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Barranquilla, 19 de julio de 2010
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TRANSMETRO S.A.
Attn. Alvaro Osorio Carbonell
Gerente General
Edificio Banco de la República
Carrera 46 No. 45-39 Piso 3
Barranquilla, Atlántico
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TRANSMETRO S.A.
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

FECHALch
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REFERENCIA:

	

	 SISTEMA COMUNICACIONES INALÁMBRICAS- CONTRATO DE
CONCESIÓN No. TM 300 004 07 DE 20 DE FEBRERO DE 2008

Respetado Señor Osorio:

De manera atenta nos permitimos comunicarle que hemos culminado la implementación
del Sistema de Radiocomunicación Inalámbrica Móvil del Sistema Transmetro, a través de
la solución de Red Celular de Datos.

La realización de la etapa de pruebas resultó en el pleno convencimiento de El
Concesionario de que la Solución de Red Celular de Datos satisface efectivamente y en
forma integral las necesidades de oportunidad y disponibilidad de la información,
atendiendo el volumen de datos en tiempo real y teniendo en cuenta en su totalidad la
cantidad real de los buses (284), permitiendo el cumplimiento efectivo de lo consignado
en el numeral 13.8, donde se menciona el derecho que tiene Transmetro "de recibir toda
la información producida por el sistema de recaudo en tiempo real, y en condiciones
tecnológicamente adecuadas a sus necesidades".

Es importante resaltar el conjunto de beneficios que la solución propuesta le traslada al
Sistema:

Transmisión de la información propia de la operación sin limitaciones y sin necesidad
de tener que cambiar la forma propia en que manejan la información cada uno de los
dispositivos a bordo del bus. 	 •

Cubrimiento: Al contar con un número elevado de BTS y celdas por toda la ciudad, se
garantiza un mayor cubrimiento que con una tecnología de radio propietaria. Las redes
móviles celulares son robustas y cuentan con sistemas de contingencia dentro de la
red.
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Posibilidad de integración: Al contar con un método de transmisión estándar se puede
pensar en futuras integraciones con otros sistemas de transmisión. El contar con
interfaces Ethemet/IP da la oportunidad de realizar innovación y mejoras de manera
fácil y oportuna.

Desarrollo: Las tecnologías móviles están en continua evolución, permitiendo contar
con anchos de banda cada vez más grandes y a los mismos costos. Así como
desarrollos de aplicaciones que pueden ser utilizadas si se requiere.

Redundancia: Posibilidad de contar con un segundo operador como redundancia para
el sistema. Segundo operador que ya tiene instalada la red y cuenta con altos
estándares de calidad.

Facilidad de Implementación: Por contar con un operador móvil celular se tiene la
ventaja de poder realizar la Implementación de manera rápida y oportuna, ya que la red
se encuentra Instalada y probada.

Ante los hallazgos realizados por El Concesionario, comedidamente le solicitamos al Ente
Gestor proceder, dentro de la mayor brevedad posible, a realizar las pruebas que le
permitan verificar las funcionalidades del Sistema de Radiocomunicación Inalámbrica
Móvil, para lo cual adjuntamos Protocolo de Pruebas de la solución instalada y quedamos
a su disposición para el acompañamiento que Ustedes requieran.

•

Por último, teniendo en cuenta que algunas de las funclonalidades del Sistema de
Radiocomunicación Inalámbrica Móvil, involucran la comunicación entre el centro de
control y los supervisores designados por Transmetro S.A., le solicitamos se nos informe
el número exacto de equipos que se requieren en esta etapa inicial del sistema.

1

Cordialmente,

o
ANTONIO DUMIT BARRERO
Gerente General
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PROTOCOLO DE PRUEBA

TP CCC Versión 
CÓDIGO PRUEBA   

1. PROTOCOLO DE PRUEBA  

No. Intento Prueba 

Titulo de la Prueba:

Tipo de Prueba:

Componentes
Sometidos a Prueba:

Ambiente de Prueba:

Fecha de Elaboración Protocolo:

Entidad Responsable:

Objetivo General Prueba:

2. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

Prueba de Funcionalidad -

Pruebas de funcionalidades.

Tipos de ambiente que se requieran para la ejecución de la Prueba:
Soflphone (despachador) y teléfonos celulares NOKIA E71
28106/10

TELEDIFUSION

Demostrar que los teléfonos cumplen con los requerimientos para las comunicaciones. Especificamente
recepción y generación de llamadas vía Vol? desde el despachador (llamada a grupo en un soto sentido),
Inicio de llamada por parte de los inspectores o supervisores.

Lugar de realización: Transmetro o personal en campo

Fecha Inicio:
Hora Inicio:

Fecha Fin:
Hora fin:

sit 7- - .2o 
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5.1. Descripción

Criterio Cumpl e
I	 X Observación

A
Verificar que los controladores cuereen con el software (softphOne) necesario pasa llevar a cabo la
cornudos:1án vía VdP.

3

8
Validar que el teléfono tenga las fundonalidades de comunicaciones vía VolP.

••••n •Iill

3. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Empresa
	

E
	

Nombre del Responsable
	

Cargo

A
B

TELEDIFUSION clir 01 12 -111-, ' ›ci il b'e ar0 Ingeniero de Desarrollo! Proyecto
RSIT

111~Ais e/ Av,
Wallta r	 -t crñu

Analista de Comunicaciones
Por definir

4. ALCANCE DE LA PRUEBA helts 	 (19-1 Urki •

4.1. Descripción (Especificaciones que abarca la prueba! A que equipos I Cómo se lleva a cabo).

La prueba inicia desde la validación de los componentes para telecomunicaciones que se encuentran instalados en los computadores de los
controladores/despachadores hasta los teléfonos celulares. Se realizará de acuerdo a las funcionaldades que se describen en el punto 9. 

5. CRITERIOS DE APROBACIÓN DE LA PRUEBA
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METODOLOGiA DE LA PRUEBA

6.1. Descripción Procedimiento para la ejecución de la prueba

I item Descripción

Validación de equipos y versiones requeridas para la prueba. Especificamente:
1
	

Los teléfonos cuenten con el software de VoIP instalado y funcionando.
En el CCO: Consola de despachador configurada con la aplicación de Softphone para control registrada en el servidor Asterisk.

Observaciones

ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

7.1. Descripción

Elemento Entidad Responsable   

(
Protocolo de Prueba gur 7 _ i rot n -lin o'ing
TELEFONOS CELULARES I ---7e, SIT	 _

8. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PRUEBA

8.1. Descripción

Documentos Origen

A Anexa 5 Plan	 Pruebasde Contrato de Concesión No.TM 300 00407 del 20 de febrero de 2008. 'Operadón y explotación del sistema de recaudo y
suministro de/ sistema de gestión y control de la operación del sistema TRANSMETRO S.A •

B Anexo 2 Espedficeciones Técnicas Contrato de Concesión No.TM300 004 07 del 20 de febrero de 2008. 'Operación y explotación del sistema de recaudo y
. suministro del sistema de gestión y control de la operación del sistema TRA/4SNETRO SA •

PROTOCOLO-VOIP-TEL-COMUNIC Página 3 de 6



- CODIGO

FECHA

VERSION

RC-P134101

13-Nov-09
001

Pera 4

PROTOCOLO DE PRUEBA

9. PROCEDIMIENTO DETALLADO DE PRUEBA

CONTROLADORES / DESPACHADORES:

Ítem Procedimiento Resultado Observaciones

1 Gateway de VoIP instalado y funcionando
13 

rCumple
 No Cumple

2 Computador con software (softphone) instalado.
El...puro»

n No Cumple

3 Softphone registrado en el Gateway de VoIP. afrIolPle

o No cumple

4 Diadema conectada.
Er-Cumpla

No Cumple

5 Diadema funcionando.
grOurople

No Cumple

TELEFONOS: INSPECTORES Y SUPERVISORES

trus PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES

1 Inicio Teléfono Verificar que hace el procalmiento de encendido de manera normal
G411CumPls
Dee	 e

2
Verificación
funcionamiento del
teléfono

Entrar a diferentes memo y comprobar que no está bloqueado
laminas

Ot10 Cumule

3 Verificación conexión. Verificar que el teléfono se encuentre registrado en el Gateway de VoIP Skurnpie

ONo Cumple

PROTOCOLO VOIP-TEL-COMUNIC Página 4 de 6    



CODIGO

FECHA
VERSION

- • FIC-PB-001

13-Nov-09
001

Página 5

PROTOCOLO DE PRUEBA

11A3MOUILLA

ITEM PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN RESULTADO OBSERVACIONES

4
Realizar marcación al
despachador/
controlador

eErcumpl

atar51 Kit, rA
I

roo 3 ora 

Marcar	 los	 de los despachadoresa	 números	 (X6 371) y lograr
comunicación	 	3691— 3495 li. No Cumple

13r-Cumise
EINo Cumple

5 Inicio Comunicación
desde el despachador

Iniciar comunicación marcando a alguno de los teléfonos habilitados (7801 a
7810).

e
Llamada de inspector/
supervisor a inspector/
supervisor

Se realiza marcando directamente el número del inspector/supervisor
deseado.

kr-Cumple

a No Cumple

7

Uamada de controlador
a	 uno	 ó	 varios
inspectores/supervisores	 en	

una
sola vía

Se realiza marcando el prefijo 255 + el último número de cada uno de los
teléfonos deseados; por ejemplo: 25534 para llamar a los números 7803 y

7804.

ajcumpie

•..Q pe/ 1: r, c.) j
do>,no mi dr

t'

	

y,	
1	 ,

	Inri 	 os fi+ e

No Cumple

8

Llamadas de controlador a
uno 6 vados inspectores!
supervisores en doble vía

Se realiza marcando el prefijo 256 + el último número de cada uno de loe teléfonos
deseados; por ejemplo: 25612 para llamar a los números 7801 y 7802.

WeamPle
NO Cumple

10. RELACIÓN EQUIPOS DE PRUEBA

Anotar números seriales de los equipos y componentes de estación.

1 Equipo ylo Componente 1	 No. Sedal	 Versión Software t Configuración de Instalación Observaciones    

TELEFONO NOKIA E71 WIl".. ~Ir (1532//"Pallagliterr2,~11
Izo vuzzetvnir.-a -52' 2 02161 119 W~Finla os j ,d	 Ovi Alif 10~11~91, - 4 en

n'Uy a- I 5 2 0161 13 W_Ilffnall 1 ~sin S•cl	 '	 V5
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11. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PRUEBA

WWWWilingr

PICANDO,
COO1G0 

FECHA
VERSION
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To 2-Oto
leo

11~11b111
77791

==.111=1,-
.J.1=72,11=2

&Cumple q No Cumple
Vemi ce./ eztywn tatearngs St vo-2- /ata Vo es ozelicfrair-s-ric

Cumple satisfactoriamente	 q No Cumple satisfactoriamente

01111.~.--

L'Irna- 	• Entid

Observaciones:
En el presente Protocolo de Prueba. se han realizado los siguientes cambios con respecto a la versión
anterior:

I
Versión Anterior i Versión Actual 1 Numeral 	 Modificaciones

1
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