre Sistema Operativo W2K. Los requerimientos del servidor Intel son mínimos, 
ya que la aplicación carga muy poco a la CPU. Por el costo del servidor, sumado a una aplicación desarrollada in-house corriendo sobre un Sistema 
Operativo free, la redundancia se obtiene duplicando el sistema. Los costos más importantes en la redundancia son las necesidades de duplicación de 
SLT.

La aplicación ss7FWD está basada en tecnología ss7COSO, representando una solución optimizada para el transporte de links de señalización CCS7 
sobre una red IP, dando robustez y seguridad a la señalización con costos menores a la solución actual problemática, poco confiable e ineficiente. El 
desarrollo in-house reduce los costos de implementación y de ownership y amplía la base de conocimientos de iplan. Por ser desarrollo in-house 
permite inmediatas intervenciones en caso de fallos o problemas de software y desarrollos futuros en el caso de que Cisco porte sus aplicaciones a 
protocolos abiertos estandares (conjunto de protocolos Sigtran del IETF). 

44-- SS7: SS7: Transporte del links de señalización en IP (2003)Transporte del links de señalización en IP (2003)
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22-- LaLa HistoriaHistoria de iplan (ii)de iplan (ii)
LaLa Larga DistanciaLarga Distancia

De cómo se controló a tiempo lasDe cómo se controló a tiempo las inversionesinversiones
en unen un segmentosegmento dede mercado profundamente mercado profundamente 

competitivocompetitivo. . 

Esta sección se ocupa de relatar 

La Historias de iplan. 

En el 2004 será el libro que contará cómo 

construimos iplan. Un libro para atesorar.
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LaLa Larga DistanciaLarga Distancia: : Los planesLos planes inicialesiniciales, …, …
Business Plan y Licencia. El primer documento esta fechado en octubre de 1999. Unos meses antes se había decidido incluir la Larga Distancia dentro 
de los servicios que daría iplan. La realización del Modelo de Business Plan estuvo a cargo de la consultora CSMG (Cambridge Strategic Management 
Group), quienes hab ían realizado con anterioridad un Business Plan de Anchor Tenant en Buenos Aires (se trataba de conectar los edificios más 
importantes del centro de Buenos Aires). 

Durante el 2000 se redactó el Proyecto Técnico para ser elevado a la CNC y solicitar la Licencia de Operador correspondiente. Para solicitar la licencia en 
el 2000 era necesario asegurar la prestación de servicios en 40 áreas locales, de las cuales en 12 los medios de enlaces deb ían ser propios. Con 
posterioridad esta exigencia caducaba y se podía solicitar la licencia sin estos requisitos de inversión. Se hizo entonces un proyecto para el primer 
escenario que inclu ía las áreas locales del proyecto de telefonía local más las adicionales con enlaces de radio del tipo NxE1 (algo que no era de nuestro 
agrado). Finalmente la licencia se demoró y se obtuvo una licencia sin exigencias de cobertura en el 2001. 

El destino de los enlaces nacionales. El proyecto original consist ía en un enlace La Plata-Buenos Aires-Rosario -Córdoba, mediante ductos y cables de 
fibras ópticas FO propios. Durante el 2000 trabajamos en las alternativas de estos enlaces, las opciones eran: construcción propia (inaceptable debido a 
los problemas derivados de gestión de permisos en los municipios); adquirir un ducto construido (del poliducto de Techint, por ejemplo); adquirir FO 
oscura (conversamos con Global Crossing, Impsat y Movicom); adquirir una longitud de onda (de un sistema DWDM de Impsat, por ejemplo) y finalmente 
obtener capacidad en Mbps. 

Primer Business Plan de Larga Distancia octubre 1999.
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LaLa Larga DistanciaLarga Distancia: : … los enlaces… los enlaces nacionalesnacionales, …, …
Cualquier adquisición tenía el inconveniente de hacer una fuerte inversión de varios millones de dólares para obtener un permiso por 15 años; 
metodología conocida como IRU (permiso de uso irrestricto) y muy de moda desde unos años atrás. Para el tramo Rosario -Córdoba por ejemplo, 
teníamos una inversión en IRU de 3,2 Mu$s para un ducto de Techint; 2 Mu$s para FO oscura de Movicom (antes ten íamos una oferta de Global Crossing 
por 5,7 Mu$s) y 5,5 Mu$s por una longitud de onda de Impsat (era más cara porque incluye los equipamientos intermedios). En cuanto a capacidad 
teníamos valores de 60 K$/mes por 155 Mbps; comparativamente, en el 2001 se operaba con Silica Network donde 34 Mbps se pagaba 12 K$/mes. 

A poco de empezar el 2000, se encontró que varios proyectos superpuestos estaban en ejecución. A las redes existentes de Telecom y Telefónica se 
agregaban los enlaces ópticos de Movicom y radioeléctrico de CTI. Además Impsat construía una red ambiciosa que llegaba a Mendoza y Chile por un 
lado y a Corrientes y Brasil por el otro. En tanto AT&T iniciaba un proyecto similar al de Impsat. Techint, empresa que inició las obras para ATT, 
aprovechó la oportunidad y construía una red paralela para su subsidiaria Techtel. Cuando ATT descubrió que con su presupuesto Techint construía dos 
obras (una para si mismo) cambio de empresa constructora. Techtel siguió adelante con el denominado Poliducto: varios ductos a ser vendidos por 
separado. Gigared fue uno de los clientes para el tramo Campana-Rosario. En tanto, Silica Networks era otro competidor en el mismo tramo. Su proyecto 
se diferenciaba en tratar de cerrar un anillo con Chile en Mendoza (vía Rosario y Córdoba) y en Neuquén (vía Bah ía Blanca y Neuquén). Una parte de los 
enlaces se realizaba mediante el Hilo de Guardia en la red de alta tensión de Transener.

A mediados del 2000 se asomaba en el horizonte un panorama de competencia feroz en la larga distancia entre nuestras ciudades, lo que podía favorecer 
la compra en el mercado de reventa más que la construcción de una red propia. Un caso similar se veía en la larga distancia internacional. La decisión 
natural era abortar la construcción propia del tramo Buenos Aires-Rosario y hacerlo en conjunto con Gigared, además abandonar el tramo Rosario -
Córdoba (en el Budget-2001 se habían eliminado estas inversiones). La suerte del tramo con Gigared siguió en discusión hasta fines del 2001.

Hacia fines del 2000 el plan era el siguiente: Gigared tenía asegurado el tramo Campana-Rosario (con un ducto de Techint) y negoció con Ausol un ducto 
desde Campana a Pacheco (que no pudo usar por oposición de Cablevisión que hab ía construido los ductos). iplan se haría cargo del acceso a Buenos 
Aires y Rosario. En el camino quedó la posible construcción desde Gral. Paz hasta Pacheco por la Av. Maipú o Libertador; luego el ducto por Ausol 
(contrato que habíamos ganado en una licitación); más tarde un ducto por el Ferrocarril TBA y en Rosario la doble acometida al microcentro. Se 
construyó una de las acometidas a Rosario (por Av. Córdoba) y en Buenos Aires la salida hasta la Gral. Paz (por Av. Cabildo) y hasta el Ferrocarril TBA en 
la Estación Villa Urquiza desde Chacarita (pasando por los edificios de Impsat, Global Crossing y Gigared).  

Vamos a usar WDM?. Esta sigla identifica una técnica nacida a inicios de los años 80 y conocida como Multiplexación por División de Longitud de Onda. 
Consiste en transmitir por la misma fibra óptica FO varias señales de luz con un pequeño corrimiento de longitud de onda entre cada una de ellas. 
Técnicamente la longitud de onda es la inversa de la frecuencia, así que WDM es idéntico a FDM, solo que WDM se utiliza para sistemas ópticos y FDM 
para sistemas de microondas. En los años 90 paso a llamarse DWDM para indicar (mediante la D de Denso) que la cantidad de longitudes de onda 
posibles en cada FO podía ser mucho mayor; indica entonces un avance en la tecnología, no en la idea.

Sucesivamente en su historia de 20 años, WDM sufrió varias derrotas en manos de su enemigo básico TDM (Time División Multiplex). TDM consiste 
simplemente en aumentar la velocidad de transmisión. Cuando WDM se utilizó por primera vez (inicio de los 80) la velocidad máxima de la tecnología 
TDM era 140 Mbps. A fines del los 80 se llegó a 565 Mbps (en la tecnología TDM se suele multiplicar por un factor de 4 entre generaciones). Un cambio 
de formato en la multiplexación al inicio de los 90 llevó la velocidad a 2,5 Gbps y a fines de la década a 10 Gbps. Paralelamente, la denominada burbuja 
de inversiones impulsada por Internet implantó la idea de una necesidad de Banda Ancha que parec ía interminable. Así que se creyó que no bastaría con 
el incremento de velocidad en TDM, también se requería WDM, o mejor aún DWDM (muchísimas longitudes de onda). 
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LaLa Larga DistanciaLarga Distancia::… el enlace Buenos Aires… el enlace Buenos Aires--La Plata,…La Plata,…
El DWDM atacó por varios frentes: larga distancia (terrestre y submarina) y redes urbanas. La larga distancia submarina es la más lógica de las 
aplicaciones. El elevado costo de los repetidores telealimentados que se encuentran hundidos en el fondo del mar obliga a que lo s cables submarinos 
tengan muy pocas FO (no más de 8). El DWDM en las redes urbanas de FO viejas también tiene cierta lógica. Usted tiene una red de ductos saturados de 
cables, los cables tienen todas las FO utilizadas, entonces colo ca un DWDM y de pronto todos los sistemas pasan a un par de FO, liberando el resto. Pero 
iplan estaba diseñando una red urbana nueva y una enlace de larga distancia terrestre. En la red urbana colocaríamos cables de alta densidad de FO 
(nosotros seleccionamos 144). En el enlace interurbano pondríamos menor cantidad de fibras pero la estrategia sería la misma. En realidad se trataba de 
un FOWM (multiplexación por división de FO).

De Cisco analizamos una oferta en septiembre del 2000 para el sistema DWDM interurbano (con equipos de Pirelli división optoelectrónica que 
recientemente había sido adquirida por Cisco). El costo? 1,5 Mu$s por una sola longitud de onda de 2,5 Gbps. Las probabilidades que iplan seleccionara 
esta tecnología eran bajas, simult áneamente se buscaba una solución de transporte SDH con costos acotados a menos de la cuarta parte (aunque la 
capacidad de crecimiento era infinitamente menor, la capacidad de transporte del SDH parecía suficiente para iplan). Los mismos equipos que Cisco 
ofrecía a iplan fueron vendidos a Gigared para el enlace Buenos Aires-Rosario -Santa Fe-Paraná-Corrientes (hoy día funciona solo el tramo Paraná-
Corrientes). Gigared ten ía una menor capacidad de análisis crítico en cuanto hace a esta tecnología en particular.  

Se ve afectado iplan por no disponer de este enlace? Para darnos una idea. El enlace Buenos Aires-Rosario con DWDM podría tener una capacidad 
de 16 longitudes de onda con 2,5 Gbps cada una y por cada par de FO. A inicios del 2003 la capacidad efectivamente consumida en ese tramo era de 50 
Mbps. Una fracción infinitesimal. Tampoco se trata de bajar los precios para vender más ancho de banda, no es suficiente. Por ejemplo, en el tramo de 
enlace Rosario -Córdoba donde tenemos ancho de banda contratado en exceso la capacidad de uso mucho menor aún que 50 Mbps.  Por otro lado, iplan 
tiene la ventaja de poder adquirir el ancho de banda en la medida que se necesite y además esta compra pueda hacerse por canje de otros servicios. 
Entonces, la respuesta es: No, no se ve afectado. Si, fue buena la decisión la de interrumpir el proyecto de Larga Distancia (como red propia, no como 
servicio al usuario). Qué inversiones ya realizadas se han desaprovechado?. Son dos: en Buenos Aires el enlace desde Chacarita a Villa Urquiza, por 
Cabildo hasta Gral. Paz y en Rosario el enlace desde el microcentro hasta circunvalación (cerca de 700 ku$s); este monto puede compensarse en parte 
con la venta de la infraestructura en Rosario a Silica Networks. Ningún equipo fue comprado para este proyecto (demoramos siempre la compra debido a 
nuestro olfato) y existe un stock de cables de 48 FO (100 km a inicios del 2003) que se está usando paulatinamente en las redes urbanas.  

El enlace Buenos Aires-La Plata. En muy poco tiempo el análisis de este enlace paso  desde un enlace de radiofrecuencia para el proyecto LMDS, a 
una construcción por la autopista y finalmente a comprar un ducto en el ferrocarril Metropolitano. Cuando analizábamos la compra de un ducto a 
construir por la Autopista a un costo de 1 Mu$s, surgió la posibilidad de adquirir un ducto del tritubo que había instalado Telecom por el ferrocarril. La 
inversión total fue de unos 2 Mu$s (entre el ducto, cable e instalación), pero permite estar ofreciendo servicios en La Plata, Lomas de Zamora y en forma 
marginal en Monte Grande y Quilmes. Además este enlace está dando servicios de FO oscura a América-2, Comsat y Cablevisión. Rescatamos de un mail 
de enero del 2001 una visión a cerca del sur del GBA, bajo el t ítulo de: 

Amba-Sur (Una oportunidad inesperada). En un momento en que mucho se habla del Amba-Sur contamos la historia de nuestra llegada a esa zona (al 
sur del Riachuelo). Cuando se analizó el primer Business Plan en 1999 las bases de datos disponibles no entregaban una oportunidad de negocios 
interesantes para el Amba-Sur. El primer interés en esta zona se presentó cuando se adquirió la empresa Fastcom (con la licencia de LMDS en La Plata). 
Una segunda ola de interés se produjo con los compromisos asumido en la Licencia de Telefonía para cobertura en la zona del Amba. Esto llevó a planear 
el enlace Buenos Aires-La Plata por la Autopista que luego se cambió al Ferrocarril Metropolitano por razones de precio y longitud del recorrido, lo cual 
aportó las líneas de conexión a Temperley y varias derivaciones. A este punto (durante todo el año 2000) se trataba más de cumplir con Licencias que de 
desarrollar un negocio fructífero. Nuestra empresa ha invertido en dicha área más de 2 M$ en total hasta el momento (sin incluir La Plata).
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LaLa Larga DistanciaLarga Distancia: : … y el… y el InternacionalInternacional.. Diagramas y fotografía del 2000, en 
el enlace Buenos Aires-La Plata.

Durante el 2000 han ocurrido varios hecho que cambian el sentido de esta historia. Primero la obtención de clientes en La Plata y Monte Grande (un lugar 
inesperado). Y a partir de este último la propagación de varios proyectos interesantes en el área. Segundo, el bajo nivel de competencia en el área: 
Impsat no dispone de enlaces en las zonas densamente pobladas; Telecom y ATT disponen de ductos sobre nuestra misma traza pero no de capilaridad; 
Silica Networks que tiene de una traza idéntica a iplan no se dedica a este tipo de clientes; Movicom y CTI disponen de enlaces pero no de capilaridad; 
Metrored, Diveo (solo en Avellaneda) y Winstar no tienen nada. 

Se trata por ello de una zona de baja competencia. Como vemos se trata de una oportunidad inesperada y a la que le vamos a dedicar más energías de 
las que planeadas. Se repite una vieja enseñanza: nunca sabemos en cual anzuelo va a picar el pez (por eso el espinel tiene tantos anzuelos). Ensayamos 
muchos caminos hasta que encontramos la oportunidad; sin embargo, recordemos que la oportunidad para los griegos tiene pelo en la frente y es calva 
en la nuca (una vez que pasa es imposible agarrarla)

El enlace Internacional. Originalmente se evaluó la idea de disponer de un canal dedicado de transporte internacional con Global Crossing. Sin 
embargo, nunca convenció esta idea debido al alto costo. El valor era de 7 Mu$s por 155 Mbps, por un IRU a 25 años; hoy día los costos en este servicio 
equivalen a lo que saldría el mantenimiento anual del IRU, es decir ubieramos perdido los 7 Mu$s. Todo indicaba que lo mejor era crecer en capacidad en 
la medida que creciera iplan y eventualmente adquirir la capacidad en años sucesivos. La realidad mostró que los precios se precipitaron abruptamente. 

Cada Megabit de ancho de banda internacional de Internet era comprado en septiembre  2000 a cerca de 5000 u$s a Comsat (Telefónica lo ofrecía a 
7500 u$s y el resto de los operadores estaban entre estos extremos). En el 2001 se manejaban precios de 1300 u$s con Uunet y en el 2002 del orden de 
500 u$s con IFX. A principios del 2003 los valores bajaban a 350 u$s con Uunet y IFX. Adicionalmente a la caída de precios se encontró la posibilidad de 
pagar mediante un intercambio de servicios. Se compra a quien nos compra. Otra vez una buena decisión tomada a tiempo.



12  Novedades Técnicas 10

33-- Dos TemasDos Temas

QuéQué es el GIS?es el GIS?
RentabilidadRentabilidad dede ProductosProductos y Nodosy Nodos
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1a1a-- ¿Qué es y para qué sirve el ¿Qué es y para qué sirve el GIS?GIS?
Muchos habrán escuchado en algún momento la palabra 
GIS dentro de iplan.  Algunos se preguntarán que significa, 
para que sirve. La sigla GIS proviene del inglés Geographic 
Information System, es decir, Sistema de Información 
Geográfica y forma parte de los sistemas adquiridos por 
iplan para administrar su propia información. El proveedor
del software es LAT45. Los principales usuarios son
Ingeniería, Implementaciones y el NOC.

El GIS, que aún se encuentra en proceso de 
implementación, sirve para documentar y administrar todos 
los Recursos de nuestra Red en forma gráfica y 
alfanumérica.  Esto significa que en planos y en su posición 
geográfica exacta, podemos documentar:
- La red de ductos y las cámaras en la vía pública.
- Los cables de fibra óptica y de cobre.
- Las cajas de empalme para ambos tipos de cables.
- Los Hubs y Nodos (de Manzana y Virtuales).
- El equipamiento del nodo.
- Los clientes y sus servicios asociados.

Esta información gráfica, se relaciona con bases de datos, 
que nos permiten administrar recursos tales como:
- La disponibilidad en ductos libres en la red. 
- La disponibilidad en cables, ya sea de fibra o cobre.
- La ubicación de los empalmes.
- La disponibilidad de espacio en los Racks.
- La cantidad de equipos y disponibilidad de puertos libres.
- Los servicios asociados a un cable.

La mayoría de la red está documentada. Sin embargo,
algunas manzanas o clientes que no se encontraban en la 
red original aún faltan en la planimetría. Por otro lado,
varios accesos mediante cobre por postes de cablevisión no 
se encuentran documentados. 

En las Figuras se pueden observar parte de la red de ductos (el microcentro de Buenos 
Aires), algunos nodos de manzana simbolizados por rombos azules, nodos de edificio, 

simbolizados por rombos rojos, edificios conectados y tendidos de cobre intramanzana 
simbolizados por líneas verdes  De fondo, la cartografía provista por aeromapa de 

precisión submétrica y realizada a partir de fotografías aéreas tomadas especialmente 
para esta cartografía, la misma se encuentra geoposicionada, esto significa que sus 

coordenadas coinciden con las que tomaría un GPS ubicado en cualquier punto de la 
misma. En la página siguiente un detalle de los datos cargados en un Nodo de Manzana.
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El GIS,  consta de 4 módulos. El módulo de Network Design and Service Planning y el de Service Modeling están relacionados con la carga de
información; mientras que los módulos de Decision Support y Web Access, lo están para la consulta de la información cargada (uno en forma local y 
otro a través de la web). Las capacidades mencionadas anteriormente, son quizá las más importantes, pero las posibilidades de consulta aumentan a 
medida que se cargue más información.  Algunas funciones de consulta ya están siendo utilizadas ya que el grado de información cargada es muy 
importante.

El próximo paso, y primer gran desafío, es basar nuestras instalaciones en la información que yace en el GIS. Esto significa, dejar de utilizar las 
planillas Excell, planos CAD, Power Point, etc. y basarnos en el GIS. Este proceso de migración comenzará próximamente y será el paso más 
importante en la implementación del GIS. Se trata de suprimir información duplicada, pero la migración debe tener en cuenta que muchos usuarios 
hoy utilizan planillas llamadas Hojas de Corte que poseen una documentación muy confiable. La migración a GIS tendrá ciertas dificultades pero 
permitirá confiabilizar la información en GIS y finalmente hacer una migración completa. Lo bueno del GIS es que la base de datos será única. Los 
inconvenientes para la implementación son la costumbre de los usuarios a las amigables hojas de Excell y a que la información se presenta en forma 
conceptualmente diferente, lo que requiere cambios en los hábitos. 

A cargo de Pablo Aguirre Paz

1b1b-- ¿Qué es y para qué sirve el ¿Qué es y para qué sirve el GIS?GIS?
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2a2a-- RentabilidadRentabilidad: : De 9De 9 familiasfamilias dede ProductosProductos……

Se muestra a la izquierda el Margen Bruto en porcentaje de 9 familias de productos. Los productos IDC, TLS y ADI son los de mejor rentabilidad. Las 
Calling Card llave en mano y el Revenue Sharing son las de menor margen. A la derecha se muestra la facturación de enero 2003 en miles de pesos (en 
azul) y el Margen Bruto en pesos (en rojo) que es el producto entre margen y facturación (margen en dinero por cada producto). 

Obsérvese que mientras que los Revenues totales de enero eran cercanos a 3,75 millones de pesos, en la figura solo se muestran 3,03 M$. Quedan
fuera las soluciones, interconexión y otros productos menores. Los Pack representan el 32% de la facturación de la empresa. Desde el punto de vista 
del margen que produce este producto equivale a la suma de los 3 productos que lo siguen. Esta es una clara orientación de los negocios de iplan hacia 
las Pymes que constituyen la base de sustentación a largo plazo. Los packs tienen un margen muy interesante del 55% debido a la componente de 
Internet. Obsérvese la importancia de los 2 productos siguientes ADI y TLS frente al resto.  
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Producto Cantidad
Pack 4 18
Locutorio (7 lineas) 2
Pack E1 (30,000 min) 0
E1 sola (30,000 min) 0.91
ADI Pyme 1 Mbps 5
ADI  128 Kbps 0.7
ADI Gold 256 Kbps 0.2
TLS 256 Kbps 2
TOTAL PRODUCTOS 29
Lineas FXS 86
E1´s 0.91

El promedio de productos que componen un Nodo de Manzana se indica 
en la Tabla de la derecha. Se trata de 70 líneas por Nodo para Packs (18 
packs en promedio por Nodo) y dos locutorios promedio por Nodo. La 
facturación del mes de diciembre 2002 para los productos ofrecidos 
desde los Nodos es de 2,569 M$. Teniendo en cuenta que se disponen 
de 110 Nodos de Manzanas (cerca de 300 manzanas de cobertura) la
facturación promedio de un Nodo es de 24.262 $. El Margen Bruto 
teórico que se obtiene para un Nodo de Manzana promedio se 
encuentra entre el 26,54% y el 32,37% dependiendo de las inversiones 
que se consideren.

Productos CAPEX MARGEN REPAGO CAPEX MARGEN REPAGO CAPEX MARGEN REPAGO
Pack 4 $ 155,847 24.94% 25 meses $ 162,630 24.55% 26 meses $ 216,824 18.28% 35 meses
Locutorio (7 lineas) $ 10,493 13.83% 22 meses $ 10,827 13.71% 22 meses $ 14,486 10.96% 30 meses
Pack E1 (30,000 min) $ 0 0.00%  meses $ 0 0.00%  meses $ 0 0.00%  meses
E1 sola (30,000 min) $ 15,919 26.56% 21 meses $ 16,222 26.42% 22 meses $ 25,286 18.07% 34 meses
ADI Pyme 1 Mbps $ 12,021 58.16% 6 meses $ 13,606 57.74% 7 meses $ 19,953 54.31% 10 meses
ADI  128 Kbps $ 1,216 61.85% 3 meses $ 1,328 61.71% 3 meses $ 1,742 60.68% 4 meses
ADI Gold 256 Kbps $ 506 56.14% 3 meses $ 572 55.91% 4 meses $ 839 54.05% 6 meses
TLS 256 Kbps $ 6,157 59.90% 10 meses $ 6,823 59.28% 11 meses $ 9,493 54.33% 15 meses

TOTAL NODO PROMEDIO $ 186,032 32.37% 17 meses $ 196,032 32.01% 18 meses $ 272,647 26.54% 26 meses

Capex I: CPE+Instalación+Nodo Capex II: Capex I+Drop Capex III: Capex II+NOC y PSTN

Si bien el Margen el Bruto de la compañía es superior al 40%, el Margen Bruto del Nodo de Manzana promedio para productos Retail es del 57%  
(incluidos Locutorios). El negocio Wholesale tiene un volumen considerable de facturación pero estos productos tienen menor margen bruto (en 
algunos casos menor al 20%), situación que determina que en el global de los resultados de la compañía los márgenes sean menores.

El repago del Nodo con las assumptions “ceteris paribus” (tipo de cambio, precios, etc.) es de cercano a 2 años. En la Tabla se observan los Capex 
necesarios y el período de repago para el Nodo con 3 tipos de Capex (dependiendo de lo que se incluye en el cálculo). Cabe destacar que en el 
análisis de márgenes no se incluyen costos fijos, como ser salarios, cargas sociales, etc. que extenderían este tiempo de repago.

Analizando el revenue y los costos incrementales de vender un producto nuevo Retail en un Nodo, se necesitan “X” años de permanencia de ese 
cliente para poder pagar la inversión hecha (instalación por ejemplo). Esto determina la importancia de la retención y fidelizac ión de un cliente en la 
compañía a fin de rentabilizarlo y por ende optimizar las inversiones. Además, los productos de TLS sean de 64 kbps o de 10 Mbps poseen 
exactamente el mismo Capex, esto determina que el repago de vender uno de baja velocidad sea muchísimo más extenso que uno de alta velocidad 
que optimiza la inversión realizada en función del revenue que tiene.

2b2b-- RentabilidadRentabilidad:: … y de los Nodos de Manzana.… y de los Nodos de Manzana.
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Novedades TécnicasNovedades Técnicas

NúmeroNúmero 11 (Mayo 2003)11 (Mayo 2003)

Especial: Desarrollos de Tecnologías Especial: Desarrollos de Tecnologías 
Menú de los desarrollos.

Proxy Raduis, MIK, IPGol, Softswitch.
Historia de iplan (III): del OCMC al SI.
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DesarrollosDesarrollos de de TecnologíasTecnologías
GDTGDT

Este númeroEste número especial de especial de NovedadesNovedades se se dedicadedica
a a actualizar informaciónactualizar información de de desarrollosdesarrollos enen

marchamarcha, , aportar nuevos tópicosaportar nuevos tópicos dede algunosalgunos y y 
nos cuentanos cuenta la la HistoriaHistoria del Softswitch SI. del Softswitch SI. 

En En NovedadesNovedades No 5 de No 5 de noviembrenoviembre 2002 se 2002 se indicabaindicaba que duranteque durante el el 
2003 se 2003 se realizaríarealizaría el startup deel startup de unauna DivisiónDivisión de de TecnologíaTecnología dentrodentro de la de la 
empresaempresa dede serviciosservicios. En . En marzomarzo se se dada un un nuevo pasonuevo paso en en este sentidoeste sentido, , 

fue creadafue creada la la GerenciaGerencia dede DesarrolloDesarrollo de de TecnologíaTecnología GDT.GDT.
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11-- Desarrollos: Desarrollos: Cómo y Qué?Cómo y Qué?..

1a1a-- Cómo?. Cómo?. 
La lámina de la siguiente página muestra las funciones e interrelación de la Gerencia de Desarrollo de Tecnología GDT con otras áreas de iplan y 
con el mundo exterior. El proceso continuo de (1) a (5) permite la generación de la Tecnología que darán lugar a los Productos asociados a las 
mismas. 

(1)- Definición de los desarrollos. El primer paso es la generación de los Release con sus Features para cada Tecnología y Productos. El 
origen de la información son las áreas de Ventas y Marketing por un lado, y las áreas técnicas por otro en base al análisis de equipos y 
necesidades internas. El resultado final serán productos que pueden ser comercializables o soluciones de tecnología para problemas técnicos. Por 
ejemplo, con la tecnología COSO se pueden obtener servicios como 0800 y soluciones tecnológicas como ss7FWD.

(2)- Desarrollo de Software y Hardware. Se disponen de recursos internos en la GDT, adicionalmente se solicita colaboración a otras áreas 
de iplan (Ingeniería, NOC y Sistemas). Mediante contratos externos se realizan desarrollos con bit2Net y se implementarán acuerdos con las 
Universidades. Esta última tarea es un objetivo del iTC (iplan Training Center) que está en actual estructuración (contaremos más en próximos 
números). 

(3)- Generación de la documentación técnica y comercial. La documentación interna del área incluye Manuales del equipo, Protocolos de 
prueba, Memoria descriptiva, Manuales de instalación y configuración, Note Release, Informes de bugs, etc.  La documentación externa se refiere 
a los productos derivados de la tecnología y es elaborada por Marketing y eventualmente por el iTC.

(4)- Training. Las funciones de entrenamiento incluyen la capacitación interna y externa. Esta actividad será administrada por el iTC con lo cual 
cada participante obtendrá un Certificado de Participación o Aprobación según corresponda. El iTC y la GDT tendrán a cargo la organización del 
iplan Tech Meeting para los días 6 y 7 de noviembre del 2003 (una reunión anual de la Comunidad iplan).  

(5)- Soporte a Operaciones por bugs (el iTAC). Se ha creado una web desde la cual se atenderán los reclamos por problemas de Hardware 
o Software. Esto permitirá realizar la solución de problemas con atención 7x24, la generación de reportes y estadísticas de fallas (ver este mismo 
número de (Novedades). 

(6)- Laboratorio y Showroom. El Lab de GDT permitirá la prueba de software y hardware fuera de producción y la demostración a clientes de 
las funcionalidades. 

(7)- Venta de Tecnología. El desarrollo de tecnologías permitirá la venta de las mismas a terceros, esto requerirá la redacción de propuestas y 
muchas veces la customización de los desarrollos. Es a mediano plazo uno de los objetivos de mayor interés. 

(8)- Control de Calidad. La fabricación de hardware con proveedores externos requerirá la implementación de métodos de Control de Calidad 
de la producción y materiales entregados.
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Internet
OFF-NET

Proxy Radius

GW E1

PSTN

COSO

Softphone

Softswitch

Calling Card

NEC

GW IP-IP

Red IP
ON-NET

Locutorios

GW FXSPack 1

MIK

1b1b-- Qué?. Menú de Tecnologías y Productos asociados. Qué?. Menú de Tecnologías y Productos asociados. 
Los Desarrollos se han agrupado en 3 grandes sectores en la Lámina de la página siguiente. El desarrollo 
(1) y (2) corresponden al Core de la telefonía. (1) COSO es la plataforma de Red Inteligente y (2) es el 
Softswitch para los gateways H.323, reemplaza al OCMC de HP que quedó fuera de servicio el 4 de abril 
del 2002. Sobre COSO puede leerse Novedades No 8 y para el Softswitch el No 6.

De (3) a (8) se tiene una serie de gateways para telefonía. Así tenemos el (3) gateway Softphone para 
usuarios de PC conectados mediante banda ancha; el (4) es la plataforma IPGol para los locutorios IP 
(luego pude dar lugar a las PABX IP); el (5) es el CPE para el producto Pack-1; el (6) es el gateway FXS 
para Nodos de Manzana con muchas líneas analógicas; el (7) es el gateway E1 usado para interconexión y 
el (8) el gateway IP-IP utilizado para el servicio CHIP que consiste en recibir y reenrutar llamadas 
directamente en IP sin bajar a la red pública PSTN. Por el Softphone y el gateway IP -IP puede leerse 
Novedades No 7, para los Locutorios IPGol ver este número.

El tercer grupo de dasarrollos consiste en tecnología IP. Así tenemos el (9) es el MIK que se utiliza de 
Firewall y para VPN; el (10) son dos desarrollos para el acceso Dial-up, uno es el Proxy Radius y el otro es 
el Access Server con banco de modems de datos. Por último el (11) es la plataforma de Calling Card que 
en el futuro se integrará a (1) COSO.  Otros nuevos desarrollos entrarán en el cronograma a la brevedad.

Modem AS

En Novedades No 7 enero-2003, 
se daba una primera visión de los 

desarrollos en marcha.
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2a2a-- El Proxy Radius: El Proxy Radius: Revenue Sharing sobre Free ISPRevenue Sharing sobre Free ISP
Un Proxy es una aplicación que corre en un Server y que intermedia paquetes entre el cliente por un lado y el host por el otro. El Proxy acepta 
Requerimientos del cliente para servicios específicos de Internet, actuando luego para establecer la conexión. El RADIUS es un software que 
permite la autentificación remota para servicios de usuarios Dia l-in. El perfil de cada usuario se mantiene en una Base de Datos. Este software es 
abierto y puede ser adaptado a diversas aplicaciones.  

Proxy Radius para los modem de acceso a Internet es un desarrollo que permite optimizar el uso de los Cisco AS-5300 de Dial-up. Existen dos 
variantes de equipos AS-5300, los utilizados para telefonía (convierten la telefonía IP en E1) y los de Internet (tienen modems de datos para acceso 
dial-up). El modelo de equipo AS-5350 es dual, permitiendo una adaptación automática para ambas aplicaciones a la vez. Actualmente iplan dispone
de cerca de 25 equipos AS-5300 de telefonía, 5 equipos AS-5300 con banco de modem de datos de 8 tramas E1 cada uno (5x8x30 modems de 
datos) y 3 equipos AS-5350 con 7 tramas E1 cada uno (3x7x30 modems de datos). En marzo se ten ían los 5 equipos 5300 (40 tramas E1 o 1200 
modems de datos) en Buenos Aires y un equipo 5350 en Rosario y otro en Córdoba. En Buenos Aires la ocupación máxima era de 21 tramas (el 
50% de la capacidad). Durante abril y mayo se agruparán los 5350 en Buenos Aires y comenzarán a trabajar en forma dual, resueltos ya los 
problemas de software que ten ían. 

Sin el Proxy Radius, cada uno de los ISP que utilizan el servicio de acceso discado requieren de una dedicación exclusiva de equipos o de tramas E1 
con modems. Esto hace que el uso de los recursos sea muy ineficiente. Además debemos tener en cuenta que el Producto asociado a estos Bancos 
de Modem es el Revenue Sharing, el cual tiene una rentabilidad muy baja. En Novedades No 10 se indicaba que el Margen Bruto del producto 
Revenue Sharing era del 27%, que con un ingreso de 70 K$ en enero dejaba una rentabilidad cercana a 19 K$. Esto se debe a que el porcentaje de 
Revenue Sharing asignado hoy a los clientes se encuentra entre el 50% y 60% del valor 0,01 $/minuto, que es lo que las Telco pagan a iplan como 
terminación de llamada. Con este limitado ingreso la posibilidad de repago de equipos es insignificante (más de 10 años). 

Visto como Margen Bruto el producto Revenue Sharing es malo, 
pero tiene algunas particularidades interesantes. La ocupación del 
canal es fundamentalmente nocturno (ver diagramas adjuntos con 
la cantidad de modems ocupados en función de la hora y los d ías de 
la semana). No requiere entonces recursos de Interconexión a la 
PSTN o de Internet adicionales, ya que el tráfico es complementario 
a los clientes Retail (Packs y ADI).

El futuro del producto Revenue Sharing asociado a los Free-ISP se 
limita a aprovechar al máximo los equipos disponibles sin pensar en 
absoluto en ampliar las inversiones en equipos. Proxy Radius es un 
desarrollo que viene en este sentido. Con Proxy Radius los usuarios 
de distintos ISP pueden utilizar un pool de modems compartidos 
compuesto por varios access severs. Se logra una alta disponibilidad 
de modems y un mejor management de los accesos, ya que todas 
las conexiones son administradas por un solo servidor de Radius, el 
cual tiene la capacidad de comportarse como tal o reenviar el 
requerimiento de acceso a un server del ISP.
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Veamos el detalle de llamada. Inicialmente un usuario cualquiera se conecta por dial-up a la red de iplan. En la figura indicado por (1). La llamada 
ingresa a la Nec y es llevada a una ruta balanceada compuesta por todas las tramas E1 conectadas a los Access Servers AS (servidores de acceso a 
los modem de datos conectados a Internet). La llamada es atendida por un modem del AS, el cual negocia la conexión con el cliente y le asigna 
recursos, valiéndose del servidor Proxy-Radius. La consulta al servidor pasa por un Firewall para otorgarle un nivel más de seguridad. El servidor 
consulta los datos del usuario en una base de datos localizada en el servidor de Base de Datos y en base a si la respuesta es positiva o no, autentica 
el acceso o lo rechaza. Luego realiza la asignación de recursos (direcciones IP, DG, DNS, autorizaciones, etc) y da comienzo al accounting de la 
conexión. Finalmente el usuario ingresa a Internet, indicado como (2). 

En el caso de que la llamada deba ser autenticada en un servidor del cliente, esta es derivada a dicho servidor en lugar de hacerlo localmente. Una 
vez conectado el cliente tiene la posibilidad de usar cuentas de e-mail free. El proceso de Autenticación, Autorización y Accounting se realiza en un 
servidor del cliente pero las respuestas vuelven al Proxy Radius para que este siga el proceso normal, con lo cual para el AS el servidor de Radius 
sigue siendo el mismo.

Ventajas: permite entregar información sobre ocupación de canales según cliente, el tiempo de conexión en la pantalla y ver los usuarios 
conectados en cada instante. Se utilizará la misma Base de Datos para servicio de WebMail lo que permite la validación de usuarios para usar el 
servicio, que cada cliente tenga su dominio y que pueda crear cuentas con un usuario admin. Tendremos información estadística para iplan y el 
cliente. Además de una buena flexibilidad del servicio: la posibilidad de configurar si quiere validación o no, de configurar si quiere asignación de IP 
estática, de configurar la cantidad de conexiones simultáneas, ver el tiempo de conexión y la posibilidad de filtrar diferentes servicio con el uso de 
ACL. Se tendrá un mejor uso de los recursos disponibles y simplicidad en la configuración.

Las expectativas generadas por la incorporación de este desarrollo, han permitido generar nuevos negocios de Revenue Sharing para ISP-Free, lo 
cual redundará en un mayor tráfico entrante de carácter complementario al Retail.  

Firewall
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NEC

Internet
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Server Usuario

Mail Server
Proxy Radius

Data Base
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2b2b-- El Proxy Radius: El Proxy Radius: Optimizando a los Free ISPOptimizando a los Free ISP



9  Novedades Técnicas 11

3a3a-- MIK: MIK: Balance de la experiencia.Balance de la experiencia.

1- Problemas de Hardware. Luego de un corte en el suministro de energía, cuando este regresaba era necesario encender el MIK 
manualmente. Esto provocó reclamos en el cliente AMCA sucursal de San Martín que sufrió un corte de energía.  Solución: se acordó con el 
proveedor del hardware una fuente modificada. Las nuevas instalaciones salen con la fuente nueva y los Mik que están instalados con este 
problema van a ser reemplazados. El segundo problema fue sobre las Placas de Red. El gabinete no tiene un buen soporte y las placas de red no 
quedan bien insertadas en los slots del mother. Hubo casos de reclamos por cortes que se verificó eran debidos a falsos contactos en las placas 
de red. Solución: Se armó un plan de reemplazo del viejo equipamiento por el nuevo modelo .

2- Problemas de Software. El primer problema fue con la robustez del IPSEC con ADSL. Este fue el problema más importante, apareció en 
clientes que hab ían contratado soluciones de VPN detrás de ADSL. Los dos casos más notables fueron Telered y Pfortner. El problema apareció
en los casos en los que se cortaba la luz o sacaban la línea del ADSL. Bajo algunas condiciones particulares, el Mik no volv ía a establecer la sesión 
PPPoE o los túneles IPSEC correctamente. Solución: se reprogramaron los módulos de IPSEC y de ADSL, probando todos los casos posibles y 
realizando todas las pruebas de stress correspondientes. Se agregaron nuevos modulos y se homologó una versión de soft definitiva. Un 
problema adicional era la diversidad de versiones que se encontraba repartida entre los distintos Mik, actualmente se encuentra homologada y 
probada con éxito la versión 2.0.0. Algunos de los nuevos módulos que se incluyeron en esta versión son los de SNMP (para poder monitorear los 
Mik y lograr proactividad), el MIK_TOOL (es un set de herramientas para hacer backup de las configuraciones, actualizarlas, cargar los nuevos 
patch, etc), otro de los módulos importantes fue el de Acceso por Consola al equipo, similar a los equipos PIX. Para la próxima versión de soft se 
esta terminando una nueva interfaz, similar al Cisco PIX, con esta interfaz va a ser lo mismo entrar en un PIX que en un MIK, tendrán las mismas 
sentencia de comandos.

3- Capacitación. El manual de configuraciones estaba incompleto, quedaban afuera algunos puntos como los de ADSL e IPSEC. Solución: el 
manual se completo con todos los casos posibles, además se pueden encontrar en la red varios clientes que sirven como referencia. Por otro 
lado, no había nadie capacitado correctamente en el NOC, faltaba un referente para la tecnología Mik, esto generaba fastidio y dependencia. 
Solución: ya hay en el NOC un referente para todo lo que es Mik y aumentó el conocimiento de la tecnología.

Durante el 2002, con la salida de la Convertibilidad, se inició una etapa de 
renegociación de la deuda. Cisco continuó apoyando a iplan enviando equipamiento 
pero con cuentagotas. Con estas dificultades entre manos y con costos en dólares, 
nos decidimos en desarrollar un equipo que permitiera hacer algunas funciones 
similares al PIX de Cisco y otras adicionales. Todo en tiempo record para instalar 
clientes ya vendidos. Se adoptó un software de base disponible en el mercado como 
puente hasta desarrollar uno internamente, si fuera necesario. Así nació el MIK (Made 
in Kasa) a fines del 2002. El Mik ten ía como objetivo ser usado para realizar redes 
privadas virtuales VPN (enlaces punto-a-punto) para empresas y el servicio Safe Pack 
(un Firewall con posibilidad de teletrabajo y más delante de telefonía Softphone). A 
poco de empezar se mostraron varios problemas que obligaron a inicios del 2003 a 
una revisión completa de la tecnología. Las enseñanzas fueron las siguientes: 
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3b3b-- MIK: MIK: Problemas con el ADSL.Problemas con el ADSL.

4- Confianza.  Ante la falta de información y la inexperiencia, frente a los continuos reclamos de los clientes, se desgastó el producto Mik y 
provocó una falta de confianza por parte de la gente de operaciones y ventas, esto llevó en muchos casos a reemplazar los equipos por los Cisco 
PIX. Tiempo después se pudo comprobar que los problemas se encontraban en los ADSL tanto como en los equipos Mik. Actualmente con los 
nuevos clientes y la baja en la cantidad de reclamos se va recuperando la confianza en el producto.

5- Pruebas sobre ADSL. Se realizaron pruebas de calidad del enlace ADSL instalado por Datamarkets sobre una línea de TECO en el Laboratorio
de pruebas del NOC. Se conectó el Mik contra el ADSL y instrumento Advisor en modo monitor entre el ADSL y el Mik (una Laptop conectada por
consola al Mik para ver si se producen cambios en el estado de la conexión ADSL). La prueba consistió en generar tráfico bidireccional entre el Mik
y una PC conectada a Internet, se emit ían ping desde el Mik hasta la PC y se media en el Advisor el comportamiento del canal. Se encontraron 
comportamientos erráticos que no se repitieron en los otros enlaces reales. Esto, sumado o los reclamos no atendidos, hace que el ADSL no sea un 
medio confiable para el establecimiento de las VPN.

Otro punto determinante en la NO recomendación de enlaces de ADSL para enlaces de clientes, corresponde a las múltiples caídas que sufren los 
enlaces y a la falta de respuesta por parte del proveedor del servicio. Datamarkets no tiene influencia sobre los problemas en la red, solo puede 
abrir reclamos en TASA o TECO según corresponda y esperar una respuesta dentro de los tiempos establecidos por las Telcos. Un cliente puede 
estar hasta 7 días seguidos caídos, eso es lo que establece el producto ADSL. Hemos tenido casos con clientes importantes como Pfortner donde 
hubieron cortes de 48 hs de duración en la sucursal Belgrano y de más de 18 hs en la sucursal Quilmes.

Algunos datos sobresalientes sobre la calidad de la atención frente a reclamos: Disponibilidad de Servicio Inmedible según la gente del NOC de 
Datamarkets. Al no tener gestion de la red ingresan reclamos en TASA o TECO y luego deben esperar, no se puede dar información a los clientes 
sobre cuando va a ir la gente o sobre cuando se solucionará el problema. Frente a los problemas antes enunciados se decidió investigar otras 
tecnologías alternativas como pueden ser los enlaces Wireless. Concluimos que los enlaces ADSL no son adecuados para enlaces críticos o para 
clientes que no puedan soportar estar mas de 48 hs seguidas sin servicio. Recomendamos en estos casos los enlaces Wireless. Se homologó el 
comportamiento del Mik con los siguientes accesos para los servicios de VPN: Cablemodem con IP Fija y sin IP Fija, los enlaces de Millicon con IP 
Fija, enlaces de XTECH con IP Fija y cualquier enlace IP con Router. Sin embargo, respecto de los ADSL propiamente dichos es casi imposible 
asegurar la confiabilidad. 

6- Importancia del MIK. A inicios de marzo se tenían 28 equipos MIK instalados con una inversión de 33.800 $, los cargos de instalación fueron 
por 23.700 $ y el recurrente de 6.700 $ al mes. Si en lugar de usar Mik se utilizaran PIX para estos clientes el costo sería cercano a 25.000 u$s (en 
lugar de 33.800 $). El servicio Safe Pack asociado al Mik no requiere costos de operación significativos (como lo es para telefonía e Internet). 
Sobre el Margen del producto Safe Pack puede revisarse Novedades No 6 de Diciembre 2002. 

7- Un problema... una gran oportunidad. Por último digamos que la experiencia del MIK (referido a los problemas derivados de su 
introducción en la red) fue determinante para la creación de la GDT. En conjunto se encaró una importante reestructuración de varias áreas 
técnicas. Esto fue hacia fines de enero-2003. Aquí recordamos la frase “tredme un problema lleno de enseñanzas nuevas por descubrir y quedaos 
con los problemas resueltos”. 
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44-- IPGol. IPGol. La nueva forma de ofrecer locutorios.La nueva forma de ofrecer locutorios.

Los Locutorios llevan casi 2 años de existencia en iplan. En marzo se tenían mas de 300 locutorios habilitados. Sin embargo, la limitación de líneas 
analógicas (Edgelink o VG248) y la saturación del mercado en la zona de cobertura on-net, llevan a desarrollar una nueva forma de ofrecer este servic io. 
IPGol significa Gestión Optimizada de Locutorios IP y es un desarrollo que permitirá la instalación de cabinas de locutorios fuera de la red de telefonía de 
iplan. Existen al día de hoy dos alternativas de proveedores de la plataforma de facturación en el cliente: una desarrollada por bit2net con los 
lineamientos y features determinados por iplan y otra de Mitrol (desarrollo independiente de esta empresa).  

El acceso hasta el locutorio será un canal de banda ancha ADI de iplan para Locutorios IP on-net o será mediante un tercer proveedor mediante 
wireless, cablemodem, ADSL para Locutorios off-net. En el locutorio, la plataforma a instalarse consiste en una PC conectada al acceso de Internet. La 
PC contiene el software de telefonía (H.323), el control de las displays y líneas en cabinas y el soft de tarifación; ver (1) en la figura. Los displays en las 
cabinas se conectarán vía cable UTP a una red interna LAN, la cual a su vez tiene una conexión a una segunda boca Ethernet en la PC de control. Cada 
aplicación H.323 permitirá controlar hasta 8 cabinas y estará registrada en un gatekeeper sobre la Internet; (2) en la figura. Las llamadas se entregarán 
a la red de telefonía de iplan a través del gateway IP -IP (también en desarrollo); (3) en la figura.  Luego se dirigirá a la PSTN (4).

En el Release 1 del sistema de bit2net (según especificaciones de iplan) se disponen de las siguientes características. Está disponible para servicios de 
telefonía (voz); en el Release 2 se espera ofrecer el servicio de Fax. Se ha planeado desde 4 líneas con un máximo de 8. El codificador vocal es 
configurable G.729/G.711; G.729 para una conexión mediante Internet y G.711 para una conexión on-net de iplan. Dispondrá de Detección de Actividad 
Vocal VAD configurable on/off. Dispondrá de las aplicaciones de Firewall. Tendrá un acceso centralizado con posibilidad de configuración general, 
actualización de las tarifas y con la posibilidad Telesupervisión (captura de CDRs para Facturación por Cuenta y Orden). Es posible acceder a un Reporte 
de alarmas vía server NMS. La PC hace de soporte de la impresora fiscal. Se tendrá la posibilidad de configurar el límite de crédito de la aplicación de 
tarifación. Cada cabina tendrá un display con fuente de alimentación externa y entrada vía RJ45. La señalización contra la PC se realiza en forma 
propietaria sobre una LAN interna. En el Release 2 se tendrá tarifación para el servicio de Internet y Fax.

Se espera disponer de esta solución durante el mes de abril para pruebas de homologación. La política de comercialización dispondrá de las dos 
alternativas (bit2net y Mitrol) entre las que podrá seleccionar el cliente sin participación de iplan. Se espera instalar los primeros durante mayo en la 
versión on-net (mediante ADI de iplan) y luego trabajar en la versión off-net con proveedores homologados por nosotros para asegurar un piso de 
calidad garantizada. Adicionalmente se determinará un producto off-net donde iplan no tendrá responsabilidad alguna sobre el acceso para el caso de 
Comercializadores en zonas donde iplan no tiene presencia alguna.
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55-- iTAC: iTAC: Primer Bug oficial, en COSO.Primer Bug oficial, en COSO.
De: Pablo Mosiul [mailto:pmosiul@iplan.com.ar]
Enviado el: Wednesday, March 26, 2003 1:47 PM
Asunto: Primer BUG oficial del COSO

Con la falla reportada por Ariel y Javier esta mañana hemos 
inaugurado el primer BUG oficial del Coso:
BUG ID: COS001
Plataforma: COS Operator
Version que presenta la falla: 1.01.2003.03.01
Fix en version: 2.01.xxxx.xx.xx
Descripción de la falla: Ante la llegada de un mensaje del tipo 
connect, el coso no responde dicho mensaje. La central reenvía el 
mensaje 2 veces hasta que el link cae, volviendo a levantar 
instantáneamente.Nota: Los connects estaban siendo enviados 
por la plataforma de Call Solutions, cliente que fue instalado 
recientemente.
Workaround: Se elimino el cliente Call Solutions de la plataforma 
de Coso a las 10:20hs. Se enruto el cliente directamente a la NEC, 
sin pasar por el coso. En este caso, las llamadas no tiene 
restricción por área.
Solucion definitiva: Ya se ha generado el parche de software que 
resuelve este problema, este parche va a ser integrado en el nevo 
release con fecha a confirmar (se estima mediados de abril).
Ingeniero Asignado: Sebastian Navarro.
Toda la informacion de bugs sera accesible en breve desde la 
plataforma web del iTAC.

De: Pablo Mosiul [mailto:pmosiul@iplan.com.ar]
Enviado el: Wednesday, March 26, 2003 1:47 PM
Asunto: Primer BUG oficial del COSO

Con la falla reportada por Ariel y Javier esta mañana hemos 
inaugurado el primer BUG oficial del Coso:
BUG ID: COS001
Plataforma: COS Operator
Version que presenta la falla: 1.01.2003.03.01
Fix en version: 2.01.xxxx.xx.xx
Descripción de la falla: Ante la llegada de un mensaje del tipo 
connect, el coso no responde dicho mensaje. La central reenvía el 
mensaje 2 veces hasta que el link cae, volviendo a levantar 
instantáneamente.Nota: Los connects estaban siendo enviados 
por la plataforma de Call Solutions, cliente que fue instalado 
recientemente.
Workaround: Se elimino el cliente Call Solutions de la plataforma 
de Coso a las 10:20hs. Se enruto el cliente directamente a la NEC, 
sin pasar por el coso. En este caso, las llamadas no tiene 
restricción por área.
Solucion definitiva: Ya se ha generado el parche de software que 
resuelve este problema, este parche va a ser integrado en el nevo 
release con fecha a confirmar (se estima mediados de abril).
Ingeniero Asignado: Sebastian Navarro.
Toda la informacion de bugs sera accesible en breve desde la 
plataforma web del iTAC.

El iplanTAC es el Servicio de Asistencia Técnica de la GDT para los clientes internos (NOC, Sistemas e Ingeniería) y clientes externos (con la venta 
de tecnología a terceros). Los servicios que se ofrecen son: Soporte para diagnóstico de fallas complejas, solución y registración de Bugs, solicitud 
de información y servicios Profesionales. El funcionamiento es 7x24, de forma que el ingreso de un Caso en el iTAC dispara e-mails y llamadas a los 
celulares del personal de guardia.

En el Release 1 (actual) se puede efectuar las siguientes acciones: apertura de casos, verificar el histórico de casos, ver el Esquema de Guardias por 
tecnología, seguir la Reasignación y Reapertura de casos y hacer el manejo de perfiles de usuarios. En el futuro Release 2 se podrá acceder a la 
información de Bugs y asociación a Casos, verificar la medición de tiempos de respuesta, hacer Upload de Archivos y obtener reportes estadísticos.

Los Casos se abren con 4 tipos de prioridades. Prioridad 4: Información o ayuda de capacidades, instalación, o la configuración de productos 
desarrollados por iplan; es sin compromiso de tiempo de respuesta (best effort). Genera mensajes a celulares de 9 a 18 hs. Prioridad 3: Red o 
servicio degradado. Los recursos son durante horas de oficina normales con mensajes a celulares en el momento de la apertura y notificaciones de 
9 a 18 hs. Prioridad 2: Red o servicio degradado seriamente. Con recursos a tiempo completo se generan mensajes a celulares en el momento de la 
apertura y los updates sonj del tipo 7x24. Prioridad 1: Red o servicio Crítico Caído utiliza todos los recursos necesarios las 24hs del día. Se generan 
mensajes a celulares en el momento de la apertura y los updates son 7x24.
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El softswitch es el software que permite brindar servicios a los clientes de telefonía IP. En esta nota hacemos referencia a la evolución de las 
inversiones de capital Capex necesarias en softswitch por cada línea de telefonía analógica.

- OCMC/HP. Fue el softswitch sugerido por Cisco e instalado en iplan en el año 2000. El costo era de 130 us$ por cada línea de abonado. Para 
ese momento Cisco no disponía de un softswitch propio.
- Call Manager/Cisco. Este producto fue adquirido a fines del 2001 a un costo de 20 us$ en equipamiento de Servers. Dentro de Cisco se lo 
clasifica como una solución para empresas y si bien funciona correctamente dentro de la red de iplan, es dificil replicar a otros operadores esta 
solución. 
- BTS/Cisco. El softswitch de Cisco diseñado para operadores es el BTS. Solo disponible hacia fines del 2002, tiene un costo cercano a 60 us$ por 
línea. Las grandes diferencias entre ambos equipos (además del precio) es que el BTS habla protocolos mas variados (H323, SIP y MGCP), en 
tanto que el Call Manager habla el Skiny (propietario de Cisco) y H323 (con muy baja performance). Otra diferencia es la capacidad de 
crecimiento, el Call Manager crece hasta 5000 líneas (actual versión) y el BTS hasta 30.000. 
- Otros dos softswitch fueron probados en iplan. NetStream fue analizado en el 2001, con un costo cercano a 30 us$ por lín ea y el Alcatel en el 
2002 con un costo de 15 us$ por línea (como parte de una oferta muy atractiva).
- El softswitch SI tendrá 10.000 líneas operativas a fines del 2003. Las inversiones serán de 4 us$ por cada línea. A mediano plazo se reducirá a 
la mitad en la medida que se incrementa el número de usuarios.

66-- Softswitch SI: Softswitch SI: Capex por línea.Capex por línea.
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77-- La La HistoriaHistoria de iplande iplan
DesdeDesde el OCMC al SI.el OCMC al SI.

La La siguientesiguiente es unaes una pequeña partepequeña parte de la de la 
HistoriaHistoria de lade la TelefoníaTelefonía contadacontada porpor sus sus 
protagonistasprotagonistas. La . La versión completa será versión completa será 
conocidaconocida en el en el librolibro del 2004. En del 2004. En esta esta 
oportunidad nos ocupamosoportunidad nos ocupamos dede comocomo se se llególlegó al al 
softswitch softswitch diseñadodiseñado porpor iplan y iplan y desarrolladodesarrollado enen
conjuntoconjunto con bit2Net. SI con bit2Net. SI comenzócomenzó susu etapaetapa de de 
pruebaspruebas el 4 de el 4 de abrilabril 2003.2003.

La Agonía. Erase un softswitch llamado OCMC. Softswitch es un software que permite ofrecer 
servicios de telefonía además de la simple llamada telefónica. OCMC ni siquiera ten ía un logotipo, 
para cambiar la historia nosotros haríamos primero el logotipo del SI. No permitir íamos que algo que 
tenía vida muriera fácilmente. OCMC fue puesto en servicio a mediados de Octubre del 2000. Desde 
el inicio, el equipo presentaba fallas de estabilidad y falta de flexibilidad. Además, las promesas de 
servicios, que HP nos decía que eran de “estante”, en realidad estaban en pleno desarrollo. Durante 
el tiempo de vida nunca contó con una versión que tuviera los tan prometidos servicios que se decía 
tendría. 

A pesar de esto, durante ese tiempo, la versión de software para servicios Starvox sufrió varios 
upgrades y updates de parches (en algún salva-pantalla se le ía Starbost). Las fallas sistemáticas 
reconocidas no podían ser reparadas ya que los desarrollistas se encontraban abocados a la 
codificación de la tan esperada versión definitiva. Para mediados de mayo 2001, se contaba con una 
versión de software que presentaba un cierto grado de estabilidad. Estaba muy relacionada al escaso 
tráfico que en ese momento se estaba cursando frente a lo que HP decía que el equipo podría 
cursar. Por otro lado, nuestra atención estaba centrada en resolver los problemas de las plataformas 
Cisco, sean los gateways de clientes, el SC2200 o los gateways de Interconexión.

N
ov

ie
m

br
e 

20
00



15  Novedades Técnicas 11

Desde el OCMC...Desde el OCMC...
A medida que esto sucedía, el tráfico se incrementaba. Para fines del 2001, el tráfico de telefonía estaba arrinconando al OCMC, si bien los 
valores de llamadas concurrentes y CPS (Calls Per Second) estaban aún muy lejos de lo que se había especificado durante la compra del equipo. 
La red se empezaba a diversificar. Estaba presente la necesidad de conectar el Call Manager a la red de telefonía, por lo que se requería 
configurar un Gatekeeper Cisco en una zona adyacente, ya que éste no se llevaba bien con el Gatekeeper OCMC de HP.

HP había provisto equipos “muletos” iguales a los de servicio para realizar upgrades. Estos equipos muletos oficiaban la mayoría de las veces 
como maqueta, por lo que se usaban para probar la posibilidad de implementar un gatekeeper Cisco. Con el tráfico de cada día  acumulándose 
más y más, la carga de las CPU del OCMC llegaba a valores donde el comportamiento se tornaba errático. Ya, para fin del año 2001, el tráfico y la 
configuración cargada hacía inmanejable la interfase de aprovisionamiento, los equipos comenzaron a caerse y los reclamos de nuestros clientes 
a ser imposibles de sobrellevar.

Nuestros reclamos a HP por la bajísima performance y estabilidad del OCMC llegaron a las más altas esferas de HP. iplan asistió a un desfile de 
personalidades, técnicos y asistentes de HP. Todos revoloteando alrededor de los equipos y dando explicaciones de lo inexplicable. Nadie 
aportaba soluciones, mientras los equipos comenzaban a caerse en forma rutinaria. Se decide volver al estado más seguro conocido, separando 
la nueva granja de Call Manager. Nuevas fallas aparecen a consecuencia de esta vuelta atrás, un denominado “memory leak”. Este nuevo 
problema produce dos a tres caídas totales de servicio diarias.

Los locutoristas nos dan un alerta. Paren las caídas, porque su imagen está por el piso. Decidimos pasar algunos locutorios con enorme enojo a 
una granja separada con un Gatekeeper Cisco (era el 8 de marzo 2002). Si bien esta solución dejaba afuera la posibilidad de generar CDRs 
dentro de la red de telefonía IP y algunos pocos servicios mínimos que estaban disponibles en el OCMC, las llamadas pasarían por la central NEC, 
por lo que los CDRs para facturar finalmente podrían sacarse. Con el correr de los días, los locutoristas se tranquilizan y se descubre que las 
llamadas “fluyen más suavemente”. Es más fácil comunicarse, no hay tantos intentos perdidos, el tiempo de Call Setup es menor. Con este 
antecedente, el 13 de marzo se decide migrar también Córdoba y Rosario, ya que los reclamos del interior eran inaguantables. También se pone 
en marcha un sistema Radius para la recolección de CDRs de la nube IP.

HP pide auxilio al desarrollista del stack H.323, la empresa israelí RadVission. El técnico de RadVission viene a sitio y encuentra el origen del 
problema en el código del stack. A los pocos días viene el parche que frena las caídas diarias. Con algo de confianza devuelta sobre el equipo, ya 
sobre fines de marzo, se decide integrar la granja de Call Manager a la del OCMC, todo corriendo sobre la misma nube de telefonía IP. Con HP se 
acuerdan los pasos a seguir, los procedimientos, la vuelta atrás, las cosas a observar, con que tener cuidado y la fecha en que se va a ejecutar el 
cambio.

La Muerte. El d ía definido (4 de abril del 2002) se realiza el cambio acordado. A los pocos minutos el equipo se cae definitivamente. No levanta
más. La gente de soporte de HP en sitio no sabe que mirar ni porqué el equipo levanta y a la tercera o quinta llamada vuelve a caerse. Qué
hacer? Cómo volvemos a tener algo que ande? Y si migramos todo a los Gatekeepers de Cisco? Aguantarán? Puede ser peor a lo nuestros 
clientes vienen soportando?. Se decide migrar todos los gateways registrados en el OCMC a gatekeepers de Cisco (7400ASR1). Esa mañana fue 
febril el conexionado de un segundo gatekeeper en cluster para repartir carga, la carga de los prefijos en el gatekeeper, adaptar la sintaxis de 
comandos, entrar a cada uno de los gateways registrados en el OCMC y pasarlos al gatekeeper Cisco. Todo aquel que andaba dando vueltas por 
el NOC era puesto frente a una PC, con el Telnet a una lista de gateways a cambiar la sentencia de registración. Para la media tarde, estaban 
casi todos pasados y cursando tráfico. El 4 de abril hab ía pasado.
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... al SI.... al SI.

La red había vuelto a la normalidad corriendo sobre un gatekeeper Cisco. Nadie quería volver a correr riesgos con el OCMC nuevamente. Ni 
siquiera la gente de HP quería que volviéramos a la red al OCMC. Indudablemente era el fin del OCMC en ip lan. Pasadas varias semanas de que 
fuera sacado de red, se consult ó con el soporte de HP el procedimiento de apagado de los servidores donde corría el OCMC. Finalmente a 
mediados de mayo se apagan los servidores de lo que fue el OCMC. Quedaría la posibilidad de una batalla legal por los servidores y los lucros 
cesantes que todo esto causó.

El Despertar. En tanto el OCMC producía dolores de cabeza, se analizaron dos softswitch: el NetCentrex y el Alcatel. Al primero se le hicieron 
pruebas remotas en el segundo semestre del 2001 (el equipo estaba en USA y se utilizó una conexión remota vía Internet), los resultados eran 
buenos y la forma de pago, de cerca de 600 Ku$s, era al contado. Por un tiempo fue el Plan B si el OCMC fallaba. Durante febrero 2002 se realizó
una prueba básica de funcionalidad del softswitch de Alcatel en el Laboratorio del NOC. Una oferta tentadora a fines del 2002 llevaba el valo r a 
300 Ku$s pagadero en 3 años. Era evidentemente el Plan B ya que el OCMC estaba fuera de servicio, sino fuera porque... sino fuera porque nadie 
quería ensayar otra vez. En este caso la tesis era: si vamos a volver a ensayar hagámoslo con nuestro propio desarrollo (sería un acto de 
locura?).

Hacia fines del 2002 Cisco presentaba el softswitch BTS, un equipo que por largo tiempo nos fue esquivo. Cisco disponía de este desarrollo pero 
no lo liberaba para la venta en Sudamérica. La introducción del BTS tenía una infinidad de objeciones desde el punto de vista técnico. Implicaba 
más un “borrón y cuenta nueva”, que una migración ordenada de plataforma para una red en servicio y con muchos clientes operativos. El BTS 
había llegado, indudablemente, tarde. Todo indicaba que tampoco esta era la solución. Con toda la experiencia juntada en los softswitch 
analizados y sufridos, iplan iniciaba el desarrollo de su propio softswitch SI. 

A mediados del 2002 ensayamos con versiones libres de softswitch sobre Linux lo cual nos llevaba a la convicción que era posible hacer nuestro 
propio softswitch. Con esto y las experiencias anteriores diseñamos la arquitectura del softswitch. iplan no podía prescindir por mucho tiempo de 
las funcionalidades de un softswitch debido a que se no se estaban ofreciendo servicios a los clientes y a que no se facturaban las llamadas entre 
clientes IP (se realizaba solo sobre las llamadas que pasan por las NECs hacia la PSTN). La fecha objetivo se fijó en el 4 de abril 2003 (un año 
después).

Para este desarrollo se utilizaron recursos internos el plan para determinar la topología de funcionamiento. Se contrato a bit2Net para el 
desarrollo del software y los features del softswitch. Para darle identidad al proyecto se generó un nombre (SI derivado de Softswitch iplan) y un 
símbolo (el símbolo de iplan que explota de alegría formando la sigla SI). 

El 4 de abril del 2003 se realizó la primer llamada en iplan utilizando el softswitch SI. Involucró varios componentes, líneas fijas y celulares, pero 
fundamentalmente el softphone y el Pack-1 (dos desarrollos de iplan). Un año después la historia cambiaba sustancialmente. Era el amanecer.

Quedarían luego varias semanas de acomodar sentencias, registraciones, numeración, 
prefijos para que todo ande más o menos pasable. El OCMC quedó encendido por 
varios días más. Había que asegurarse si algún gateway faltaba configurar, sacar los 
últimos CDRs, etc. HP quería ver que era lo que había pasado. Nuevamente, el 
permanente manoseo de la gente de soporte de HP había dejado cosas pendientes 
que hicieron que todo explotara. La causa de los crack a la tercera ó quinta llamada 
fue que dejaron activado un trazado que se corrió una noche y al realizar un submit 
de la nueva configuración, el trazado arrancaba y todo terminaba. 4 
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