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INTRGDUCCION.

La administración e Ingeniería de tráfico tiene en las medi-

ciones del trafico telefónico y su procesamiento, una base

sólida y real sobre la cual podrá elaborar informes estadísti-

cos para determinar el estado actual de la red telefónica. La

observación y la toma de medidas de tráfico se debe establecer

de tal forma que las informaciones recogidas, sean suficientes

como para diseñar políticas adecuadas de previsión que se

reflejen en los planes de expansión de la red y además sirvan

para la gestión de tráfico.

El procesamiento de datos de tráfico y la elaboración manual

de los informes requeridos, consumen una apreciable cantidad

recursos humanos y de tiempo y como se trata de una tarea

repetitiva, en la práctica se generan muchos errores que

invalidan los resultados en una proporción cuya magnitud no

podría saberse, por lo tanto, las políticas que se tomen a

partir de estos resultados, no estarán garantizadas por la

validez y acierto de las mismas.

Desde ese punto de vista se hace imperativa la automatización

del procesamiento de los datos de tráfico que abarca esta

tesis, cuyos objetivos se pueden resumir como sigue:

. Optimizar la utilización de los recursos humanos requeridos.

. Utilizar óptimamente los recursos de tráfico e informáticos

que posee actualmente el área de Quito en el IETEL.

. Lograr la máxima confiabi1 idad de los resultados obtenidos.

. Tener una base de sustentación real, segura y confiable

sobre la cual programar:

-Un mantenimiento oportuno,



-VI-

—optimización de la central,

—la planificación y

—una gestión de comercialización con criterio técnico.

De todas las centrales analógicas, únicamente las AGF son de

tecnología tan antigua que deben servir únicamente para

abonados de bajo tráfico, las demás con un buen mantenimiento

y optimización de conexiones, podrán dar a Quito, lo máximo

de su capacidad, permitiendo un ágil enrutamiento de llamadas,

el mismo que dará como resultado un servicio eficiente para

los abonados de estas centrales.

En este trabajo se revisará la situación actual del IETEL.

respecto a las centrales analógicas, y de los equipos con que

cuenta para medir y procesar los datos de tráfico.

Se estudiarán los parámetros o elementos de las centrales

analógicas relacionados con la medición de tráfico.

Se expondrán los parámetros de tráfico que intervienen en el

diseño del sistema computarizado y se describirán los diversos

pasos o providencias a tomarse para lograr una correcta

captura de datos.

Se diseñarán subsistemas para el procesamiento de datos de

tráfico, utilizando algoritmos implementados desde los

conceptos de ingeniería de tráfico telefónico. Luego de la

definición de estos subsistemas, se los integrará en un todo

conexo mediante menúes y se realizará toda la documentación

del sistema para que sea utilizado por cualquier usuario, sin

conocimientos ni de sistemas, ni de tráfico telefónico.

Finalmente, se generarán los reportes requeridos, los mismos

que serán la base sobre la cual las áreas correspondientes
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actuaran con las políticas que se crean convenientes,

entregando para el efecto, el análisis total de los datos

resultantes del procesamiento.
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1 SITUACIÓN ACTUAL.

El IETEL Región 1 tiene adquiridas centrales analógicas, centrales

digitales y equipos tanto para la medición de tráfico como para el

procesamiento de datos.

1.1 Centrales.

a. Centrales Analógicas.

En Quito existen catorce centrales analógicas, con un total de

104.OOO números de abonado, de los que hasta Mayo de 199O están

instalados 8S.575 teléfonos.

Estas centrales se las nombra según el sector al que estén

sirviendo, p.e. Central Iñaquito que sirve al sector Iñaquito. De

las catorce, cuatro son del tipo A6F y el resto del tipo ARF, de

estas, ocho son centrales de abonado y dos son centrales

especiales de tránsito; una nacional y otra internacional, las

mismas que no tienen abonados conectados. El tráfico telefónico

de estas últimas tiene un peso muy importante ya que Quito es una

ciudad con gran actividad económica y por lo mismo cursa una alta

tasa de llamadas tanto al interior como al exterior del país.

- Centrales AGFi Son centrales del tipo de selectores, son las

más antiguas de Quito pues, han prestado servicio desde la

década de los cincuenta, actualmente muestran una

obsolescencia demasiado notoria como para servir a una

ciudad tan activa como e.s Quito. Su limitación se hace notar

especialmente en las horas cargadas de central, es decir de

lOhOO a HhOO horas, aunque eventualmente, en horas de oficina

es difícil conseguir un enlace con otra central. La dificultad

para iniciar una conversación por medio de este tipo de

centrales, era muy marcada antes de la llegada de las



centrales digitales. Las centrales AGF de Quito son las

siguientes:

.Central Iñaqulto 1.

.Central Mariscal 1.

.Central Quito Centra 1.

-Central Villa Flora 1.

— Centrales ARP. Son centrales un poco más modernas. Su

Software-hardware es mas flexible y se presta para dar más

facilidades al usuario, como por ejemplo el DDI1-

La central ARF, tiene tecnología cross—bar o de barras

cruzadas, lo que le permite dar un mejor servicio a sus

usuarios. Centrales de este tipo son:

.Central Cotocollao.

.Central Iñaquito 2.

.Central Mariscal Sucre 2.

.Central Mariscal Sucre 3.

.Central Mariscal Sucre 4.

.Central Quito Centro 2.

.Central Quito Centro 3.

.Central Villa Flora 2.

.Central LDN (Larga Distancia Nacional).

.Central LDI (Larga Distancia Internacional).

Estas centrales tienen armadas en su estructura, lo que se

conoce como Inputs, las mismas que sirven para conectar la

central a los medidores de tráfico.

En la tabla Tab. la, se tiene una descripción general por serie de

DDI o Discado Directo Internacional, es una facilidad que permite
marcar directamente números de otros países, sin pasar por
operadora.

2



las centrales analógicas de Quito, donde la columna Código, indica

la abreviatura que se utiliza en la codificación de centrales del

sistema computarizado, la columna Nombre, corresponde al nombre

de la central, la columna Serie, es el código de la serie de esa

central (numeración para asignación), la columna Capacidad, es la

cantidad de números telefónicos disponibles en la central, los que

pueden estar instaladas o no y la columna Tipo, indica la clase de

tecnología que tiene la central.

Código

VF1
VF2
DC1
QC2
QC3
MSI
MS2
MS3
MS4
IQJL
IQ2
eco

Nombre

Villa Flora 1
Villa Flora 2
Quito Cen tro 1
Quito Centro 2
Quito Centro 3
Mariscal Sucre 1
Mariscal Sucre 2
Mariscal -Sucre 3
Mariscal Sucre 4
Iñaquito 1
Iñaquito 2
Cotocol lao

Serie

26
61
21
51
57
23
52
54
55
24
45
53

Capacidad

10000
5000
10000
4000
10000
1OOOO
10000
1OOOO
5000

10OOO
1OOOO
10000

Tipo

AGF
ARF
AGF
ARF
ARF
AGF
ARF
ARF
ARF
AGF
ARF
ARF

Tab. la Centrales analógicas de Quito.

b. Centrales Digitales.

De las 21 centrales telefónicas instaladas en Quito, siete son

digitales. Estas centrales son del tipo NEAX y tienen un complejo

sistema de software y hardware que permite, el enlace casi inmediato

de un número de esta central con cualquier otro, el control de cada

llamada y servicios especiales como son: hotline, discado abreviado,

password DDI, etc.

Las centrales digitales cursan un tráfico que es procesado

automáticamente por el computador administrador de centrales

conocido como CDMAG. El software del COMAG tiene opciones que

permiten administrar la utilización de las líneas telefónicas y demás

3



recursos de tráfico, entre ellas la emisión de reportes que permitan

analizar el comportamiento de tráfico de cada central digital.

Las centrales Quito Centro 4, Mariscal Sucre 5, Iñaquito3, El Pintado,

La Luz, Carcelén y Monjas, son de tecnología digital, sumando un total

de 71.000 números con 58.871 teléfonos instalados hasta Mayo de 1990.

Las siete centrales digitales de Quito se resumen en la tabla Tab. Ib

y las rótulos de cada columna tienen la misma explicación que en las

centrales analógicas (Ref. Pag.3).

Código

QC4
MS5
IQ3
PTD
LLZ
CCL
MJS

Nombre

Quito Centro 4
Mariscal Sucre 5
Iñaquito 3
El Pintado
La Luz
Carcelén
Man j" as

Serie

58
50-56
43
62
40
47
60

Capacidad

1000
15000
2OOOO
400O
10000
10000
5000

Tipo

NEAX
u
it
u
u
u
n

Tab. Ib Centrales digitales de Quito.

En las tablas Tab. le y Tab. Id, se han tabulada dos períodos de

tres meses cada uno, el primero de 1989 y el segundo de 1990, en

las que se indica el número de teléfonos en servicio por mes y par

central, tanto para las centrales analógicas como para las

digitales. Estas tablas demuestran cierta estabilidad en el

número de instalaciones.

Central-)

F 07-89
E 08-89
C 09-89
H 03-90
A 04-90
05-90

eco

9059
9463
9218
9183
9481
9492

IQ1

8555
8870
8491
8485
8483
8482

IQ2

8444
9176
8923
8887
8887
8887

MSI

8179
8117
8081
8040
8036
8039

HS2

9089
9126
8988
8984
8980
8985

KS3

8498
8694
8395
8765
8756
8769

HS4

783
780
782
886
886
930

QC1

8558
8459
8431
8428
8427
8419

QC2

8611
8777
8735
9062
9061
9060

QC3

3199
3489
3236
3470
3469
3473

VF1

9558
9765
9546
9527
9527
9527

VF2

4664
4823
4644
4650
4650
4512

Tab. ic Estadística de instalaciones de teléfonos analógicos de Quito.
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Central->

F
E
C
H
A

07-89
08-B9
09-89
03-90
04-90
05-90

CCL

6306
7359
6800
7361
7360
7360

LLZ

8639
9070
8932
9112
9112
9123

IQ3

14679
17758
16538
17386
17381
17408

MS5

11002
12759
12174
12739
12729
12730

QC4

739
774
785
825
825
825

PTD

8783
9503
8940
9052
9049
9050

ñas

1557
1883
1092
2042
2042
2375

Tab. Id Estadística de teléfonos digitales instalados en
Quito.

1.2 Recursos informáticos.

El Centro de Cómputo del IETEL R-l, posee dos computadores de gran

capacidad y siete microcomputadores.

1.2.1 Computadores grandes (Superminis).

-PRIME 965O. Es un computador supermini que tiene entre

otras, las siguientes características:

.Un CPU 9650.

.Dos unidades de disco magnética de 300 MB y controladar.

-Una unidad de cinta magnética 8OO/1600 y controlador.

.Cuatro controladores de comunicaciones de 16 puertos cada

uno.

.Memoria principal: 6MB (RAM) de memoria MOS.

.Memoria cache: 16KB de memoria cache para reducir el tiempo

de acceso a memoria.

.Terminales soportados: Soporta hasta 96 terminales con

255 procesos activos.

.Instrucciones hardware/microcode para operaciones de

precisión punto-flotante.

.Tiempo de acceso a memoria: 138 nanosegundos.

.Disco de hasta los 1O Gigabytes.

La configuración actual de hardware de este sistema, se



muestra en la figura Fig. 1.1.

CPU
9650

MEMORIA
8 MB

OK1 RELATOR
WTELJGDÍTt:

CCKIHDLAI10R
BE

CEMUWCACDCS

Fig. 1.1 Configuración instalada del PRIME 965O.

-PRIME 9955 II: La configuración actual de hardware de este

sistema, se muestra en la figura Fig. 1.2. "Configuración

instalada del PRIME 9955" y tiene entre otras, las siguientes

características:

.CPU 9955 M2.

.Memoria principal de 8 MB (RAM).

.Cuatro unidades de disco magnético de 800 MB y contro-

lador.

.Una unidad de cinta magnética 800/1600 y controlador.

.Dos sistemas con controladores inteligentes de.

comunicaciones de 64 puertos cada uno.

.Memoria cache: 64KB.

.Tiempo de acceso a memoria: 58 nanosegundos.

.Terminales soportados: hasta 254 con un ambiente de hasta

255 procesos.

.Disco de hasta 1O Gigabytes.

.Otras características comunes.



CPU
9955-13

MEMDRIA
16 MB

CONTROLADO?
INTELIGENTE

CDNTRDLADOR
DE

COMUNICACIONES

128
pnpTinns ^

"*-. ̂

\0 LPH
-Terminal

Fig. 1.2 Configuración instalada del PRIME 9955 II.

Ambos computadores tienen un potente software el que se resume en

la tabla Tab. le.

Estos computadores se accesan, localmente en el centra de cómputo

o? desde cualquier dependencia del IETEL vía modems y multiplexers en

la modalidad punto a punto o discado, con velocidades que oscilan

entre los 1900 a 9600 baudios.

Una comunicación requiere además pórticos y terminales no Inteligen-

tes. La configuración mínima para establecer un enlace con cualquiera

de los dos minicomputadores es la que se muestra en la figura Fig. 1.3.



S O F T W A R E I N S T f l L f i D D

SISTEMA OPERATIVO: REV. 22.0.0

.PriiOB

.Infornation

COhPILADGRES

.Cobol

.Fortran 77

.Fortran 66

.Basic interpreter

.Basic VM

.RP6 (Virtual)

.Pascal

.PL1

.Lenguaje C

EDITORES

.Run-off
,E»acs
.Forss
.FED

OFFICE AUTGHATIDN

.DAS

.Connectíon

LIBRERÍAS

.Científicas

.Comercial

.Otros

UTILITARIOS

Hidas Plus
Debugger
Magsav/Hagnet/Hagrst
Sort/herge

BASES DE DATOS

DBI1S
Infonation
Priae Power

Tab. le SoftHare instalado en los fflinicoBtputadores PRIHE.

Terminal A a-tras "terminales

Múltiple xep ax8 MocterT

Fig. 1.3 Configuración mínima de un enlace.

Los dos minicomputadores están conectados independientemente y

aunque cualquier sistema desarrollado en el uno, puede ser pasado

sin modificaciones al otro, un sistema instalado en un computador, no

8



puede ser ejecutado desde el otro; es decir, los computadores no

están en red.

L.2.2 Computadores personales.

— Tipo IBM/AT-. Se tienen tres mlcrocomputadores tipo AT con

las siguientes características:

.512 kB de memoria principal.

.Main procesor 8028o.

.3 drives: Disco duro de 2O MB, drive de 1.2 MB y drive 36OKB.

-Monitor Hércules.

.2 pórticos serie, 1 pórtico paralelo.

.otras características comunes.

—Tipo IBM/PS 6O. Se tiene cuatro microcomputadores de este

tipo con las siguientes características:

.640 kB de memoria principal.

-Main procesor B02B6.

.5 drives: Tres discos duros con un total de 60 MB, drive de

1.44 MB y drive 360KB.

-Monitor EGA.

.1 pórtico serial y 1 pórtico paralelo.

.Otras características comunes.

1.3 Recursos para medición de tráfico.

El Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones Reglón L posee 10

equipos para medición de tráfico del tipo TRAFIC RECORDER ELMI ZTXK

80101, de los cuales ocho están en funcionamiento. Estos son equipos

portátiles y están diseñados para realizar automáticamente medidas

de tráfico en centrales telefónicas analógicas p.e. registradores FUR

y FIR y otros equipos comunes. Este equipo también sirve para

realizar mediciones de tráfico en centrales PBX.



El ELhlI es capaz de grabar medidas de tráfico, según el criterio de

medición escogido; continuamente durante el día, o en uno o dos

períodos de tiempo pre-establecidos p.e. durante la hora cargada de

la central, e imprimirlos en una cinta de papel térmico, además tiene

una salida tipo V/24 para transmisión de datos, la que se podría

utilizar si se tuvieran los equipos interfase que el IETEL ac-

tualmente no posee. Con este equipo se podría prescindir de la cinta

térmica y pasar los datos directamente a cinta magnética, en formato

compatible, para ser leída desde un minicomputador PRIME.

En el anexo I "Cintas de medición", se encuentran en forma más

detallada, las características generales y técnicas de este equipo.

1.4 Sistema en uso.

Utilizando procesamiento semi—manual, usando solo una parte de los

datos impresos en las cintas de medición y el tráfico intercentral de

las centrales digitales, existe un programa implementado con el LOTUS

123™ que genera una matriz de tráfico. El procedimiento que se

realiza con este programa es el siguiente:

1. De todas las cintas de medición, —obtenidas a veces en dos horas

distintas en el día—, se escogen únicamente las que corresponden

a las mediciones intercentrales (tráfico de rutas), despreciando

las que corresponden a las medidas en los órganos comunes (SRs

y SLCDs) y órganos de control (REGs y KSs).

2.. Las cintas escogidas se clasifican manualmente en grupos por

central.

3. Se observa el valor total de tráfico -correspondiente a todas

las rutas—, impreso en cada cinta de cada central, para escoger

de entre todas, aquella que tenga el segundo mayor valor de

tráfico, que corresponde a un seudo Valor Representativo

1O



Mensual VRM; este es un método aproximado que se apenas se

fundamenta con lo especificado en la Ingeniería de Tráfico^2.

4. Luego esta cinta escogida se ingresa al programa en LOTUS, para

armar la matriz de tráfico.

5. Se repite 3. y 4. para cada central.

6. Se ingresan los órganos fuera de servicio, únicamente de las

rutas.

7. Se imprime la matriz de tráfico.

1.5 Conclusiones.

La situación actual del IETEL, a la vez, obliga y permite optimizar sus

centrales analógicas instaladas, ya que a pesar de tener en las

centrales digitales un software Incorporado que maneja y enruta de

manera eficiente las distintas llamadas, estas tropiezan con

problemas al tratar de llegar a las centrales analógicas, por el hecho

de que los circuitos de estas últimas, no están óptimamente

distribuidos y en algunos casos existen órganos defectuosos no

detectados.

f ¿x — La teoria Indica que el VRM se calcula por ruta, comparando los cinco
•>& días de medición y no por totales de tráfico del conjunto de rutas

medición.
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CAPITULO SEGUNDO

MEDICIÓN DE TRAFICO Y

REQUERIMIENTOS

EN LAS CENTRALES ANALÓGICAS



2. MEDICIONES DE TRAFICO Y REQUERIMIENTOS EN LAS CENTRALES

ANALÓGICAS.

2.1 Tipos y mediciones de tráfico.

2.1.1 Tipos de tráfico.

Una central telefónica tiene cuatro tipos de tráfico los

cuales se explican a continuación. Estos son:

a. Tráfico interno (A^-t),

Es el tráfico que se origina y termina en la misma central.

b. Tráfico perdido o de pérdida.

Es el tráfico que se pierde sin completar la conexión entre

dos abonados, sea por congestión o par fallas de los

equipos.

c. Tráfico originado (Ao^io)-

Es el tráfico que se mide en los órganos SR de la central;

físicamente, el tráfico originado es el tráfico Interno,

más el tráfico saliente, más el correpondiente tráfico de

registro (AREo) Y más el tráfico de pérdida.

d. Tráfico terminado (A-rERM).

Es el tráfico medido en los órganos BLCXD de la central;

físicamente, el tráfico terminado es el formado por el trá-

fico interna, más el tráfico entrante

e. Tráfico entrante (A^IÍ=Í).

Es el tráfico generada en las rutas entrantes de la

central (circuitos FIR), es decir, el generado por las

llamadas entrantes a la central.

f. Tráfico saliente (AFTLJR).

Es el tráfico generada en las rutas salientes (circuitos

FUR), es decir, el generado par las llamadas salientes de

12



la central.

Todo esto se explica gráficamente en la figura Fig. 2.1.

TIPDS DE TRAFICD TELEFGNICD

TRAFICO PERDIDO

CENTRAL TELEFÓNICA,

TRAFICO INTERNO (AlfVt)

TRAFICO SALIENTE (A FUR X

TRAFICO ENTRANTE (AFIR)

Fig. 2.1 Tipos de tráfico telefónico.

2.1.2 Mediciones de tráfico.

Las mediciones de tráfico se pueden estudiar desde dos

puntos de vista, a saber:

a. Por el tiempo de realización de la medición.

A grandes rasgas, las mediciones de tráfico se clasifican

en periódicas y ocasionales.

— Mediciones periódicas.

Las mediciones periódicas hacen objetivo el análisis

para la Administración e Ingeniería de Tráfico, estas

deben ser realizadas siguiendo un plan de medición pre-

establecido.
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— Mediciones ocasionales.

Las mediciones ocasionales son complementarias a las

anteriores y son realizadas en el caso de que haya

ocurrida alguna anormalidad en el tráfico o se prevea

una gran fluctuación en el mismo por un aumenta de

instalaciones, etc. El horario y frecuencia de estas

mediciones dependerán de cada caso particular y de lo

que la práctica nos ha enseñado.

Desde fines del año 1767 hasta la fecha, se han realizada

únicamente mediciones periódicas, lo que se justifica

observando las tablas Tab. le y Tab. Id del capitulo UNO, las

mismas que demuestran cierta estabilidad en el número de ins-

talaciones.

Una buena administración consiste en optimizar los recursos

y tiempo. Este trabajo —centrada en las mediciones

periódicas-, se beneficiará de las condiciones que el IETEL

presente para realizarlo.

Por órgano medida.

Se tienen tres tipos de mediciones realizadas en la Hora

Cargada de la Central (HCC).

a) Mediciones en la Unidad de abonados.

En esta unidad deberá capturarse el valor de tráfico

en los siguientes órganos:

a.l SR. por grupo o millar de abonados.

a.2 SLC/D por grupo o millar de abonados.

b) Mediciones en los Órganos de control.

Se recolectará el valor del tráfico en los siguientes

órganos:

14



b.i Registradores (RES).

b.2 Enviadores de código (KS).

c) Mediciones en las Rutas.

Estas mediciones se deben hacer preferentemente en la

Hora Cargada de Ruta de cada una de las rutas (HCR);

sin embargo, debido a las licitaciones de personal,

equipa y tiempo, se recomienda realizar las mediciones

en la Hora Cargada de la Central (HCC), es decir, en el

mismo periodo de medición de la unidad de abonados y de

los órganos de control. Si este es el caso, se deberá

utilizar un Factor de Conversión FC, para convertir el

tráfico de la ruta en la Hora Cargada de Ruta HCR, en

el tráfico de la ruta en la Hora Cargada de la Central

HCC.

Por ejemplo, sean las centrales analógicas de

Cotocollao (CCD) y Villa Flora 2 (VF2) cuyo tráfico

intercentral se esquematiza en la figura Fig. 2.2 y en

la tabla Tab. 2.a, la relación entre el enlace y el tipo

de tráfico.
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m <4>

CENTRAL
CDTGCGLLAD

\̂

,<E> <3>

M

CENTRAL
VILLAFLORA

Fig. 2.2 Tráfico intercentral entre CCO y VF2.

Tipo
Traf

SAL

ENT

Central

CCO-VF2

VF2-CCQ

CCO

(1)

(2)

Tipo
Traf

SAL

ENT

Central

VF2-CCO

CCO-VF2

VF2

(3)

(4)

Traf en
En lace

CCQ-VF2
VF2-CCO

Sal

1
3

Ent

4
2

Tab 2.a Relación entre enlaces y tipo de tráfico.
ENT = Tráfico entrante; SAL = Tráfico saliente.

Teóricamente y tal como se observa en la figura Fig.

2.2, el tráfico saliente de CCO (1) debe ser el mismo

tráfico entrante a VF2 (4) y el tráfico (3) igual al

tráfico (2),

2.2 Períodos de Referencia y parámetros de tráfico.

2.2.1 Periodos de referencia.

Los períodos de referencia son aquellos en los que se

realizan las mediciones periódicas de tráfico.

Se recomienda la utilización de los siguientes periodos de

referencia:

a. Año de Tráfico,

Es el período de doce meses consecutivos en los que se

realizan las mediciones de tráfico.

b. Hora Cargada CHC).

Es el periodo de 6O minutos consecutivos donde el tráfico

16



es máximo,

c. Hora Cargada de la Central (HCC).

Es la hora en la que el tráfico originado y terminado en la

unidad de abonados de la central es máximo.

. Criterios teóricos para el cálculo de la HCC.

El ejemplo de cálculo de la HCC que se presenta a

continuación, es hipotético. Suponiendo que con algún

método se tuviera el tráfico por mes en el año en

estudio, se escogerá el mes que tenga el mayor

tráfico, por ejemplo en la figura Fig. 2.3 se tiene el

mes de Octubre como el de mayor tráfico1-.

TRATICa

Ene Fcb Har- Abt- Hay Jun JuL AOO Sep Dc-fc Hov Dlc

Fig. 2.3 Tráfico por mes.

Al mes escogido se lo divide en cuatro semanas y se

observa en cual de ellas se tiene mayor tráfico, por

ej'emplo en la figura Fig. 2.4 se detecta la primera semana

.como la de mayor tráfico.

Se desechan los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Diciembre por
tener comportamiento anormal en el tráfico.
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TRAFJCC)

Sepcoda Terrcertí Cuar-ta SEKANAS

Fig- 2.4 Tráfico por semana.

A esta semana cargada se la considera formada por

cinco dias laborables, de estos, se escoge el día de

mayor tráfico. En la figura Fig. 2.5, se nota que ese dia

corresponde al Lunes.

7RAT

í

ICO

\

„.

— __ _
_-
:

Lunes Hartes >wrco*« Juevrs V»ert»es tflSs

Fig. 2.5 Tráfico por día.

Del día escogido se toma, la hora en la que el tráfico

es máximo y que corresponde a la HCC. En la figura Fig.

2.6 se nota que de lOhOO a lihOO se produce el mayor

tráfico.
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09.00 JOiOO JliOO 12*0 13iOO HiOO 15OO l&tOO 17>00 l&OO HQ&AS

Fig. 2.6 Tráfico por hora.

d. Hora Cargada por Ruta (HCR).

Es la hora en la que el tráfico cerrado en cada ruta es

máximo.

La HCC y la HCR deben ser determinadas simultáneamente

una vez por año en el inicio del año de tráfico con

mediciones, durante cinco días laborables consecutivos a

Intervalos de 15 minutos.

2.2.2 Parámetros de tráfico,

a. Factor de conversión CFC).

Convierte el tráfico medido en la HCC, en el tráfico que se

obtendría si se midiera en la HCR; para calcular FC se debe

conocer, la HCR y la HCC.

Como el IETEL no tiene los suficientes recursos para

encontrar la HCR, se tendrá que considerar para fines

prácticos al FC como 1.

El FC de una ruta está dado por la relación:

19



_ TráflcoSemanatenlaftutaenlaHCR
TráficoSemanaldelaRitíaenlaHCC

(1) Factor de conversión

Entonces la intensidad de tráfico fluido por ruta durante

la HCR es:

(2) Tráfico por
Ruta en la HCR

b. Valor Representativo Mensual (VRM).

Para encontrar el Valor Representativo Mensual, se

requiere la medición de tráfico de cada grupo de circuitos

u órganos, en solo cinco días laborables de cada mes, lo

que es muy práctico considerando los recursos humanos y

materiales disponibles en el IETEI

El VRM es el valor más representativo del tráfico en cada

grupo de circuitos u órganos en el mes de medición y está
v«--
* ^ *• -^definido como:

El segundo valor mayor cuando existen cuatro o cinco

días de medición válidos.

El valor mayor cuando hay únicamente 3 días de

medición válidos.

2.3 Actividades, criterios y plan de medición de tráfico.

Los datos de tráfico son necesarios para varias áreas del IETEL

y para su correcta validación y utilización, se necesitan datos

adicionales generados en otros sitios, por lo que debe haber un

.V, plan de mediciones que involucre a todas las oficinas
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relacionadas con: la medición, el procesamiento y la utilización de

los datos de tráfico.

a. Criterios teóricos.

a.L Determinar en el inicio del año de tráfico, la HCC y la

HCR, las mismas que servirán para el resto del año.

a.2 Medir el tráfico en forma simultánea en todas las

centrales, realizando las mediciones en la HCC y en

cinco días laborables consecutivos.

a.3 Evitar los periodos que anteceden o preceden a los

días feriados.

b. Criterios prácticos.

Como el IETEL tiene un historial de muchos años utilizando

centrales analógicas, se puede definir un plan de mediciones

de tráfico totalmente práctica. Los datas de tráfico, serán

tomados según los criterios indicados anteriormente en los

párrafos a.l, a.2 y a.3, los mismos que serán analizados en los

siguientes párrafos correspondientes:

b.l Por observación práctica se ha determinado que la

^ congestión máxima en las centrales, ocurre de tOhOO a

LLhOO, por lo tanto, se tomará ese dato como Hora Cargada

de la Central (HCC); el método para determinar la HCR? no se

puede aplicar debida a la limitación de equipo (Ref.

".Limitaciones" Pag. 24).

En la central internacional, se tiene una excepción

puesto que, por las ventajas de facturación que se

brinda al usuaria de este servicio, las fines de semana

y las horas de la noche son las más congestionadas.

V. b.2 No se pueden realizar simultáneamente las mediciones de
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tráfico en todas las centrales, ya que, se tienen

únicamente 9 de los 24 medidores que se necesitan,

(Ref.".Limitaciones" Pag. 25). La medición de tráfico en

cinco dias laborables consecutivos, es un criterio que se

debe respetar, por lo menos en cada central individual.

b.3 Con la experiencia se ha podido comprobar que en Quito el

tráfico telefónico tiene cierto comportamiento con

respecto a las distintas épocas del año, el mismo que se

resume en la Tabla Tab. 2.b, en donde se observa que los

abonados del IETEL en Quito en los meses de Enero

(primeros dias), Julio, Agosto, Septiembre y Diciembre,

tienen un comportamiento ficticio por cuanto

circunstancias especiales forzan al abonado a utilizar de

manera excepcional el servicio telefónico; es decir, el

tráfico en estas fechas distorsionarla el resultada final,

por lo que se recomienda medir el tráfico telefónica

únicamente en los meses en los que el comportamiento de

abonado es normal, esto es, los últimos dias de Enero,

Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Octubre y Noviembre,

con lo que además, se optimizará la utilización de

recursos.

22



MES

Diciembre
Enero 1—8
Enero 9 ...
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

ACTIVIDAD GENERAL

Época de fiestas
Posterior a fiestas
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Anterior a vacaciones
Vacaciones
Regreso de vacaciones
Normal
Normal

TRAFICO

Alto
Baja
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Alto
Bajo
Alto
Normal
Normal

Tab. 2.b Comportamiento de abonados en la ciudad de Quito.

2.3.L Actividades previas a la medición de tráfico.

Una semana antes del inicio del aña de tráfico o del período de

medición, el área responsable deberá realizar las siguientes

actividades:

1 Programar y preparar un plan de Mediciones de Tráfico.

2 Enviar al departamento de mantenimiento de cada central,

formularios para anotar el número de órganos y circuitos

fuera de servicio en la semana de medición. Estos formu-

larios se diseñarán en el capítulo TRES.

3 Conectar los equipos de medición ELMI en las centrales,

donde los datos que se obtienen en cada uno, son impresos

en una cinta de papel térmico cuyo formato se indica en el

anexo I "CINTAS DE MEDICIÓN" y de su procesamiento se

hablará en el capítulo TRES.

4 Probar los equipos de Medición. ELMI.

5 Verificar la conexión al equipo de medición, de nuevos

equipos o de órganos dados de baja.
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2.3.2 Plan de mediciones de tráfico.

a. Generalidades.

Como en toda empresa de servicio público, para realizar sus

objetivos, se tienen facilidades y limitaciones. El conocimien-

to de ambos, permitirá de manera práctica, encontrar un

método de trabaj'o que permita eficaz y eficientemente,

realizar estudias de tráfico con resultados satisfactorios

que beneficien a la colectividad.

.Facilidades:

-Experiencia obtenida a lo largo de la trayectoria del

IETEL sirviendo a la comunidad.

-El empeño de los profesionales del IETEL por mejorar la

imagen de la institución va dirigido al servicio que se

preste al abonado.

-La apertura de la Facultad de INGENIERÍA ELÉCTRICA de la

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL para apoyar toda iniciativa

que mej'ore el servicio -un bien del Estado-, que presta la

empresa.

.Limitaciones:

—La falta de equipos de medición, pues se tiene únicamente

9 medidores de tráfico.

En'la tabla 2.c, se muestra la necesidad de equipos de

medición por central.
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CENTRAL

eco
IQ1
ID2
LDN
LDI
MS1
MS2
NS3
MS4
QC1
DC2
QC3
VF1
VF2

TOTAL

Número de
Medidores

2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
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Tab. 2.c Necesidad de medidores de tráfico por central.

En la tabla Tab. 2.c, se observa que se necesitan 24

medidores de tráfico para determinar exactamente la

Hora Cargada de la Central o para medir el tráfico

simultáneamente en un periodo de medición de cinco días

laborables, sin embargo, el IETEL únicamente dispone

de 9.

—La falta de personal técnico que lleve a cabo tareas de

operación.

b. Plan de medición.

Hasta no hace mucho tiempo, la utilización de las centrales en

cualquier hora era tan alta, que las centrales siempre

estaban congestionadas, esto significaba obtener en

cualquier momento los mismos datos de tráfico. Actualmente

con la adquisición de las nuevas centrales digitales, las

centrales analógicas se han descongestionado un poco, pero

aún se tienen problemas que deberán superarse con los



procedimientos para la opti/nización de las centrales y para

detectar fallas que proveerá este trabajo.

Lo recomendable para garantizar la utilidad de los datos es

realizar en lo posible, las mediciones durante cinco días

consecutivos, en períodos o semanas que no precedan o ante-

cedan fechas festivas.

Con nueve medidores disponibles y de acuerdo al requerimiento

de medidores mostrado en la tabla Tab. 2.c, se podrá realizar

totalmente las mediciones de tráfico en las centrales de Quito

en un periodo de medición de tres semanas (tres periodos de

medición de cinco días laborables cada uno). Si se usa una

semana para revisar las conexiones, instalación de los

equipas de medición en cada central, etc. se necesitará al

menos un mes, para completar toda la operación en Quito.

Actualmente el cronograma de medición de tráfico en las

centrales telefónicas analógicas, tiene una duración de tres

meses, distribuidos de la siguiente manera:

1° mes: Mediciones en Quito.

29 mes: Medición en provincias.

39 mes: Ingreso y procesamiento de datos.

A partir de las consideraciones ya indicadas, se puede definir

el plan de medición de tráfico, como sigue:

Período de medición= Tres veces al año.

.Meses de medición = Enero— Febrero— Marzo, Abril— Mayo—

Junio y Octubre— Noviembre.

Hora Cargada de la Central (HCC) = iOhOO a LlhOO.

Días de medición = Cinco días laborables.
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2.4 Datos de soporte y confiabilidad de mediciones.

A continuación se indicarán los requerimientos de este proyecto

resumidos en los párrafos 2.4.1 y 2.4.2.

2.4.L Datos de soporte.

Básicamente, para auxiliar a los procesas de validación de

datos, realizar las distintas matrices, el análisis del

de 5 balance amiento y demás resultados, se necesita la

siguiente información:

Datos relacionados con las centrales, como son: Nombre de

central, hora cargada, cables, inputs, órganos, número de

órganos, etc. los mismos que deben formar archivos de

rápido acceso y fácil modificación.3

Un control estadístico de los árganos y circuitos fuera de

servicio; para esto, se deben usar los formularios

indicados en el capítulo TRES.

Tablas de tráfico telefónico, las mismas que proveerán los

valores de tráfico para el número de circuitos en servicio

de cada ruta y el número óptimo de circuitos.

Valares de las cintas de medición, que corresponden al

tráfico medido en cada input y exige un procesamiento para

determinar el tráfico en cada millar o ruta.

Valores de los reportes del COMAS, que corresponden al

tráfico cursado en cada ruta digital o analógica-digital.

Estos datos posibilitarán la obtención, procesamiento,

depuración y análisis de los distintos tipos y relaciones de

tráfico telefónico, como son:

La definición de todos los archivos y los campos que se muestran en
las distintas fórmulas, se encuentran en el capítulo TRES.
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1 Tráfico en las centrales analógicas.

Los datos de tráfico generadas en las centrales

analógicas de Quito y capturadas en una cinta térmica por

el equipa de medición ELMI3̂  se utilizarán para obtener en

forma de reportes, los resultados básicos que se

requieren, como son: tráfico originado, tráfico terminado,

tráfico de rutas y sus respectivas vRMs.

2 Tráfico en las centrales digitales.

El tráfico intercentral de las centrales digitales viene

procesado y desglosada par rutas desde el COMAS —

computador maestro que controla estas centrales—, en un

listado que indica el tráfico perteneciente a cada ruta;

estos datos se digltan directamente al computador y con

el tráfico analógico calculado, completarán el informe del

tráfico de rutas.

3 Tráfico intercentral.

El tráfico intercentral es el que fluye de una central a

otra usando los circuitos de enlace y es otro parámetro

Importante que permitirá detectar problemas en los cir-

cuitos de enlace intercentral o distorsiones en el dimen—

sionamiento de las mismos y se forma con dos tipos de

datos: el tráfico analógico y el tráfico digital.

4 Tráfico intercentral resultante.

Se requiere formar una matriz de tráfico, en la que se

pueda observar el comportamiento, tanto de las centrales

analógicas, cama de las centrales digitales y comparar las

El formato de los datos entregados por el ELMI se muestra en el
Anexo I "CINTAS DE MEDICIÓN".
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tráficos entrantes y salientes por enlace. Este reporte,

servirá para detectar diferencias en el tráfico de salida-

entrada por enlace ya que en la práctica, hay casos en que

el tráfico que sale de una central ft con destino a una

central B, no es el mismo que el tráfico que llega a B desde

A, es por lo tanto necesario, detectar la central que

tenga el mayor valor de tráfico para utilizarlo como

parámetro en el diagnóstico de pérdidas y del número

óptimo de circuitos intercentral.

5 Relación entre el tráfico y el número de circuitos.

Tomando de cada enlace, el mayor tráfico entre el entrante

y saliente, se debe formar una matriz donde se tenga

también el número de circuitos en servicio; esta matriz,

servirá para el análisis visual de pérdidas en los enlaces

o rutas de cada central.

6 Informe para el balan ce amiento de abonados de las

centrales analógicas de Quito.

Se necesita un resumen del desbalance de los millares SRs

de cada central, el mismo qué debe mostrar el millar, su

estado de balanceamlento y el número de ór-ganos en

servicio; con esto, se podrá detectar los abonados de muy

alto y muy bajo tráfico, los mismos que podrán ser

reubicados para balancear las mencionadas centrales de

acuerdo a un porcentaje de desbalanceamiento escogido.

7 Informe para la asignación técnica de los números

telefónicos de las centrales analógicas.

Junto a los reportes del párrafo anterior, se necesita la

estadística de los números instalados por millar, por
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central y por serie, con el fin de dar un criterio por cada

millar, sobre la cantidad de números instalados, el tráfico

cursado y el número de órganos en servicio, los mismos que

son datos necesarios para la asignación técnica de los

números telefónicos de las centrales analógicas, desde el

punto de vista del tráfico telefónico.

Q Formulario de órganos en servicio para anotar los valores

pertinentes, encontrados en las tablas de tráfico.

El formulario debe mostrar por cada ruta, el número de

órganos en servicia NQES, con un espacio para anotar el

valor correspondiente al tráfico tomado de las tablas de

tráfico para una pérdida del 17. .

9 Matriz del tráfico cursada vs. tráfico obtenido de las

tablas.

Esta matriz, se necesita para depurar los datos

ingresados y calculados.

10 Matriz para el cálculo del número óptimo de circuitos.

Se necesita una matriz que contenga el tráfico cursado en

aquellas rutas que presenten pérdidas de más del IX. a fin

de anotar en ellas, el número de circuitos que se necesita

para tener un factor de pérdidas del 17. o menos.

11 Resumen del número óptimo de circuitos para tener una red

con pérdidas menores o iguales al 17..

Este resumen indicará en las rutas subdimensionadas, el

número de circuitos instalados, en servicio y el número

óptimo de circuitos que permitirá tener una probabilidad

de pérdida del 17. o menos.
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12 Cálculo de pérdidas en los registradores REGs.

Para realizar el cálculo de pérdidas en los REGs, se re-

quiere relacionar el número de registros y el tráfico REG

más representativo por central.

13 Cálculo de pérdidas en los emisores de código KSs.

Para realizar el cálculo de pérdidas en los Emisores de

Código, se requiere relacionar, el número de KSs y el valor

más representativo del tráfico en esos órganos de

control.

El VRM es el valor de tráfico telefónico que se usa para el

análisis de pérdidas tanto en rutas como en SRs, SLCDs, REGs

y KSs, porque es el valor más representativo de la central

para cualquier tipo de tráfico; este valor, junto con el número

de órganos o circuitos y un valor de accesibilidad limitada o

completa según sean rutas analógicas o digitales

respectivamente, servirán para realizar todos los cálculos

necesarios utilizando las tablas de dl/nenslonamiento.

14 Aporte del tráfico de los REGs a los SRs.

Por la conexión que se tiene para los registradores-*,

cuando se detecte una central con pérdidas en esos

oréganos de controls se debe comparar el tráfico cursado en

cada millar SR, para tener una Idea de a que millar le

corresponde la pérdida.

2.4.2 Conflabilidad de las mediciones.

Las decisiones de la gestión de tráfico serán válidas,

positivas y darán buenos resultados en la medida en que los

En las mediciones, los REGs y KSs son tratados en un solo grupo sin
discriminar el millar al que pertenecen
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datos de tráfico sean realmente confiables; lo que se

conseguirá, realizando un procesa de verificación de

confiabilidad sobre los datos recolectados, a partir del cual

se podrá detectar errores de digitación al ingresar los datos,

posibles fallas ocurridas durante las mediciones, malas cone-

xiones en las entradas, daños en los órganos, etc.

De los conceptos de la Ingeniería de Tráfico Telefónico, se

extraen los siguientes criterios a ser usados para verificar

la confiabilidad y garantizar la coherencia de datos:

1 Tráfico máximo: El máximo tráfico que cursa un órgano en la

unidad de tiempo es 1 Erlang, por lo tanto el valor del

tráfico fluido por un grupo de órganos debe ser menor o

máximo igual al número de órganos en servicio del grupo, es

par esto, que se necesita tener la estadística de órganos

en servicia.

(3) Tráfico máximo.

2 Tráfico mínimo: Del concepto de Hora Cargada se deduce

que es muy raro que el tráfico durante esa hora sea nulo.

TRAF>Q

(4) Tráfico mínimo.

3 Estabilidad del tráfico entre millares: Óptimamente el

tráfico cursado en los distintas millares debe ser

estable, es decir, los datos de tráfico de varias días de

medición para el mismo grupo de órganos, no debe presentar
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variaciones significativas entre si (± 107.)."

PRO=Promcdio= TPM<m>
Nd

Q.Q(PRO) <[7?M<?n>)<1.

(5) Estabilidad entre millares.

Donde "Nd", es el número de días de medición.

4 Estabilidad del tráfico por cada día de medición: Los datos

de tráfico de varios grupos de órganos de la misma

naturaleza en los distintos días de medición, no deben

presentar variaciones significativas entre si(±10"/.):= ano

ser que haya un desequilibrio de tráfico entre grupos.

- ,.Promedio^

TRAF<m,d>

TPM<m>
Nd

Q.9(PRO)$[TPD<d>]<.1.1 (PRO)

(6) Estabilidad entre días.

5 Desbalanceamiento de tráfico por millar: El tráfico de los

diversos millares debe variar entre ±10X3 del promedio de

los grupos.

6 Alteración en la relación entre el tráfico originado TDRIG

y el Tráfico del registrador TREG: Esta relación debe

permanecer prácticamente constante durante las días de

la semana de medición.

El rango que hace significativa una relación, puede variar, de
acuerdo a la necesidad y estada de la red. Un 1O7 es un valor inicial
aceptable, este valor puede cambiarse a criterio del usuario.
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(7) Estabilidad entre tráfico
originado y tráfico de REGs.

7 Alteración en la relación entre el tráfico del registrador

TREG y el tráfico del enviador de código TKS: Esta relación

debe mantenerse prácticamente constante durante los días

de la semana de medición.

(B) Estabilidad del tráfico de los
registradores y de los KSs.

En estos dos últimos criterios, se tomará un promedio de tráfico

por día de medición, el misma que será el factor utilizado para

comparar y detectar variaciones significativas3.

8 Mediciones erradas.

En el caso de detectar mediciones erradas, se deberán

acatar los siguientes criterios:

— Si durante el proceso de verificación de confiabilidad

de los datos se encontrare alguna inconsistencia —

generalmente por error en la medición—, se deberá

investigar la razón que la produjo, para tomar la

decisión de aceptar o desechar los datos problema.

- Si la decisión es rechazar los datos, entonces se

procederá a corregirlos mediante otro día de medición

en el grupo de órganos correspondiente.
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- Sino se puede realizar una nueva medición entonces se

debe rechazar el conjunto de datos y ver cuantos días

de medición correcta quedan.

— Si son 3 o más los días de medición correctos, enton-

ces, el periodo de medición será aceptado, en caso

contrario, se deberá programar una nueva semana de

mediciones en la central, para obtener un Valor Repre-

sentativo Mensual válida. Esta nueva semana deberá

estar dentro del mismo mes de la medición rechazada.

2.5 Conclusiones.

Con los datos obtenidos del procesamiento de datos de tráfico, se

podrá, práctica y técnicamente, diagnosticar el estado de las

centrales analógicas de Quito y de los enlaces intercentrales de

todo el conjunto analógico—digital.
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CAPITULO TERCERO

ANÁLISIS, DISECO E IMPLEMENTACION

DEL SISTEMA



3 Análisis, diseño e implementación del sistema.

En este capítulo se utilizarán las herramientas del análisis y diseño

estructurado de sistemas, para luego proceder a su implementación

mediante la integración de menús concebidos como subsistemas.

3.1 Introducción.

Para realizar un sistema con muchas más posibilidades de éxito,

optimizando el tiempo y el esfuerzo entregados al trabajo, es

necesario tener un doble conocimiento: un conocimiento que posibilite

- al diseñador, entender lo que se desea del sistema y un conocimiento

sobre lo que es factible realizar, es decir, de las opciones y

limitaciones tecnológicas que se espera del equipo con el que se

procesará los datos.

El problema fundamental que tiene cualquier persona para definir y

diseñar un sistema, es que encuentra muy difícil aprender lo

suficiente acerca de la institución para ver los requerimientos a

través de los ojos del usuario. En este caso no es así, ya que el que

analizó, diseñó e implemento el sistema, tiene los conocimientos de

tráfico telefónico suficientes como para darse así mismo y a los

usuarios, explicaciones lúcidas de lo que un sistema de análisis de

tráfico telefónico debe realizar, más aún, tiene la posibilidad de

ayudar a definir sus necesidades y a darle el peso o importancia

apropiada a cada característica del mismo.

3.2 Análisis.

A continuación se analizarán los requerimientos definidas en la

investigación de campo y que se esquematizaron en el capítulo DGS,

después se hará el análisis funcional y se esquematizará el

requerimiento de sal id as impresas que satisfagan estas necesidades,

con lo cual, el sistema estará listo para su diseño e implementación..



3.2.1 Requerimientos.

Los requerimientos de este sistema son los siguientes:

a. Optimización en los enlaces intercentral,

a.l Matrices de Tráfico.

.Tráfico entrante.

.Tráfico saliente.

.Tráfico entrante-saliente,

a.2 Matrices de trabajo.

.Circuitos—Tráfico.

.Circuitos fuera de servicio.

.Matriz para anotar los valores de las tablas de

tráfico.

.Tablas de tráfico — Tráfico cursado.

.Matriz para anotar el número óptimo de circuitos por

ruta subdimensionada.

.Matriz comparativa de circuitos instaladas —

circuitos en servicio y número óptimo de circuitos por

ruta subdimensionada.

.Matriz de circuitos instaladas.

b. Optimización de los grupas SRs, REGs y KSs.

b,l Informe del desbalancemiento de tráfico en los SRs.

b.2 Estadística de las instalaciones por millar de cada

serie telefónica.

b.3 Reporte para el análisis de pérdidas en los

registradores REG.

b.4 Reporte para el análisis de pérdidas en los en—

viadores de código KS.

c. Análisis de la coherencia y confiabilidad de datos.
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c.l Órganos con datos no confiables.

c.2 Alteraciones de tráfico de varios días de medición

para el mismo grupo de órganos.

c.3 Alteraciones del tráfico de varias órganos de la

misma naturaleza cada día.

c.4 Alteración de la relación entre el tráfico originado y

tráfico en los registradores.

c.5 Alteración de la relación entre el tráfico en los

registradores y en los KSs.

c.ó Resumen de órganos probablemente dañados.

ó. Reportes para administrar los datos del sistema,

d.l Archivos auxiliares.

d.2 Archivos fuente.

d.3 Archivos resultado,

e. Formularios auxiliares.

3.2.2 Análisis funcional.

En este punto se analizarán las necesidades para ponerlas en

forma gráfica y funcional.

a. Optimización de los circuitos intercentral.

El objetivo se centra en obtener enlaces intercentral, con

pérdidas menores o iguales al I"/., para lo que se necesita

información acerca de: el tráfico intercentral, el número

de circuitos en servicio, el número de circuitos fuera de

servicio, el número de circuitos instaladas y las tablas de

tráfico.

a.l Matrices de Tráfico.

Para cumplir con los requerimientos indicados en el

capítulo DOS, las matrices de tráfico deberán
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presentar los datos del tráfico cursado, desde cada

central a cualquier otra.

— Matriz de tráfico entrante.

Es la matriz que Indicará el tráfico entrante a

cada central.

— Matriz de tráfico saliente.

La matriz de tráfico saliente mostrará el tráfico

saliente de cada central.

— Matriz de tráfico entrante—saliente.

Se quiere formar una matriz de tráfico donde se

pueda observar el comportamiento, tanto de las

centrales analógicas, como .de las centrales

digitales a fin de comparar los tráficos entrantes

y salientes por enlace,

a.2 Matrices de trabajo.

Para realizar el análisis de tráfico y llegar a

detectar las rutas subdi/nenslanadas, se requieren

matrices distintas en contenido pero Igual en su

forma y que se indican a continuación:

— Matriz de Clr-cuitos—Tráfico.

La pérdida en el enrutamiento de las llamadas

intercentrales, es un parámetro básico para la

optlmlzación de las mismas y el reporte que per-

mitirá observar objetiva y rápidamente los datos

necesarios para esto, será una matriz de

circuitos—tráfico en la que se observará

simultáneamente, el número de circuitos y el

mayor tráfico entre el entrante y saliente.
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- Circuitos fuera de servicio.

Para verificar el- dato de circuitos fuera de

servicio ingresado al computador con los datos

fuente, se utilizará una matriz que presente el

mencionado dato.

— Matriz para anotar los valores de las tablas de

tráfico.

La matriz que posibilitará anotar los valores de

tráfico de las tablas.

— Tráfico de tablas vs. tráfico cursado.

— Matriz para anotar el número óptimo de circuitos

por ruta subdi/nensionada.

— Matriz comparativa entre los circuitos

instalados, en servicio y el número óptimo de

circuitos de las rutas subdimensionadas.

— Matriz de circuitos instalados.

b. Qpti/nización de los grupos SRs, REGs y KSS.

b.l Informe del desbalanceamiento de tráfico en los SRs.

Para detectar el desbalanceamiento en los diversos

millares, se debe probar si el tráfico de cada millar,

varía en un porcentaje aceptable, en comparación con

el promedio de los grupos. La detección del

desbalanceamiento permitirá la toma de decisiones

oportunas para la optimización de las conexiones, de

tal forma, que no se cargue excesivamente un millar

con abonados de alto tráfico y que no se desperdicie

equipo con conexiones sobredi/nensionadas, donde hay

poca demanda de llamadas.
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b.2 Estadística de las instalaciones por millar de cada

central telefónica.

b.3 Reparte para el análisis de pérdidas en los registra-

dores REG.

Con un reporte del tráfico VRM de los registradores

y número de circuitos por central, se tendrá, una

herramienta que posibilitará el análisis de pérdidas

en los mismos. Los cálculos realizadas can el Valor

Representativo Mensual VRh, dan una idea general del

comportamiento de cada central, es decir, es el valor

más representativo de una central para cualquier

tipo de tráfico.

b.4 Reporte para el análisis de pérdidas en los

enviadores de código KS.

El reporte para el análisis de pérdidas en los

enviadores de código KS, tiene el mismo objetivo que

el del párrafo anterior,

c. Análisis de la coherencia y confiabilidad de datos.

c.l Órganos con datos no confiables.

Es normal que el tráfico en un millar y en horas pico —

Hora Cargada de la Central—, sea mayor que cero y que

el tráfico máximo que se puede cursar en el mismo

caso, sea menor o a lo más igual al número de órganos

en servicio. Cualquier otro caso se puede interpretar

de alguna de las dos maneras siguientes:

Existe daña en ese millar de la central o,

Hay un error en la medición, originada por falla

del equipa de medición, conexiones o por mal



ingreso de los datos al computador.

Sea cual sea el problema, este debe ser detectado,

analizado y corregido.

c.2 Alteraciones de tráfico de varios días de medición

para el mismo grupo de órganos.

El tráfico de varios días de medición para el mismo

grupo de órganos, teóricamente debe ser constante;

con el actual estado de la red telefónica, se puede

aceptar como rango de trabajo, una desviación del

±107. sobre el tráfico promedio. Es necesario detectar

los órganos cuya desviación desborda ese lí/nite, para

definir la causa y encontrar la solución, luego de lo

cual, se seguirá mejorando las conexiones hasta

llegar a una desviación aceptable.

c.3 Alteraciones de tráfico de varios órganos de la misma

naturaleza en cada día.

El tráfico en todos los órganos de la misma

naturaleza en cada día, teóricamente debe ser

constante. En la práctica, se acepta una desviación

del ±107.; si se encontrara valores de tráfico fuera de

este rango, es muy probable que estos tengan algún

problema.

c.4 Alteración de la relación entre tráfico originado y

tráfico en los registradores.

La relación entre el tráfico originado y tráfico en

los registradores, debe permanecer aproximadamente

constante en los distintos días de medición; si no es

así, se debe emitir un listado que indique cuales
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centrales y en que día se tuvo una alteración.

c.5 Alteración de la relación entre el tráfico en los

registradores y el tráfico en los KSs.

El tráfico en los registradores REG y en los emisores

de código KS, debería permanecer constante a lo largo

del período de medición; si no es así, se deben

Identificar las centrales en las que se produce

cualquier alteración.

c.6 Resumen de órganos probablemente dañados.

Para utilización del departamento de mantenimiento,

se requiere del reporte de todos los órganos que

tienen la probabilidad de estar dañados, con alguna

alteración en el tráfico o con alguna incoherencia en

los datos.

Reportes para administrar los datos del sistema.

Para administrar los datos del sistema, se tienen que

conocer los archivos que los contienen; del análisis

del sistema, se llega a determinar que se necesitan

varios archivos, los cuales se. pueden agrupar en

varios tipos, como son:

—Archivos auxiliares o de soporte.

—Archivos de datos fuente.

—Archivos de resultados.

La administración de estos datos comprende, el

trabajo de actualización, depuración y mantenimiento

de los mismos, para lo que se debe emplear reportes

que presenten los datos de cada uno de los archivos,

lo que a su vez está determinada por la estructura de
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estos. Para facilitar la consulta de los diccionarios

de cada archivo, en el capitulo TRES, se tiene la

descripción de todas las estructuras, mientras que

los reportes requeridos, por tipo de archivo, se

presentan a continuación:

d.l Archivos auxiliares.

- Control de usuarios.

Para realizar el ingreso o modificación de datos

se requiere de un control de usuarios, mediante

un archivo que deberá tener la información de

todos ellos y las passwords o claves de acceso a

los distintos módulos del sistema.

d.2 Archivos de datos fuente.

De los criterios enunciados en el capítulo DOS, se

deduce que el sistema maneja dos tipos de datos

fuente: los datos de cinta generados por las

centrales analógicas, capturados e impresos por el

medidor ELNI ZTXK 80L01 y los datos del tráfico digital

impresos por el COMAG, los mismos que se necesitan

para hacer la verificación de datos cuando en los

reportes de coherencia y conflabilidad de datos, se

detecte alguna inconsistencia.

— Cintas.

Se debe considerar el requerimiento de la infor-

mación total de las cintas ingresadas de una

central o de alguna cinta especifica.

- Tráfico Digital.

Se necesita un reporte de datos de tráfico de las
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centrales digitales a fin de -en caso de

necesitarlo—, depurar los datos ingresados.

d.3 Archivos de resultados. • •

Con el objeto de administrar los datos de tráfico

ingresados desde las cintas de medición, se debe dis-

poner de reportes que muestren todos los datos

resultantes del procesamiento por cada tipo de

tráfico, sin discriminar ninguna de los resultados;

este requerimiento, plantea la necesidad de tener un

resumen de datos resultantes para cada tráfico,

donde se muestren los parámetros o variables

adicionales e indispensables para el resultado final

y otro resumen, que muestre únicamente los totales

de cada tráfico.

— Resumen del tráfico total procesado.

Se requiere de un reporte por central del tráfico

total de cada tipo, por cada millar.

— Valores intermedios del tráfico originado

procesado.

Para hacer el seguimiento de los resultados

intermedios procedentes de los cálculos de

tráfico originada de alguna central especifica o

para observar al detalle los distintas parámetros

que intervienen, se necesita un reporte que

muestre los datos intermedios calculados más

importantes.

— Valores intermedios del tráfico terminado

procesado.



De Igual manera que en el párrafo anterior, se

debe proveer de un reporte que permita visualizar

los datos calculados intermedios.

- Valores Intermedios del tráfico de rutas

procesado.

Se necesita la información sobre el procesamiento

y cálculos intermedios del tráfico de rutas, con el

fin de verificar los resultados,

e. Formularlos auxiliares.

e.l Estadística de órganos y circuitos fuera de servicio.

El formulario que se requiere para el control de

órganos fuera de servicio, deberá servir para los

órganos SRs, SLCDs, REGs y KSs y el que se requiere

para el control de circuitos fuera de servicio deberá

servir para todas las rutas Intercentral, es decir

será una matriz de rutas,

e.2 Datos de soporte de centrales e inputs.

— Centrales.

Los datos básicos de las centrales tienen que ser

impresos en un formularlo en el que conste: el

código de aaceso, el nombre, la abreviatura y la

HCC.

— Inputs por central.

Se debe proveer la distribución de Inputs por

millar y por central.

— Órganos y circuitos Instalados en las centrales

analógicas.

Los órganos Instalados en las centrales
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analógicas, deben ser indicados en un formulario

que permita la fácil verificación de esos datos.

Circuitos instalados en las centrales digitales.

Los circuitos instalados en las centrales

digitales, son los pertenecientes a las rutas que

estas forman con las demás centrales.

Rutas y su posición en los reportes del COMAG.

En el reporte del CDMAG, se tienen datos, de los

cuales, solo algunos corresponden al tráfico en

las rutas, cuando se modifican estas, cambian

también las posiciones de los valores en el

reparte, por lo tanto, cuando. ocurran

modificaciones, se debe proveer del dato

actualizado.
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3.3 Diseño.

A partir de la información que nos da el análisis especificado en el

párrafo 3.2, se puede diseñar el sistema.

3.3.1 Elementos del análisis funcional y lógica de procesos.

Para el análisis f unc-ional se va a emplear los símbolos que se

muestran en la figura Fig. 3.3.1.

Fuente o destino de datos.

Procesos.

Depósito de datos.

Flujo de datos

Fig. 3.3.1 Símbolos del análisis funcional.

3.3.2 Lógica básica del sistema.

El sistema básico, relaciona los datos que son medidos en las

centrales analógicas y digitales, para ingresarlos,

procesarlos e imprimirlos en el departamento de tráfico. En

este departamento, se interpreta los datos y se toman las

decisiones necesarias en base a los resultados de esa inter-

pretación; el diagrama que muestra los procesos en su nivel

más elemental, se indica en la figura Fig.3.3.2.

En la Central Analógica se realizan las mediciones de tráfico

y en ella se genera información sobre las conexiones para la

medición y otros datos auxiliares.



Para las centrales digitales, en el CQMAG1- se generan varios

tipos de reportes, de los cuales, en este sistema se utiliza-

rán únicamente los reportes de tráfico intercentral.

En el Departamento de Tráfico se realiza el ingreso de todas

los datos para procesarlos, obtener reportes y en base a

esto, interpretar los resultados obtenidos. A partir de esta

interpretación se pueden tomar las decisiones pertinentes

sobre el cambio de conexiones, optimización o mantenimiento de

la central.

Cen trales
analóg icas
y digitales

Conectar, verificar
medir y entregar
datos de tráfico

Departamento
de tráfico

Ingresar,
y reportar datos de
tráfico.

Análisis de
datos y
trabajos a
realizar

Fig . 3.3.2 Lógica básica del sistema.

3.3.3 Expansión general de procesos.

El diagrama de bloques de la figura Fig. 3.3.2, puede expandirse

para obtener una mejor visión de los procesos, tal como se

muestra en la figura Fig. 3.3.3.

COMAS o computador administrador de las centrales digitales de
Güito.
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Entrega de la
estadística de
órganos y circuitos
fuera de servicio

Entrega de datos
de soporte de
centrales e Inputs

Departamento
de tráfico

Ingreso de
datos de
soporte
(adiínist)

Rediciones
con el ELKI

Entrega de
cintas de
ledíción

•¿

Fig. 3.3.3 Expansión de procesos del sisteta.

En la figura Fig. 3.3.3, se observan los procesos a actividades

que componen el sistema y que son los siguientes:

a. Entrega de datos soporte de centrales eInputs.

Los datos soporte de centrales e Inputs, son generados en

las centrales analógicas, en el mejor de los casos una vez

durante la vida del sistema, aunque en casos extraordina-

rios como pueden ser: modificación de una central,

modificación de conexiones, etc., se deben generar

informes para la actualización de esos datos
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b. Entrega de la estadística de órganos y circuitos fuera de

servicio.

En cada Central Analógica se generará un informe sobre los

órganos y circuitos que estén fuera de servicio durante

el periodo de medición.

Estas dos actividades son esencialmente manuales, indepen-

dientes y pueden realizarse simultáneamente para entregar

los informes generados al Departamento de Tráfico.

c. Ingreso de datos de soporte.

Con la inicializ ación del sistema se deben ingresar datos

de control para auxiliar los múltiples procesos del mismo.

Normalmente se deberían ingresar estos datos una sola

vez en la vida útil del sistema; pero si existiera alguna

alteración, en el Departamento de Tráfico se actualizarán

esos datos las veces que fuera necesario.

d. Preparación de datos.

Antes del ingreso de datos de un nuevo período de

mediciones, se deben li/npiar los archivos de datos

temporales o de proceso; previamente a esta actividad, se

deben almacenar o guardar estos datos en un respaldo de

cinta magnética (Backup).

e. Control de órganos y circuitos fuera de servicio.

El resultada del control de órganos y circuitos fuera de

servicio, debe necesariamente ser ingresado al

computador después de cada período de medición y antes de

ingresar los datos de cinta

f. Verificación de equipos y conexiones.

Es una buena política verificar los equipos y conexiones
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antes de proceder a las mediciones de tráfico, ya que

esto, permitirá la obtención de datos confiables.

g. Mediciones con el ELMI.

El equipo ELMI ZTXK 8010L, es el equipo que se utiliza en el

IETEL R-i, para medir el tráfico de las centrales

analógicas de Quito. El resultado de su trabajo se imprime

- en una cinta de papel térmico donde constan los datos cor-

respondientes a la central, equipa y tráfico cursado en

las distintas Inputs^.

h. Entrega de cintas de medición.

Las cintas generadas en el equipo ELMI deben ser

entregadas para su ingreso al departamento de tráfico.

i- Entrega de reportes del COMAS.

En el CQMAG, se generan reportes por central digital, que

contienen el valor de tráfico de rutas, este reporte debe

ser entregado al Departamento de Tráfico,

simultáneamente con las cintas de las centrales

analógicas.

j. Ingreso de datos de tráfico.

En el Departamento de Tráfico, se ingresan todos los

datos correspondientes al tráfico telefónico en las

centrales digitales y analógicas de Quito.

k. Procesamiento de datos.

Una vez verificados todos los datos de soporte, ingre-

sadas todas las cintas de todas las centrales analógicas

y el tráfico Intercentral de las centrales digitales, se

realizará el procesamiento de datos, que dará como

Información sobre la cinta de medición se encuentra en el anexo I.
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resultado los reportes que se requieren. Esta actividad

involucra otros subprocesos que se desarrollarán mas

adelante.

1. Emisión de reportes.

Los reportes generados y almacenados en el computador,

estarán disponibles para su impresión según la necesidad

- del usuario; estos datos, corresponderán al período de

medición.

m. Interpretación de datos.

Este proceso manual estará en manos del departamento de

tráfico; en este departamento, se estudiarán los reportes

y se decidirá, de acuerdo a esos resultados, que acción

tomar en las centrales.

n. Orden de mantenimiento o reparación.

Es una de las acciones que el departamento de tráfico

puede ordenar que se realice en la Central Analógica; esta

orden especificará cual(es) órgano(s) o circuitos deberán

examinarse.

o. Orden de optamización de conexiones.

Esta orden definirá cuales órganos deberán ser op-

timizados, indicando los desbalanceamientos producidos

par el sabredi/nensionamienta o subdimensionamiento de

ór-.ganos o circuitos.

p. Orden de repetir- la medición.

Sien el análisis de los datos se descubre que una medición

está errada, el Departamento de Tráfico, debe generar de

inmediato una orden para repetir la medición.
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3.3.4 Procesos a automatizar.

Como en todo sistema, hay una parte que se debe y puede

computarizar y otra que no.

En la figura Fig. 3.3.3, se puede apreciar que existen dos

partes claramente definidas; una que es completamente manual

y otra que es factible de automatizar.

En el contexto general del sistema, la fuente y destino de

datos es la central telefónica, pero en el plano del sistema a

automatizar, la fuente de datos son las centrales de Quito y

el destino de datos es el Departamento de Tráfico.

Las actividades a automatizar o computarizar serán las

siguientes:

a. Ingreso de datos soporte (Administración).

b. Preparación de datos (Backup y limpieza de archivos).

c. Control de órganos y circuitos fuera de servicio.

d. Ingreso de datos de tráfico.

e. Procesamiento de datos.

f. Impresión de resultados.

3.3.5 Expansión de procesos a automatizar,

a. Ingreso de datos soporte.

En la figura Fig. 3.3.a, se muestra el flujo lógico de estos

procesos, los cuales se realizan independientemente y en

cualquier orden aunque se recomienda hacerlo en el orden

que se indica. Cada proceso tiene la posibilidad de

ingresar, imprimir, visualizar y de modificar datos por

pantalla. Este módulo sirve para la administración del

sistema y en el se actualizan todas las tablas auxiliares.
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Ingresa o
Actualización
de centrales

Ingreso o actualización
de Inputs, órganos o

tos Instalados

Ingreso o
Actualización del
Factor de conversión

Porcentaje
para cal culos

FIg. 3.3.a Ingreso de datos soporte.

b. Preparación de datos.

El sistema maneja gran cantidad de datos tanto fuentes

como de resultados, los cuales sin el control adecuado,

podrían crecer sin medida llenando el disco del computador,

por lo tanto, la óptima utilización del recurso computado—

nal, depende en gran parte de la selección y discriminación

de cuales datos no deben permanecer en el computador

para eliminarlos mediante algún método. El problema se

resuelve, barrando la información que no se va a utilizar

en posteriores periodos de medición, siendo además nece-

sario, guardar en cinta magnética un respaldo de todos las

datas ingresados y procesados, esto es lo que se denomina

"Backup".

En conclusión, para preparar los archivos antes del

Ingresa de los datos de tráfico de un periodo de medición,

se deberá realizar un backup de cinta, limpiar los archivos

y borrar los campas especiales de otras. La figura que
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muestra la secuencia de procesos es la Fig. 3.3.b.

Backup de cinta

y habilitar
limpieza de

archivos

Verificar Backup

realizado, limpiar

archivos y campos

especiales

Habilitar sistema

para control y
actualización de

órganos y circuí,

fuera de servicio

Fig. 3.3.b Preparación de datos.

c. Control de órganos y circuitos fuera de servicioo

El número de órganos y circuitos fuera de servicio de cada

central, es un dato que se debe actualizar al inicio de

cada período de medición; se recomienda ingresarlos

secuencialmente por orden de central, en la Fig. 3.3.c, se

muestran las actividades que se realizan en este proceso,

las mismas que son:

- La verificación de limpieza de archivos permite

verificar que el flujo de actividades esté en el nivel

apropiado para ejecutar este proceso.

— Ingresar el número de órganos y circuitos fuera de

servicio por cada central y cable.

— Una vez que todas las centrales hayan sido actuali-

zadas, se debe habilitar el siguiente proceso verifi-

cando que los periodos de medición estén correctos y

todos los registros dependientes de los órganos

fuera de servicio, estén actualizadas.

Verificación
de lispieza

de archivos

Órganos y cir
ciatos íuera

de servicio y

periodo de

sedición

Verificación
de períodos

de «edición
en cada cen-

tral .cable

Habilitar el
ingreso de

nuevas cintas
de tráfico

Fig. 3.3.C. Ingreso de estadística de órganos y
circuitos.
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d. Ingreso de datos de tráfico.

El ingresa de datos de tráfico es un proceso que relaciona

el ingreso de datos tanto de las centrales analógicas,

como de las centrales digitales y a su vez se subdivide en:

ingreso de datos de cinta —que corresponde a las

centrales analógicas-, ingreso del tráfico intercentral —

que corresponde a las centrales digitales—, y consulta de

datos ingresados, sean de las centrales digitales o de las

centrales analógicas. La figura Fig. 3.3.d, muestra que

estos subprocesos no son secuenciales y en la figura Fig.

3.3.di, se muestra la explosión del subproceso "Ingreso de

datos de cinta", el cual tiene un tratamiento especial.

Ingreso de
datos de cinta

Ingreso de tráfico
Íntercentrales
(digitales)

Consulta de
datos ingresados

Fig. 3.3.d Ingreso de datos de tráfico

d.i Ingreso de datos de cinta.

Se tiene dos tipos de ingresa de datos de cinta; el

ingreso de una cinta en proceso normal y el ingresa

. con borrado de cinta. Si el ingreso es con borrado y

previamente se realizó el procesamiento de datos, se

tiene que borrar los datos resultado y dejar los

archivos como sien ese momento se estuviera recién
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ingresando los datos de cinta. Estos procesos deben

ser transparentes al usuario. En la figura Fig. 3.3.di,

se muestra el diagrama de flujo que responde a este

requerimiento.

d.2 Ingreso de tráfico de datos intercentrales.

Del COMAS se obtiene un reporte que indica el tráfico

cursada entre centrales, el mismo que, se debe

ingresar al computador para completar las matrices

de tráfico.

t< Medición errada Borrar cinta

Detectada desp

de procesar

Detectada

antes de

procesar

Limpiar archivos
de procesamiento

Ingreso del

ERL por Input

fe

Fig. 3.3.di Ingresa de datos de cinta,

e. Procesamiento de datos.

En el procesamiento de datos se generan los

distintos archivos de reportes como son: tráfico

58



originado, tráfico terminado, matrices de tráfico,

etc. Previamente' a esta generación se debe

verificar que todas las cintas de cada central

hayan sido ingresadas. El proceso expandido se

muestra en la figura Fig . 3.3.e.

Verif

total

T. Orig.
Reg y Ks

7

tráfico

Rutas

>

Generar firch.
de Tráf. Grig
Reo y Ks

Teriinado

para Tráfico
Entran/sallen
o de rutas y
latrices

Habilitar
* Conf labilidad * elisión de

y control de reportes
errores y
fallas

Fig. 3.3.e Procesamiento de datos.

f. Impresión de resultados.

Después del procesamiento de datos, se podrá escoger e

imprimir cualquier informe requerido. La figura Fig. 3.3.f,

muestra la expansión de este proceso. Esta expansión y las

expansiones de cada subproceso posterior, son en

definitiva la respuesta a los requerimientos planteados

en el análisis previo.
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Reportes

habilitado?

Resumen de

Tráfico

Matrices

de tráf.

datrices

de trabaj

i
Reportes para

análisis de

centrales

analógicas

i

Conf iabilidad de

datos o reportes

para mantenim.

«.

I
Fig. 3.3.f Impresión de resultados.

f.l Resumen de tráfico o Repartes para administrar los

datos del sistema.

El resumen de tráfico sin discriminar ningún dato,

ayuda en las verificaciones y da idea del comporta-

miento de cada tráfico y se presenta en la figura Fig.

3.3.fl.

Cintas
ingresadas

Resumen del
tráfico total

Resumen del VRM

Tráfico originado

Tráfico terminado

Tráfico de rutas

Fig. 3.3.f1 Resumen de tráfico.

f.2 Matrices de tráfico.

Los tipos de matrices requeridos, se muestran en la

figura Fig. 3.3.f2, los mismos que son independientes
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entre si.

Tráfico entrante

Tráfico saliente
I

Tráfico entrante—saliente -

F ig . -3 .3 . f2 Matrices de tráfico.

f.3 Matrices de trabajo.

Al igual que en el anterior párrafo, se puede escoger

cualquier proceso independientemente de los demás.

Las matrices son:

.Matriz de circuitos tráfico.

.Matriz de circuitos fuera de servicio.

.Matriz para anotar los valores de las tablas de

tráfico.

.Tablas de tráfico — Tráfico cursado.

.Matriz para anotar el número ópti/no de circuitos

por ruta subdi/nensionada.

.Matriz comparativa de circuitos instalados —

circuitos en servicio y número óptimo de circuitos

por ruta subdi/nensionada.

.Matriz de circuitos instalados.

f.4 Reportes para el análisis de las centrales analógicas

(optimización de los grupos SRs, REGs y KSs).

La figura Fig. 3.3.f33 responde a uno de los

requerimientos básicos planteados en el apartado que

trata del análisis del sistema. De los procesos

mostrados, el correspondiente a "Instalaciones por
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millar, serie y central", serán obtenidos de otro

sistema -SISCGMTEL-, que se encuentra en

funcionamiento en el IETEL.

Desbal aneeamiento
de abonados

Pérdidas en los
registradores REG

Pérdidas en
los KS

Instalaciones
por millar,serie
y central

Fig. 3.3. f3 Reportees para análisis de centrales
analógicas.

f .5 Conf iabilidad de datos o reportes para mantenimiento.

El proceso de emisión de reportes para mantenimiento

compone de las posibilidades que muestra la figurase

Fig. 3.3.f4.

62



Órganos con
datos no
confiables

Órganos
probablemente
dañados

Alteración de tráfico
de varios días de me-
dición para el mismo
grupo de órganos

Alteración de tráfico
en cada día de varios
órganos de la misma
naturaleza

Alteración de la relación
entre tráfico originado y
tráfico en los registradores

Alteración de la relación
entre tráfico en los regis-
tradores y tráfico en los KS

Fig. 3.3.f4 Confiabi1 idad
mantenimien to

de datos o repartes para
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g. Diseño de formularios.

A continuación se muestran los formularios que se

requieren según el párrafo f.

g.l Qpti/nización de los enlaces intercentral.

— Matriz de tráfico entrante.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA IETEL R-l Medición
DIVISIÓN DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA Trimes:T

Ano: AAAA

MATRIZ DE TRAFICO ENTRANTE

Periodo de medición : HCC :

VF1

VF2

QC1

LDN

QTS

LDI

VFi VF2

TE

QC1 QC2 LDN TDQ LDI

Fecha de emisión: DD MM AA

TE = Tráfico entrante a la central VF2
desde la central QC1.

Fig. 3.1 Matriz de tráfico entrante.



— Matriz de tráfico saliente.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA IETEL R-l Medición
DIVISIÓN DE CONNUTACION TELEFÓNICA TrImes:T

ARo: AAAA

MATRIZ DE TRAFICO SALIENTE

Periodo de medición : HCC :

VF1

VF2

QCi

. . .

LDN

QTS

LDI

VF1 VF2

TS '

QCI QC2 LDN TDQ LDI

Fecha de emisión: DD MM AA

Fig. 3.2 Matr iz de tráfico saliente.
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- Matriz de tráfico entrante—saliente.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA IETEL R-JL Medición
DIVISIÓN DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA Trimes:T

Año: AAAA

MATRIZ DE TRAFICO ENTRANTE-SALIENTE

Periodo de medición : HCC :

VF1

VF2

QC1

• • - .

LDN

GTS

LDI

VF1 VF2

E¡S

QC1 QC2 LDN TDQ LDI

Fecha de emisión: DD MM AA

E¡S = Tráfico entrante (E) y tráfico saliente (S)
entre la central QC1 y la central VF2.

Fig. 3.3 Matriz de tráfico entran te— sa 1 i en te



g.2 Matrices de trabajo.

- Matriz de circuitos—tráfico.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA IETEL R-l Medición
DIVISIÓN DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA Trimes:T

Año: AAAA

MATRIZ DE CIRCUITOS-TRAFICO

Periodo de medición : HCC :

VF1

VF2

QC1

LDN

QTS

LDI

VF1 VF2

C!T

QC1 GC2 LDN TDQ LDI

Fecha de emisión: DD MM AA

C = Número de circuitos del enlace QC1—VF2.
T = El mayor tráfico entre el saliente y el
entrante de ese enlace.

Fig. 3.4.Matriz de circuitos—tráfico.

Circuitos fuera de servicio.

Tiene la idéntica forma que las matrices indicadas

anteriormente.

Matriz para anotar los valores de las tablas de

tráfico.

Tiene la idéntica forma que las matrices indicadas

anteriormente.

Tablas de tráfico—tráfico cursado.

Tiene la idéntica forma que las matrices indicadas
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anteriormente.

- Matriz para anotar el número óptimo de circuitos

por ruta subdi/nensionada.

Tiene la idéntica forma que las matrices indicadas

anteriormente.

— Matriz comparativa de circuitos instalados-

circuitos en servicio y número óptimo de circuitos

por ruta subdi/nensionada.

Tiene la idéntica forma que las matrices indicadas

anteriormente.

— Matriz de circuitos instalados.

Tiene la idéntica forma que las matrices indicadas

anteriormente.

g.3 Qptimización de los grupos SRs, REGs y KS.

- Informe del desbalanceamiento de tráfico en los

SRs.

HILLARES DESBALANCEADOS

CENTRAL: a
PERIODO: b

Al 10* VRnmin:* VRtlmax:/

HILLAR

c

VRfl

d

Desb.

e

a= N o m b r e de la central.
b= Per iodo de m e d i c i ó n .
c= Código del mi l la r o g r u p o de

órganos.
d= Valor del VRP1 de ese millar.
e= Indicación del desbalanceamiento

positivo o negativo,con el signo
"+" o con el signo "-".

x, /= Rango de variación del VRP1.

Fig. 3.5 Análisis del desbalanceamiento
de abonados.
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- Reporte para el análisis de pérdidas en los
registradores REGs.

a= Periodo de medición.
b= Hora cargada de la

central.
c= Nombre de la central
d = Número de registros

e= Valor representativo
mensual.

f= Observaciones.

PERDIDAS EN LOS REGISTROS REG

Periodo: a
HCC: b

Central

c

Num.REG

d

VRM

e

Observación

f

Fig. 3.6 Reportes de pérdidas en
los registros.

- Reporte para el análisis de pérdidas en los
invadirás de código KSs.

Son aplicables las mismas
definiciones que en la
Fig. 3.6, solo que se
refieren a los KSs.

PERDIDAS EN LOS EMISORES KS

Periodo: a
HCC: b

Central

c

Num.KS

d

VRM

e

Observaciones

f

Fig. 3.7 Reportes de pérdidas en
los emisores de código KS .

— Estadistica de las instalaciones por millar de

cada central telefónica.

Este reporte se obtendrá del sistema de

Comercialización telefónica SISCOMTEL.
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g.4 Análisis de la coherencia y confiabilidad de datos.

— Órganos con datos no confiables.

ÓRGANOS CON DATOS NO CONFIABLES

CENTRAL:
PERIODO:

a
b

MILLAR DÍA TRAFICO ORG.EN.S OBSERVACIONES

a= Nombre de la
central.

b= Periodo de
medición

c= Código de millar,
d= Día de medición ,
e= Tráfico medido,
f= Número de

árganos en

Fig. 3.8 Órganos con datos no confiables

— Alteraciones de tráfico de varios días de medición
para el mismo grupo de órganos.

ALTERACIONES DE TRAF. PARA EL MISMO GRUPO

CENTRAL:
PERIODO:

a
b

MILLAR DÍA TRAFICO PROMEDIO OBSERVACIONES

a= Nombre de la
central.

b= Periodo de
medición

c= Código de millar.
d= Día de medición.
e= Tráfico medido,
f= Promedio de

tráfico.
g= Observaciones.

de tráfico para el mismo grupo de
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— Alteraciones de tráfico de varios órganos de la
misma naturaleza cada día.

ALTERACIONES DE TRAFICO DE

VARIOS ÓRGANOS DE LA MISMA
NATURALEZA EN CADA DÍA

Pag : a

CENTRAL: b
PERIODO: c

MILLAR DÍA TRAFICO PROMEDIO OBSERVAC.

a= Número de
página.

b= Nombre de la
central.

c= Periodo de
medición.

El resto de
columnas, se
explican a si
mismas.

Fig . 3.10 Alteraciones de tráfico para varios órganos de
la misma naturaleza en cada día de medición.

— Alteración de la relación entre el tráfico
originada y el tráfico en los registradores.

Alteración de la relación entre el Pag: n
tráf. orig. y el tráf. en los REGs
Central: a

ñlLLAR DÍA TRÁF.ORIG TRAF.REG OBSERVACIÓN

n= Número de pág.
a= Nom.de central
b= Cód.del millar
c= Día de medie.
d= Tráf-originado

e= Tráf. en REGs.
f= Observaciones

Fig. 3.11 Alteración de la relación entre el
tráfico originado y tráfico en los registradores.
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— Alteración de la relación entre el tráfico en los
REGs y el tráfico en los KSs.

Alteración de la relación entre el Pag: n

tráf. REGs. y el tráf. en los KSs

Central: a

NILLAR

b

DÍA

c

TRAF.REG

d

TRAF.KS

e

OBSERVACIÓN

f

n=Nftmero de pag.
a=Nom.de central

b=Cód.del millar
c=Día de medie.
d=Tráf.originado
e=Traf. en REGs.
f=0bservaciones

Fig. 3.12 Alteración de tráfico entre el
tráfico en los registradores REG y en los
emisores de código KS.

Órganos probablemente dañados.

ÓRGANOS PROBABLEMENTE DATADOS
Descripción de códigos Pag: n
1= Tráfico = O.
2= Tráfico > Num. Org. En Servicio.
3= Al teración de tráfico, varios días

por grupo de órganos.
4= Alteración de tráfico, varios

grupos por día.
5= Alteración relación Tráf. ORIG.

Tráf. en los REGs.
6= Alteración relación Tráf. REGs

Tráf. en los KSs.

Central: a

Órgano

b

Código

c

DÍA

d

n= numera
a= nombre
b= nombre
c= código

de página,
de central
del órgano
de error.

d= Fecha de la medición con problema.
Fig. 3.13 Resumen de los órganos probablemente

dañados.
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g.5 Archivos auxiliares.

— Control de usuarios.

CONTROL DE USUARIOS

CLAVE PASSWD. ACCESO

Fig. 3.14 Control de usuarios

g.ó Archivo de datos fuente.

— Cintas ingresadas.

CINTAS INGRESADAS : ENCABEZADO= ( a )

CINTA: (b)

c d c d c d c d

a= Código de búsqueda.
b= Código completo de la cinta.
c= Número de Input.
d= Valor de tráfico en la cinta

correspondiente a esa Input.

Fig. 3.15 Cintas Ingresadas con. un de selección

— Tráfico de rutas digitales.

TRAFICO DE RUTAS DIGITALES(REPORTE DEL COtlAG)

Central: a

RUTAS..

b

Fechal

c

FechaZ

c

Fecha3

c

Fechad

c

Fecha5

c

Fig. 3.lo Datos de tráfico de las centrales
digi ta les .

a= N o m . d e central
b= Cód. ruta
c= Va lo r de t ráf .

Fecha¿= fecha de
m e d i c i ó n .
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g.7 Archivos de resultadas.

— Resumen del tráfico total procesado.

RESUMEN DEL TRAFICO TOTAL PROCESADO PAG: n
Central :

TRAFICO TOTAL EN LOS ÓRGANOS SR , REG Y KS

ni LLAR
SRMO
SRM1

Fechal
T01

Fecha2
T02 . . .

Fecha3 Fecha4 Fecha5

TRAFICO TOTAL EN LOS ÓRGANOS SLCD

MILLAR
SLCDO
SLCD1

Fechal
TT1
. . .

Fecha2
TT2. . .

Fecha3 Fecha4 Fecha5

TRAFICO TOTAL EN LAS RUTAS INTERCENTRALES

MILLAR
VF1
VF2

Fechal
TR1
...

Fecha2
TR2. . .

Fecha3 Fecha4 Fecha5

n= Número de página.
Fechax= Fecha a la que corresponde la medición
TOí.— Tráfico Originada calculado en esa fecha.
TT_t.= Tráfico Terminado cal cu lado en esa fecha.
TRj_= Tráfico de rutas calculado en esa fecha.

Fig. 3.17 Resumen del tráfico total procesada.
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— Trafico originado procesado.

TRAFICO OF
Central : ¿
Fechas — >
MILLAR

b

REG
KS

T.ORIG

UGINADO
a

Fec
TRAF.SR

c

PROCE

:hal
&REG

d

£SAI

TS

e

gi
ni
il

)0 (VAL

Fecf
TRAF.SR

c

.ORES

ia2
&REG

d

INI

TS

e

h2
i2

FERMEDIOS)

VRM

f

g3
h3

Fecha^= Fecha en que se realizó la medición.
a= Nombre de central.
b= Millar SR (SRMO, SRM1, etc).
c= Tráfico calculado en los SRs.
d= Tráfico de los REGs que pertenece a los SRs.
e= Tráfico Suma (b+c).
f = Valor Representativo Mensual.
gl, g2,...= Tráfico en los REGs del dia 1, 2, ..
hl, h2,...= Tráfico en los KSs del dia 1, 2, ...
il, 12,...= Tráfico originado del día 1,2, ...
g3, h3= VRM del los REGs y KSs, respectivamente.

Fig. 3.18 Valores intermedias del tráfico originado
procesado.
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— Valores intermedios del tráfico
procesado.

terminado

TRAFICO TERMINADO PROCESADO (VALORES INTERMEDIOS)
Central: a .TRAFICO POR MILLAR Y POR DÍA...
MILLAR

b

TPMillar

c

VRM

d

TPDia

Fechal

e

f

Fecha2

e

f

FechaS

e

f

Fecha¿.= Fecha de la medición .
a= Nombre de central.
c= Tráfico Por Millar.
e= Tráfico por millar

y por día.

b= Millar SLCD.
d= Valor Representativo Mensual
f= Tráfico total Por Día.

Fig. 3.19 Valores intermedios
procesada.

del tráfico terminado

— Valores intermedias del tráfico de
procesado.

rutas

TRAFICC
Centra]
RUTAS

b

D DE RUTAE
. : a

TPRutas

c

3 PROCER

VRM

d

TPDia

5 A D O C VALORE
TRAFICO F
Fechal

e

f

-.B INTERr
3OR RUTA
Fecha2

e

f

1EDIOS
Y PC

5)
3R DÍA
Fecha5

e

f

Fechai= Fecha de la medición.
a= Nombre de central. b= Ruta del enlace intercentral
c- Tráfico Por Ruta. d= Valor Representativa Mensual
e= Tráfico por ruta f= Tráfico total Por Día.

y por dia.
Fig. 3.20 Valores intermedios del tráfico de rutas

procesado.
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g.B Reportes para administrar los datos del sistema.

— Centrales.

CENTRALES TELEFÓNICAS REGIQN1

Código Nombre Abreviatura HCC

Fig. 3.24 Formularlo para centrales.

— Inputs por central.

CONEXIONES DE INPUTS POR CENTRAL

Cen tral.Cable:

SRMI SRMj

SRMI = Millar SR "i", p.e.
SRMO.

SRMJ= Millar SR "j"
a= Lista de inputs del

millar SRMi.
b= Lista para SRMj.

Fig. 3.25 Formulario para Control de
inputs por central.

— Órganos y circuitos instalados en las centrales

analógicas.

ÓRGANOS INSTALADOS EN LA CENTRAL: a

Millar
b

Número
c

Millar
b

Número
c

Millar
b

Número
c

a= Nombre de central
b= Nombre del millar
c= Número de órganos o circuitos instalados

Fig. 3.26 Órganos instalados por central.
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— Circuitos instalados en las centrales digitales.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA IETEL R-l Medición
DIVISIÓN DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA TrimesiT

Año:AAAA

CIRCUITOS INSTALADOS (CENTRALES DIGITALES)

VF1

VF2

QC1

. . .

LDN

QTS

LDI

VF1 VF2

CFS

QC1 QC2 LDN TDQ LDI

Fecha de emisión: DD MM AA

CFS= Número de circuitos Instalados
en enlace QC1-VF2.

Figura 3.27 Formularla para control de circuitos
Instalados.

— Rutas y su posición en los repartes del COMAG.

POSICIONES DEL TRAFICO DE LAS
CENTRALES DIGITALES

CENTRAL:

RUTAS POSICIÓN

Fig . 3.28 Posiciones del tráfico de
las centrales digitales.
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g.9 Formularios auxiliares.

—Órganos fuera de servicio.

ÓRGANOS FUERA DE
SERVICIO

CENTRAL:

ASO DE MEDICIÓN

MES DE MEDICIÓN:

PERIODO DE MEDICIÓN

HCC:

ÓRGANO NUMERO DÍA

Fig. 3.21 Formulario para el
control de órganos
fuera de servicio.
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—Circuitos fuera de servicio.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA IETEL R-l Medición
DIVISIÓN DE CONMUTACIÓN TELEFÓNICA TrimesrT

Año: AAAA

CIRCUITOS FUERA DE SERVICIO

Período de medición: HCC :

VF1

VF2

QC1

. . .

LDN

DTS

LDI

VF1 VF2

CFS

QC1 QC2 LDN TDQ LDI

Fecha de emisión: DD MM AA

CFS= Número de
del enlace QC1-VF2,

.tos fuera de

Fig. 3.23 Formulario para control de
fuera de
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3.4 Implement ación.

El software para la implementación de este sistema, se ha valido de

técnicas que, obviando las dificultades inherentes, han utilizado

distintos algoritmos y optimizado la definición de archivos para dar

las máximas facilidades posibles, tanto al usuario (fácil utilización),

como al manejo interno de datos (rapidez de respuesta); el sistema

pudo haber sido un simple paquete procesador de datos —como la

mayoría de trabajos técnicos—, pero se prefirió dar la máxima

dedicación a esta tarea, con el propósito de obtener las facilidades

mencionadas. Desde otra perspectiva, la implementación de este

sistema se pudo haber realizado en cualquier microcomputador, pero

por capacidad de disco y memoria, simplicidad de acceso local y

remoto, posibilidad de usar la Base de Datos para fines gerenciales

y proyectos telefónicos1-, etc., se optó por utilizar el recurso PRIME

9955 II y dentro de este, el sistema operativo INFORMATION.

3.-4.1 Recursos utilizados.

El sistema "DIAGNOSTICO Y OPTIMIZACION DE CENTRALES

ANALÓGICAS" (DOCA), está implementado en el lenguaje de

cuarta generación INFO/BASIC, el cual tiene la facilidad de ser

estructurado y de manej'ar archivos INFORMATION denominados

también archivos tridimensionales, estos están formados por

arreglos dinámicos análogos a una matriz o vector, con la

diferencia de que no se necesita definir su dimensión. Un

registro INFORMATION, se accesa mediante una llave o clave,

la misma que, es la única parte del registro que no es arreglo

dinámico, está formado por bloques de campos, valores y

El sistema de comercialización telefónica —Asignación de Teléfonos—,
y control de red -Planta Externa-, están implementados en el mismo
ambiente que el utilizado por el sistema
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subvalores; un campo, es un tren de caracteres que puede

tener cualquier número de valores, un valor puede tener

cualquier cantidad de subvalores y cada bloque de caracteres

se identifica por referencias especiales como son: marca de

campo FH, marca de valor VM y marca de subvalor SM; estas

referencias sirven para accesar cualquier bloque

randómicamente; es decir, un arreglo dinámico se define por la

localización del campo del archivo al que pertenece y por la

posición que tienen los valores y subvalores asociados al

mismo, siendo éstas, números enteros positivos.

En la figura Fig. 3.1, se tiene un archivo tridimensional, del

cual se puede obtener un registro; sea el registro RQ, con

cuatro campos de los cuales, el primera es del tipo simple— —

RO<1>—, el segundo y tercera es múltiple de dos dimensiones

(RO<2,m>, RD<3,m», y el cuarto es tridimensional (RO<4,m,d». La

notación R0<3,m>, indica que el dato está en la posición tres

del archivo y subcampo "m" de esa posición, R0<4,m,d> indica,

que el dato está en la posición cuatro del diccionario, en el

subcampo "m" y subvalor "d".

Eje m

Fig. 3.1 Archiva tridimensional.

Los campos simples son iguales a los utilizados en los archivos
Fortran, Basic, etc.
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3.4.2 Función de los archivos del sistema DOGA.

A continuación, se explicará la función de cada archivo

empleado en el sistema y se graficará la estructura

dimensional de los tridimensionales. El diccionario de cada

archivo se indicará en el párrafo "a." correspondiente y en el

párrafo "b.", se describirá cada campo; los datos contenidos

en los archivos, se los encontrará en el anexo II "REBULTADOS

DE LA MEDICIÓN EN LAB CENTRALES".

Los archivos del sistema, por su utilización, se agrupan en

cuatro tipos, estos son:

A. Archivas de control.

B. Archivos de datos auxiliares del sistema

C. Archivos de datos fuente

D. Archivos de resultados

A continuación se resumen las características de cada

archivo.

A. Archivos de control.

Los archivos de control están diseñados para administra-

ción del sistema y control de accesos, estos son:

A.l Administrador de accesos (CONTRQL.USUARIO)

El control del acceso inicial al sistema, se lo realiza

con la password o clave de acceso administrada por el

sistema operativo del computador. Después de

ingresar al sistema, el archivo CONTROL.USUARIO,

facilita el control estricto contra accesos no

autorizadas, a los distintas módulos o programas que

lo requieran.
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a. Diccionario del archiva CONTROL.USUARIO.

Nombre

CLAVE
PASSWD

Campo

0
1

Tipa

Key
5

Descripción

Clave para ingreso al sistema
Identificación del usuario

Tab. 3.1 Diccionario del archivo CONTROL.USUARIO.

b. Descripción de campos.

Sea RCU, un registro del archivo CONTROL.USUARIO,

cuyos campos son:

— CLAVE*, es el campo llave del registro y

corresponde a la password para ingresar al

sistema principal.

— PASSUID: indica la identidad del usuario, BU

posición es <1>.

A.2 Administrador del sistema (CONTROL.SISTEriA).

Se requiere controlar el acceso correcto y asegurar

la validez de la ejecución de cualquier programa para

que no queden procesos indispensables sin reali-

zarse, por esto, se ha diseñado el archivo

CONTROL.SISTEMA, cuya estructura se muestra en la

tabla Tab. 3.2; en este archiva se tiene, un registro

que se accesa con la palabra "PROCESO", el mismo que

sirve para seguimiento y control del flujo.de ejecu-

ción de procesas y un registro que se accesa con ""/.",

el cual guarda el valor del porcentaj'e que se emplea

en distintos cálculos; el registro "PROCESO" permite

ubicar el últi/no programa o proceso ej'ecutado y

decidir por software si la opción escogida es válida
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o no.

a. Diccionario del archivo CONTROL.SISTEMA.

Nombre

ACCIÚN

CÓDIGO

Campo

O

1

Tipo

Key

5

Descripción

Nombre de la acción, o nivel de
proceso
Código o descripción del proceso

Tab. 3-2 Diccionario del archivo CONTROL.SISTEMA.

b. Descripción de campas.

Sea RCS, un registro de este archivo, cuyos

campos son:

— ACCIÓN: Llave de acceso al registro, que puede

ser "PROCESO" o "/.".

-CÓDIGO: Campo que describe el valor de "PROCESO"

o de ""/.", su posición en el diccionario es <1>.

A continuación se tiene una lista de las opciones cuya

ejecución es controlada y los posibles valores del

registro PROCESO, es decir, el contenido del campo

CÓDIGO.

b.l Backup.

Si se desea ej'ecutar la opción "Backup", el

registra PROCESO debe tener el valor

'GENERACIÓN', lo cual indica que la generación

de repartes fue realizada exitosamente y

permite que se pueda realizar el Backup y

después la limpieza de archivos; luego de

ej'ecutada esta opción el registro de control

tornará uno de los siguientes valores:
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—SI se ejecuta el Backup sin limpieza de

archivos: PROCESQ^'BACKLJP'

—Si se hace el Backup y borrado (proceso

completo): PROCESQ='BACKUP Y BORRADO'

Este último valor permitirá la actualización

del número de órganos y circuitos fuera de

servicio y del periodo de medición.

b.2 Control de circuitos y de órganos y fuera de

servicio.

Este control, que se realiza actualizando el

número de órganos y circuitos fuera de

servicio y el periodo de medición, tiene las

- PROCESO='BACKUP Y BORRADO', indica que el

proceso de Backup y borrado se realizó

exitosamente y permite que se utilice la

opción.

- PROCESO='ORG...', advierte que la opción ha

sido ejecutada anteriormente, pero puede

repetirse, lo cual es conveniente, ya que

esta opción debe utilizarse para cada

combinación Central.Cable.

— PROCESQ=Cualquier otro valor, no se

permite la realización de la opción.

Después de ejecutada la opción, en el último

proceso, se deberá realizar una verificación

de actualización luego de lo cual, se grabarán

los siguientes datos:



— Si la verificación se

exitosamente, el valor de PROCESO será

'ORG. Y TERM.'

Este valor permitirá el ingreso de las

cintas de tráfico y del tráfico de las

centrales digitales.

—Si en la verificación se encontrara un

error, PROCESO tomará el valor de *ORG. Y

TERM. CON ERROR'

b.3 Ingreso de las cintas de tráfico.

El ingreso de los datos de tráfico estará

habilitado cuando el registro PROCESO, tenga

el valor "ORG. Y TERM.'; es decir, si PROCESO

tiene cualquier otro valor, no se permitirá la

utilización de la opción.

En cada ejecución exitosa, en el campo

CQNTROL.CINTAS del archivo CENTRAL.CABLE,

se graba el valor de la llave de la cinta, es

decir, la composición de los datos de su

encabezado; este campo sirve para evitar que

una cinta del archiva sea destruida o que se

ingrese otra correspondiente a la misma

fecha de medición y permite conocer cuantas

cintas han sido archivadas por cada Cen-

tral.Cable.

Al ingresar con esta opción una cinta, el

valor del registro PROCESO, cambia a 'ING.

CINTAS'.
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b-4 Ingreso del tráfico de rutas de las centrales

digitales.

De igual manera que en el párrafo anterior,

para ejecutar esta opción, el valor del

registro PROCESO debe ser 'ORG. Y TERM.', con

la salvedad de que el ingreso de datos con

esta opción, no cambiará el contenido de

PROCESO.

b.5 Procesamiento de datos.

El procesamiento de datos se compone de una

parte de control y otra de generación de

archivos; así, cuando el valor de PROCESO sea

'INS. CINTAS', el bloque de control, permitirá

la ejecución de si mismo.

Si el proceso de control resultó exitoso, el

registro PROCESO se activará con 'CINTAS OK'

y pasará el control al siguiente nivel de

ej'ecución; es decir, a la generación de ar-

chivos, en donde se tendrán las siguientes

posibilidades:

— La generación no se completó o se detectó

algún error, por lo que PROCESO no cambia

de valor.

— La generación resultó exitosa, por lo que

PROCESO se activará con 'GENERACIÓN'

Con esto, el ciclo se cierra y los archivos de

resultados estarán disponibles para ser

consultados en .el terminal de pantalla o
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impresora.

B. Archivos de datos auxiliares del sistema.

Para controlar y validar los datos ingresados, se han

diseñado archivos, los que, dependiendo del tipo de función

que se les ha dado, tienen campos o datos que deberán

modificarse. Se tienen las siguientes posibilidades:

Campos que deberán ser actualizados en cada

medición, por ejemplo, órganos o circuitos fuera de

servicio del archivo CENTRAL.CABLE o del archivo

DIGITALES,

Campos que deberán ser actualizados en el comienzo

del año de tráfico, por ejemplo, número de circuitos

instaladas

Campos que deberán ser actualizados únicamente

cuando se produzcan cambios físicos en las centrales.

Los archivos auxiliares del sistema son:

B.i Control de centrales analógicas (CENTRAL.CABLE).

Este archivo sirve para controlar y verificar en las

centrales analógicas, los datos relacionados con cada

millar o circuito. En la figura Fig. 3.2, se muestra el

gráfico dimensional y en la tabla Tab. 3.3, la

estructura del archivo.



a. Gráfico dimensional y diccionario del archivo.

CENTRAL.
CABLE

CONTROL.
CINTAS

MILLAR FHC.IN1 FEC.FIN ORG.INST ORG.FUERA INPUTS

FIg. 3.2 Archivo CENTRAL.CABLE.

Nombre

CENTRAL. CABLE
CONTROL. CINTAS
MILLAR
FEC. INI
FEC.FIN
ORG. INST
ORG.FUERA
INPUTS

Campo

0
1
2
3
4
5
ó
7

Tipo

Key
H
M
5
5
M
M
n

Descripción

Código de central . cable
Lista de cintas ingresadas
Lista de órganos ( mil lares SR )
Inicio de período (Órganos )
Fin de período (Órganos)
Órganos instalados por mi llar
Órganos fuera de servicio
Inputs que pertenecen a cada
mil lar

Tab. 3.3 Diccionario del archivo CENTRAL.CABLE.

b. Descripción de campos.

A continuación se explica cada campo del archivo

CENTRAL.CABLE, donde RCC, es un registro del

mismo.

-CENTRAL. CABLE: Es la llave de acceso a un

registro del archivo, la cual se forma combinando,

el código de central y el número de cable.

-CONTROL.CINTAS: Es el campo que permite saber

cuantas y cuales cintas se han ingresado para una

combinación de central y cable especifica. Su

posición en el archivo es <l,c>, donde c puede ser
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cualquier número entero, independiente del resto

de campos del archivo.

— NILLAR-. Es el código de cada grupo de órganos que

componen el cable de la central y da la pauta de la

posición de otros campos; su ubicación en el

diccionario es <2,m>.

— FEC.INI* Es un campo simple que guarda la fecha

de inicio del periodo de medición de la central; su

posición en el diccionario es <3>.

— FEC.FIN: Igual que el anterior, solo que guarda la

fecha de finalización del período de medición de la

central, en la posición <4>.

— QRG.INST-. Es el número de órganos instalados por

millar de abanados y su ubicación en el diccionario

es <5,m>? donde "m", es el mismo del MILLAR

correspondiente.

— QRG.FUERfr. Es el número de órganos fuera de

servicio por millar de abonados, su posición en el

diccionario es <6,m> y vale la misma explicación

anterior.

— INPUTS: Indica las inputs que están conectadas

en cada millar y tiene una distribución espacial

que depende del respectivo MILLAR "m" y de la

situación del subvalor "i"; la suma de los tráficos

medidos en las inputs, correspondientes a cada

millar, es el tráfico de ese millar. La posición que

ocupa en el diccionario es <7,m,i>.

91



B.2 Centrales (CENTRALES).

El archivo de centrales permite, en distintos

programas, verificar, controlar y procesarlos datos

relacionados con las centrales. En la tabla Tab. 3.4,

se tiene el diccionario del archivo; el gráfico

dimensional no es necesario por cuanto todos los

campos son simples,

a. Diccionario de los archivos CENTRALES.

Nombre

CENTRAL
NONBRE
ABREV
HCC

Campo

0
1
2
3

Tipo

Key
S
S
S

Descripción

Código de la central
Nombre de la central
Abreviatura de central
Hora Cargada de Central

Tab. 3.4 Diccionario del archivo CENTRALES.

b. Descripción de campos.

— CENTRAL^ Es la llave de acceso a un registro, la

misma que es un número de dos dígitos

correspondientes al código de la central.

— NOMBRE: Es el nombre de la central cuya posición

es <1>, donde RC es un registro del archivo.

— ABREV. Son tres caracteres que corresponden a

la abreviatura o siglas de la central, los mismos

que ocupan la posición <2>.

— HCC: Es la hora cargada de la central, que ocupa

la posición <3>

B.3 Factor de Conversión (FC).

El archivo FC guarda todas las rutas y el factor de

conversión correspondiente y por las condiciones

indicadas en el capitulo DOS, este archivo no se
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utilizará.

a. Diccionario del archivo FC.

Nombre

RUTA
FACTOR

Campo

0
1

Tipo

Key
S

Descripción

Código de la ruta
Valor del factor de conversión

Tab. 3.5 Diccionario del archivo FC.

b. Descripción de campas.

— RUTPz Es la llave de acceso a un registro

cualquiera RR, que se forma con tres caracteres

correspondientes a la abreviatura de la central

origen -ABREV del archivo CENTRALES-, un guión y

tres caracteres —ABREV del mismo archivo—, de la

central destino.

B.4 Centrales digitales (DIGITALES).

Los datos para el control de las centrales digitales,

están grabados en un archiva distinto al de las

centrales analógicas, debido a la diferente fuente

que los origina.
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a. Diccionario del archivo DIGITALES.

Nombre

CENTRAL
PQS.COMAG

RUTAS
FEC. INI

FEC.FIN

CIRC. INST
CIRC.EN.SERV

Campo

O
1

2
3

4

5
6i

Tipo

Key
Key

M
M

M

n
M

Descripción

.Código de la central
Posición en el
listado del COMAG
Lista de las rutas
Fecha Inicial de
la medición
Fecha final de la
medición
Circuitos instalados
Circuitos en serv .i

Tab. 3.6 Diccionario del archivo DIGITALES.

b. Descripción de campos.

— CENTRAL: Es la llave de acceso a un registro, la

misma que es un número de dos dígitos

correspondientes al código de la central.

-POS.COMAG: Es la posición en el reporte del

CQMAG, del tráfico correspondiente a la ruta del

campo RUTAS

— RUTAS: Es el código de la ruta intercentral.

-FEC.INI: Fecha de inicio de la medición.

-FEC.FIN: Fecha de finalización de la medición.

-CIRC.INST: Número de circuitos instalados.

— CIRC.FUERA: Número de circuitos fuera de

servicio.

B.5 Matriz de circuitos instalados (MATRIZ.CIRC).

En el archivo MATRIZ.CIRC, se tiene activo el dato

actualizado del número de circuitos instalados por

cada ruta; este sirve para auxiliar el control de

Ingresos y modificaciones de esos datos.



a. Diccionario del archivo MATRIZ.ENT, MATRIZ.BAL y

MATRIZ.CIRC.

Llave VF1 VF QC1 QC2 QC3 QC4 IQ3 CCL pus LDN QTS LDI

Fig. 3.3 Archivo MATRIZ.ENT ó MATRIZ.SAL ó MATRIZ.CIRC.

Nombre

AF50.TRIM
VF1

VF2
QC1
QC2
QC3
QC4
MSI
MS2
MS3
MS4
MS5
IQ1
IQ2
IQ3
eco
PTD
LLZ
CCL
MJS
LDN
QTS
LDI

Campo

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
1O
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tipo

Key
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Descripción

Dígitos del año y trimestre
Trafico o circuitos entrantes o
salientes
de la central Villa Flora 1

11 " de Villa Flora 2
" " de Quito Centro 1
" " de Quito Centro 2
" " de Quito Centro 3
11 " de Quito Centro 4
" " de Mariscal Sucre 1
" " de Mariscal Sucre 2
" " de Mariscal Sucre 3
" " de Mariscal Sucre 4
11 " de Mariscal Sucre 5
11 " de Iñaquito 1
" " de Iñaquito 2
" " de Inaquito 3
" " de Cotocollao
" " del Pintado
11 " de La Luz
" " de Carcelén
11 " de Monjas
11 " de la ARM Nacional
" " de la Tan den Quito
" " de la ARM Internacional

Tab. 3.7 Diccionario del archivo MATRIZ.ENT, MATRIZ.SAL o MA
TRIZ.CIRC.

b. Descripción de campos.

La construcción de este archivo, emplea un

algoritmo especial, que se basa en el concepto de

archivos multidimenslonales; como se puede
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apreciar en la tabla Tab. 3.7, el nombre de cada

campo corresponde a la abreviatura asociada a su

central, cada campo tendrá un número de valores

igual al total de campos del archivo -22—, y para

identificar la ruta, se elabora en memoria, un

campo imaginario, cuyo contenido corresponde al

conjunto de abreviaturas de los campas del

archivo, en el mismo orden como se presentan en el

diccionario; por ejemplo, cualquier dato

correspondiente a la ruta QC2—VF2, estará

definido en el campo VF2 y la posición del valor de

QC2—VF2, corresponderá en ese campo, a la

posición de QC2 en el diccionario, es decir, el dato

de la ruta QC2-VF2, estará en la posición <2,4>~.

C. Archivos de Datos Fuente.

Los archivos de datos fuente son los que se procesan para

generar los resultados del sistema. Se tienen dos fuentes

de datos, la una corresponde a la cinta de medición de

tráfico de las centrales analógicas y la otra al listado del

tráfico de centrales digitales; estos archivos se

determinan en los párrafos Cl. y C2.

C.i Archivo de cintas (CINTAS).

El archivo CINTAS contiene la información de cada

cinta de medición ingresada al computador.

En el anexo II RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE CENTRALES, se puede
consultar cualquier matriz.
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Diccionario del archivo CINTAS.

• Nombre

LLAVE
*
ERL

Campo

0
1
2

Tipo

Key
M
M

Descripción

Código = encabezado de cinta
Medida con problemas
Trafico en la input

Tab. 3.8 Diccionario del archivo CINTAS.

b. Descripción de campas.

— LLAVEí Campo que corresponde a la llave de

acceso al archivo, la cual se forma con la

combinación de los datos identifica dores cinta

como son:

.Código de Central—cable

.Número máxima de Inputs

.Test Duratian

.Seq. Duratian

.Start TImel

-Start Time 2

.Date

.Time

— •#: Campo que cuando tiene el dato "*", indica que la

medida fue rechazada en más del 1O7. de las búsquedas;

ocupa la posición <i,I>, donde "i", corresponde al

número de la input medida.

— ERU. Es el tráfico medido en la input

correspondiente; ocupa la posición <2,I>.

D. Tráfico de rutas de las centrales digitales (T.DIGITALES).

El archivo T.DIGITALES, almacena los datos obtenidos

del documento fuente del CÜMAG, correspondientes al
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tráfico entrante y saliente de cada central digital;

este archivo comparado con el T.RUTAS, representa el

tráfico de rutas procesado. Existe un registro por

cada central y el acceso se lo realiza con el código de

la central digital correspondiente, el mismo que se

valida con el archivo CENTRALES.

a. Diccionario del archivo T.DIGITALES.

El diccionario de T.DIGITALES, tiene la misma

estructura del archivo T.RUTAS (Ref. Fig. 3.6 y

Tab. 3.11).

b. Descripción de campos.

La descripción de campos de este archivo, es

idéntica a la del párrafo "Descripción de campos11

de T.RUTAS (Ref. Pag. 1OB).

E. Archivos de resultados.

Los archivos de resultadas que se generan en cada

proceso de medición, deben ser rescatados en un respaldo

y luego, tienen que destruirse para evitar que el disco del

computador, se llene con información de uso en cálculos

intermedios. El tiempo que se emplea para procesar y

generar los reportes requeridos, no es apreclable en modo

de transmisión local, pero si lo es en conexión vía modem,

por lo que para optimizar el tiempo de respuesta a consul-

tas o reportes impresos, se realiza lo siguiente:

—Se generan los reportes como archivos físicos una

sola vez, permaneciendo activos con sus resultados

disponibles en cualquier momento, hasta que se

ingresen las mediciones del siguiente período.
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Algunos archivos —VRh y Matrices—, permanecerán en

el disco del computador formando una base de datos

histórica y el resto, serán salvados en cinta

magnética y eliminados del sistema.

—se optimiza el tiempo de procesamiento con

algoritmos y métodos de software aplicables a los

archivos multidimensionales.

Los archivos de resultados generados por el sistema son:

—Tráfico originado

—Tráfico terminado

—Tráfico de rutas

—Matriz de trafico entrante

—Matriz de tráfico saliente

—Errores

-VRM

E.l Tráfico originado (T.ORIGINADO).

En este archivo se guardan los datos obtenidos del

procesamiento que se relacionan con el tráfico

originado.

a. Gráfico dimensional y diccionario del archivo.

^ENTRAL UlUR
SR

VftU B»*b Fec.ktod nur
SR

¿ftEó T, TPUnior TRAr
REG

TftAf
KS

TRAP
ORtG

HÓÉS H.RE6 W.k$

Fig. 3.4 Archivo T.ORIGINADO.
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Nombre

CENTRAL
MILLAR SR
VRM
DESB
FEC.MED
TRAF.SR
&REG

TS
TPMILLAR
TRAF.REG
TRAF.KS
TRAF.ORIG
NOES
N.REG

Campo

O
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Tipo

Key
M
n
M
M
M
M

M
M
M
n
M
M
S

Descripción

Código de la central . cable
Código del millar (SRMO,etc)
Valor Representativo Mensual
Porcentaje de Desbalanciamiento
Fecha de medición
Tráfico calculado en cada 5R
Parte del traf . de REG que
pertenece a los SR ' s
Ts=Traf . SR+&REG por cada SR
Tráfico por millar
Tráfico calculado en los REG
Tráfico cal cu lado en los KS
Tráfico originado total
Número de Órganos En Servicio
Número/Registros en servicio

Tab. 3.9 Diccionario del archivo T.ORIGINADO.

b. Descripción de campos.

A continuación, se explicará cada campo del

archivo T.ORIGINADO, donde RO, es un registro del

mismo.

— CENTRfiLi Es la clave de acceso al registro,

consta de 2 números, que corresponden al código

de central; por ejemplo, 01 corresponde a la

central Cotocollao'*.

— MILLAR.SR: Es el campo <l,m>, donde se guarda el

nombre del millar u órgano en medición; "m" es el

número del subcampo que corresponde al millar.

— W/*í Es el Valor Representativo Mensual de cada

millar, que se calcula extrayendo del archivo, el

segundo valor mayor de tráfico de todos los. días

de medición, la posición que ocupa es <2,m>.

Referirse al anexo II "RESULTADOS DE LA MEDICIÓN EN LAS CENTRALES".
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—DESB: Cuando un millar está desbalanceada, DÉSE)

indica el tipo de desbalance que tiene, por

ejemplo, basándose en la fórmula (1), si el tráfico

exede el limite máximo, DESB será "+" o si es

inferior al mínimo, será "—", la posición que ocupa

es <3?m>.

VEM(m)

nm

(1) Cálculo del
desbalanceamiento.

1. Es la fecha en la que se realizó la

medición, es decir, la fecha que se muestra en la

cinta de medición. Su posición en el diclonarla es

<4,d>.

- TRAF.SR: Es el campo <5,rn,d>, cuyo valor

corresponde al tráfico en los SRs, calculado de

las relaciones de las medidas entre las diversas

Inputs, por ejemplo, tomando la central

Cotocollao, el tráfico en el millar SRM1 es la suma

del tráfico de la Input 03 y de la Input 04S.

(2) Tráfico en los SRs.

— &RE&. Es el campo <6?m,d> el cual guarda la parte

del tráfico de REG que corresponde a cada uno de

los millares. Se calcula de la siguiente manera:

*- Referirse al apéndice II
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Total TRAF.SR
TRAF.REG &REG

Es decir;

&REG = TRAF.REG * TRAF. SR-Tota 1

Total

(3) Tráfico &REG.

Donde Totsl, es un dato.que se obtiene en memoria

de la suma de los tráficos de todos los millares

cada dia. TRAF.REG se explica más adelante.

— 7~S: Es la suma del tráfico de cada millar con su

correspondiente &REG. Su posición es <7?m,d>, se

calcula como se indica a continuación:

TS = TRAF.SR + ScREG

RCX7tmld>=RCX5tmtd>+RO<Qtmld>

(4) Tráfico suma Ts.

TPMTI / AR*. Es el valor promedio de los valores de

tráfico que se consigue barriendo para cada

millar las mediciones de todos los dias. Su

posición es <8,m>.

(5) Tráfico por millar.

- TR&F.RE&. En la posición <9,d>, se tiene el tráfico

calculada con la suma del tráfico en las Inputs
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que corresponden a los registradores REG; por

ejemplo, en la central Cotocollao el TRAF.REG será

la suma del tráfico en las Inputs 41, 42 y 43.

(6) Tráfico en los REGs.

— TR&F.KS: Es el tráfico calculada con la suma del

tráfico en las Inputs correspondientes a los

emisores de código KS, por ej'emplo, el tráfico en

los KSs de la central Cotocollao, es el tráfico en

la Input 44. Su posición es <10,d>.

(7) Tráfico en los KSs.

— TRAF.QRI&. Es el tráfico originado total por día,

que resulta de sumar todos los aportes de tráfico

contenidos en TS. Su posición en el diccionario es

TRAF.ORIG=V TS
Z-rTa

RCK1 1 .d^ ,

(8) Tráfico originado.

—NQESi Es el Número de Órganos En Servicio que se

obtiene tomando del archivo CENTRAL.CABLE, el

número de órganos instalados y el número de

órganos fuera de servicio, grabando su resta en

la posición <12,m>.
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NOES=RO<\

(9) Número de órganos en
servicio de cada millar 5R.

— N.REG y N.KS-. Es el número de registros y

emisores de código en servicio, que se calculan en

memoria con los datos respectivos del archivo

CENTRAL.CABLE (RCC), donde N.REG ocupa la posición

<13> y N.KB la posición <14>.

(LO) Número de REGs y KSs en servicio

Donde POS.REG y PQS.KS, son las posiciones que

corresponden respectivamente a los órganos REG

y KS, por ejemplo, en la central Cotocollao,

POS.REG es 21, POS.KS es 22 y número de órganos

REG instalados RCC<5,21>, es 14O*.

E.2 Tráfico terminado (T.TERMINADO).

El archivo de T.TERMINADO, contiene todos los datos

que se relacionan con el tráfico de los órganos SLCD,

en la figura Fig. 3.5, se muestra el gráfico

dimensional de este archivo y en la tabla Tab. 3.10, se

resume la estructura del mismo.

Referirse al apéndice III.
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a. Gráfico dimensional y diccionario del archivo.

Centrol Millar VRM TPMÍIlar Fec.Med TRAFICO TPDio

/

NOES

Fíg. 3.5 Archivo T.TERMINADO.

Nombre

CENTRAL
MILLAR
VRM
TPMillar
FEC.MED
TRAFICO
TPDÍA
NOES

Campo

0
1
2
3
4
5
6
7

Tipo

Key
M
M
M
M
M
M
M

Descripción

Código de central
Código de millar 5LCD
Valor Representativo Mensual
Tráfico por millar 5LCD
Fecha de medición
Tráfico de cada órgano SLCD
Tráfico Por Día
Núm . de Órganos En Servicio

Tab. 3.1O Diccionario del archivo T. TERMINADO

b. Descripción de campos.

A continuación se tiene la descripción de los

campos de T. TERMINADO, donde RT, es un registro

de este archiva.

— CENTRAL^ Es la clave de acceso al registro,

consta de 2 números, que corresponden al código

de central, por ejemplo 01 corresponde a la

central Cotocollao.

— niLLAR: Es el nombre del órgano o del millar

medido. Su posición en el diccionario es, <l,m>.

— VRM: Es el Valor Representativo Mensual de cada
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millar, su posición en el diccionario es <2,m> y se

calcula tomando el segundo valor mayor de todos

los días de medición.

- TPMILLAR: Es el tráfico por millar, resultante de

sumar para cada millar, el tráfico de todos los

días; su posición en el diccionario es <3,m>.

TRAFICO

(11) Tráfico por millar.

— FEC.MED-. Es el campo <4,d> que corresponde a la

fecha en la que se realizó la medición, es decir, la

fecha que se muestra en la cinta de medición.

— TRAFICO: Es el campo <5jm,d> que corresponde al

tráfico calculada para el millar de la posición "m"

desde las medidas del día d" según la combinación

del tráfico en las Inputs correspondientes.

(12) TRAFICO terminado.

— TPDIPr. Es el valor que resulta de sumar los trá-

ficos de todos los millares en cada día. Su

posición es <6,d>

TPDía=Y TRAFICO
Í—JSL

(13) TRAFICO POR DÍA

t
— NQES: Es el Número de Órganos En Servicio, que
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resulta de restar el número de órganos fuera de

servicio menos el número de órganos instaladas

obtenidos del archivo CENTRAL.CABLE. Su posición

es <7,m>

NOES=KT<7tm>=RCC<5tm>-RCC<8tm>

(14-) Número de órganos en servicio de
cada millar BLCD.

E.3 Tráfico de rutas o tráfico intercentral (T.RUTAS).

El archivo de tráfico de rutas, guarda central por

central, los datos correspondientes al tráfico medido

en las rutas,

a. Gráfico dimensional y diccionario del archivo.

Central Ruta VRM TPRuta Fec.Med TRAFICO TPDÍa

/

NOES

Fig. 3.6 Archivo T.RUTAS,
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Nombre

CENTRAL
RUTA
VRM
TPRUTA
FEC.MED
TRAFICO
TPDÍA
NOES

Campo

0
1
2
3
4
5
6
7

Tipo

Key
M
M
M
M
M
M
n

Descripción

Código de central
Código de la ruta
Valor representativo mensual
Tráfico por ruta
Fecha de medición
Tráfico de cada ruta
Tráfico Por Día
Num . de Órganos En Servicio

Tab. 3.11 Diccionario del archivo T.RUTAS

b. Descripción de campos.

En este párrafo se explicarán los campos del

archivo T.RUTAS, donde RR es un registro del

mismo.

— CENTRALi Es la clave de acceso al registro,

consta de 2 números, los mismos que corresponden

al código de central, por ej'emplo Oí corresponde a

la central Cotocollao.

— RUTfir. Es el nombre de la ruta medida, por ej'emplo,

CCD-LLZ, es la ruta de tráfico entre la central

Cotocollao y la central La Luz; la posición que

ocupa es <l,m>.

- W/*fc Es el Valor Representativo Mensual de cada

millar, su posición en el diccionario es <2,m> y se

calcula tomando el segundo valor mayor de todos

los días de medición.

— TPRUTfir. Es el tráfico por ruta, resultante de la

sumatorla de todos los días, del contenido del

campo TRAFICO, su posición en el diccionario es
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TRAFICO

(15) Tráfico por rutas.

— FEC.MED: Es el campo <4,d> que corresponde a la

fecha en la que se realizó la medición, es decir, la

fecha que se muestra en la cinta de medición.

— TRAFICO. Es el campo <5,m,d> que corresponde al

tráfico calculado para la ruta de la posición "m"

desde las medidas del día d" según la combinación

del tráfico en las Inputs correspondientes.

(16) TRAFICO DE RUTAS

— TPDI& Es el tráfico por día que resulta de sumar

los tráficos de todas las rutas en cada día. Su

posición es <6,d>.

TRAFICO

(17) TRAFICO POR DÍA

— NOE5: Es el Número de Órganos En Servicio, que

resulta de restar el número de órganos instalados

menos el número de órganos fuera de servicio. Su

posición es <7,m>

NOES=RR<7tm>=RCC<$ím>-RCC<Blm>

(18) Número de órganos en servicio de
cada ruta
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D.4 Matrices de tráfico.

Los archivos de matrices de tráfico son dos; el uno es

de tráfico saliente (MftTRIZ.SAL) y el otro es de

tráfico entrante (MATRIZ.ENT).

La definición de estos archivos que es idéntica para

los dos casos, se muestra en la figura Fig. 3.7

(gráfico dimensional), y en la tabla Tab. 3.12

(diccionario del archivo). Como clave de acceso a un

registro se tiene la combinación de los cuatro dígitos

del ano, un punto y un dígita para el trimestre de

medición, por ejemplo, la matriz del segundo trimestre

del año 1990, se accesará con 19V0.2. Los campos de

cada registro se denominan según la abreviatura

equivalente de cada central y en el párrafo b. de la

pag. 95, se explica la construcción de este archivo.
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Nombre

ANIO.TRI
VF1

VF2
'QC1
QC2
QC3
QC4
MSI
M52
MS3
MS4
MS5
IQ1
IQ2
1 03
eco
PTD
LLZ
CCL
MJS
LDN
QTS
LDI

Campo

0
1

2
3
4
5
6
7
B
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tipo

Key
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Descripción

Dígitos del año y trimestre
Trafico entrante o saliente
de la central Vil la Flora 1

11 " de Villa Flora 2
" " de Quito Centro 1
11 " de Quito Centro 2
11 " de Quito Centro 3
11 " de Quito Centro 4
" " de Mariscal Sucre 1
11 " de Mariscal Sucre 2
11 " de Mariscal Sucre 3
11 " de Mariscal Sucre 4
11 " de Mariscal Sucre 5
11 " de Iñaquito 1
" " de Iñaquito 2
" " de Iñaquito 3
" " de Cotocollao
11 " del Pintado
11 " de La Luz
" " de Carcelén
11 " de Monjas
11 " de la ARM Nacional
11 " de la Tanden Quito
" " de la ARM Internacional

Tab. 3.12 Diccionario del archivo MATRIZ.ENT, MATRIZ.SAL o
MATRIZ.CIRC.

Llave VF1 VF GC1 QC2 QC3 QC4

i

IQ3 CCL MJS LDN QTS LDI

Fig. 3.7 Archivo MATRIZ.ENT ó MATRIZ.SAL ó MATRIZ.CIRC.

3.4.3 . Menús del sistema.

El sistema se compone de varios menús, que están formados

por conjuntas de opciones, las mismas que pueden ser,

comandos que llamen a otros menús, ejecuten un programa o

utilizen una pantalla; estos dos últimos se explican a

continuación.
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-Un programa, es un conjunto de sentencias que se editan de

un archivo fuente y se compilan produciendo un archivo

objeto, que es ejecutable.

—Una pantalla, es un tipo de programa creado iterativamente

por el programado^ usando el utilitaria SIMPLE del

INFORMATION; este archivo no se puede editar.

En el párrafo I., se muestra el conjunto de menús, el tipo de

comando y su acción; en el párrafo II., un listado de las

opciones por orden alfabética y en el párrafo III., la

descripción y diagramas de los programas.

I. Los menús y sus comandos.

En las siguientes tablas algunos comandos tienen otras

opciones para escoger, las que se identificarán con el

párrafo actual, seguido del número de la opción; por

ejemplo, la descripción del comando ejecutado con la opción

3 del párrafo a.3 se amplía en el párrafo a.3.

a. SISTEMA.

Ife

Opción

1

2

3

4

5

6

7

Descripción

Backup

Control de órganos y
circuitos

Ingresar datos

Procesamiento

Consultas y reportes de
tráfico

Administración

Fin

Tipo de
comando

Programa

Programa

Menú

Programa

Menú

Menú

Sistema.
Operativo

Comando
ejecutado

BACKUP

ÓRGANOS

M-ING.TRAF

PROCESO

M-CONS.REP

M-ADM

LO
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a.3 M-ING.TRAF.

Opción

1

2

3

4

5

Descripción

Datos de cinta

Tráfico intercentral

Valores de las TABLAS
DE TRAFICO

Número óptimo de
circuitos

Consultas datos
ingresados

Tipo de
comando

Programa

Programa

Sistema
operativo

Sistema
operativo

Programa

Comando
ejecutado

ING. CINTAS

ING.DIG

ENTRO
MATRIZ. CIRC

ENTRO
MATRIZ.CIRC

DATOS. ING. L

a.5 M-CONS.REP

Opción

1

2

3

4

Descripción

Resumen de tráfico

Matrices

Análisis de centrales analógicas

Confiabilidad de datos o
reportes para mantenimiento

Tipo de
comando

Menú

Programa

Menú

Programa

Comando
ejecutado

M-RES.-
TRAFICO

MATRIZ.L

M-ANALISIS

ERROR. L

a.5.1 M-RES.TRAFICO

s¡r
Opción

1

2

3

4

5

Descripción

Cintas ingresadas

Resumen del tráfico total

Tráfico originado procesado

Tráfico terminado procesado

Tráfico de rutas procesado

Tipo de
comando

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Comando
ejecutado

CINTAS. L

TRAF.POR. MI-
LLAR. L

TRAF.ORIG.L

TRAF.TERM.L

TRAF. RUTAS. L
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a.5.3 H-ANALISIS.

Opc.

1

2

Descripción

Desbalanceamiento de abonados

Pérdidas en los registradores y
en los emisores

Tipo de
comando

Program

Program

Comando
ejecutado

DESB.L

PERD.REG.KS.L

a.6 M-ADM.

Opción

1

2

Descripción

Administración de tablas

Control de password

Tipo de
comando

Menú

Programa

Comando
ejecutado

rl-ADM.TABLAS

CONTROL. PASSW

a.6.1 M-ADM. TABLAS.

Opción

1

2

3

4

Descripción

Centrales

Inputs— posición, órganos y
circuitos instaladas

Factor de conversión

Porcentaj'e para cálculos

Tipo de
comando

Programa

Programa

Programa

Programa

Comando
ej'ecutado

CENTRALES

INP.POS.ORG.-
CIRC

FC

PORCENTAJE

b. Opciones por orden alfabético.

Opciones

Administración de tablas
Análisis de datos
Centrales
Cintas ingresadas
Consultar datos ingresados
Control de password
Datos de cinta
Desbalanceamiento de abonados
Factores de conversión
Inputs, posición, órganos y circuitos
instalados
Matrices
Órganos probablemente dañados
Pérdidas en los registradores
Pérdidas en los KSs
Porcentaj'e para cálculos
Resumen de tráfico
Resumen del tráfico total

Comando ej'ecutado

flenu
nena
Prog.
Prog.
Prog.
Pant.
Prog.
Prog,
Pant.

Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Prog.
Henü
Prog.

TABLAS
n-ANALISIS
CENTRALES
CINTAS. L
DATOS. ING.L
CONTROL. PASSW
ING. CINTAS
DESB.L
FC

INP.POS.ORG.CIRC
KATRIZ.L
ORG.DAN.L
PERD.REG.L
PERD.KS'.L
PORCENTAJE
N-RES. TRAFICO
TRAF.POR.P1ILLAR.L
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Opciones

Tráfico terminado procesado
Tráfico íntercentral

Tráf ico de rutas procesado
Tráfico originado procesado

Comando ejecutado

Prog. TRAF.TERÍ1.L

Prog. ING.DIG
Prog. TRAF.RUTAS.L
Prog. TRAF.ORIG.L

II Descripción y diagramas de los programas.

Los programas INFO/BASIC, son estructurados y sus

sentencias están desarrolladas en un inglés de elemental

interpretación que no exige el desarrolla de un diagrama

de flujo; a pesar de esto, dos programas se presentarán

diagramas para lenguajes estructurados cuyo método se

conoce como: diagramas de estructura secuencial, diagrama

de cajas o método de NASSI-SHEIDERMAN, método que fue

optimizado por el autor de esta tesis, para realizar la

documentación informática, utilizando un aceptable

procesador de palabras para microcomputadores. En el

párrafo 1., se describen las funciones básicas que realiza

cada programa de manera que facilite su interpretación7;

en el párrafo 2., se desarrolla un glosario de comandos y

palabras claves del lenguaj'e y del sistema operativo con

el mismo obj'etivo, y en el párrafo 3. se describe las

distintas subrutinas globales del tipo CALL @xxx, que se

utilizan en este sistema.

1. Descripción y operación básica de los programas.

Los programas explicados en este párrafo están

ordenadas en orden alfabético y, como ej'emplo, se

mostrará la estructura secuencial de dos de ellos.

'7- El listado de los programas se encuentran en el anexo III PROGRAMAS
DEL SISTEMA.

115



-Convenciones.

—Un proceso se simboliza como se indica en la

figura Fig. 1.

P R O C E S O

Fig. 1 . Diagrama de un proceso,

—Una subrutina debe ser representada en su

llamada dentro de un proceso y también debe

indicarse con su conjunto de sentencias, en ambos

casos, se simboliza como se indica en la figura Fig.

2.

SUBRUTINA
^^^^^^^^^^^i

Fig. 2. Diagrama de subrutina.

—El proceso tipo CftSE, da varias posibilidades

excluyentes entre si, que dependen de una

variable de prueba, y debe cumplir con un valor

dado. Cuando la variable cumple una condición

dada, entonces se ej'ecuta un conjunto de

procesos o sentencias. Un caso típico se muestra

en la figura 3.a. y su diagrama se muestra en la

figura Fig. 3.b.
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—Programa de ejemplo del CASE.

BEGIN CASE
CASE OP=1

PROC1
CASE OP=2

PROC2
CASE 1
PRGC3

END CASE
Fig. 3.a Aplicación

del CASE.

-Diagrama del programa de la
figura Fig. 3.a.

CASE OP=

OTRO! PRGC3
CASoll

Fig. 3-b. Diagrama de
Aplicación del CASE.

—Un IF estructurado tiene la forma usual que se

indica en la figura Fig. 4.a y su diagrama de caj'as se

muestra en 4.b, pero puede tener la variante que se

indica en 5.a y 5,b.

.Ej'emplo del IF estructurado usual.

IF condición THEN
PROC1

END ELSE
PROC2

END

Fig. 4.a Sentencia IF.
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.Diagrama de un IF usual.

I F con di el ón

T
H
E
N

PROC1 PR.DC2

E
L
S
E

Fig. 4-b Diagrama de
la Fig. 4 .a .

-Caso especial del IF estructurado.

IF condición TREN PROC1

o lo que es lo mismo:

IF conrfjcidn THEN
PROC1

END

Fig. 5.a IF con variación.

.Diagrama de un IF con variación.

IF condición

T
H
E
N

PROC1

Fig. 5.b Diagrama de
la Fig. 5.a.

—Los demás bloques, se explican de forma similar

por ejemplo, para: FQR3 LOOP, etc.

Descripción de los programas.

Los programas del sistema son los siguientes:

— ARMAR.RUTAS: Genera un nuevo conjunto de rutas en

el archivo FC.

— BACKUP: Tiene dos partes, la primera, genera un

respaldo en CINTA MAGNÉTICA de todos los archivos

fuentes y de resultados y, la segunda, limpia los
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campas de control y borra los datos de los archivos

salvados en cinta magnética, el trabajo que realiza

es:

.Sale del sistema operativo INFORMATION a PRIMOS

con QUIT.

.Ejecuta el comanda de carga de respalda con

MAGSAV.

.Retorna a INFORMATION con INFO

.LLama al subprograma LJMPIAR.ARCH, 'con el

comando OLEAR.FILE, elimina los datos de los

archivas fuente y de procesamiento como son:

T.GRIGINADO, T.TERMINADO, T.RUTAS, CINTAS,

ERRORES y3 blanquea los campas correspondientes

a las fechas de medición y órganos y circuitos

fuera de servicio.

.Si es que realiza el backup y borrado de archivos,

activa el registro PROCESO del archivo

CONTROL.SISTEMA con 'BACKUP Y BORRADO"; si

únicamente realiza el respalda, se activa con la

palabra 'BACKUP'.

— CENTRALES^ Ingresa, actualiza y lista los datos de

centrales

.El ingresa y actualización, los realiza utilizando

la pantalla CENTRALES.ACT

.El listado puede ser en pantalla o en impresora.

— CINTAS.Li Lista en pantalla o en impresora, las

cintas ingresadas que cumplen con una condición dada;

par ej'emplo, las cintas de la central Cotocollao.
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— CLAVE: Control de acceso al primer módulo del

sistema.

— CONTROL-PASSW-. Pantalla que actualiza las passwords

de acceso.

~CONTROL.USUARIO.LL Lista los usuarios del sistema y

sus passwords, para lo que previamente exige el

ingreso de una password.

-CREAR. MATRIZ.CIRC. EN. SER\¿ Crea la matriz de

circuitos en servicio, tanto de las centrales

analógicas como las digitales, grabando en el archivo

MATRIZ.CIRC, dos registros: el SAL.EN.SERV (circuitos

en servicio de las rutas salientes) y el ENT.EN.SERV

(circuitos en servicio de las rutas entrantes). Este

es un subprograma del MATRIZ,CIRC,EN.SERV.

-CREAR.MATRIZ.FUERAz Crea la matriz de circuitos

fuera de servicio, tanto de las centrales analógicas

como de las digitales. Este es un subprograma del

MATRIZ.CIRC.FUERA y actualiza dos registros del

archivo MATRIZ.CIRC: el ENT.FUERA y el SAL.FUERA.

-CREAR.MATRIZ: Sirve para crear la matriz de tráfico

entrante —archivo MATRIZ.ENT— y, de tráfico saliente

-MATRIZ.SAL-. La llave de acceso a un registro es, el

año (cuatro dígitos) y el número del trimestre de

medición y además, crea la matriz de circuitos en

servicio correspondiente al período de medición..

-CREAR.MATRIZ.CIRC-. Forma la matriz de circuitos

instaladas, tanta de las centrales analógicas, como

de las digitales; el número de circuitos salientes
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instaladas está grabada can la llave 'SALIENTES',

mientras que el de circuitos entrantes con

'ENTRANTES*. Este es un subprograma, de MATRIZ.CIRC.

— DATQS.ING.U. Programa i/nplementado para escoger el

tipo de datos fuente a listar y llama a los siguientes

programas:

.CINTAS.L.

.TRAF.DIG.L.

.MATRIZ.TRAF.TABLAS.

— DESB.Lz Lista los millares desbalanceados de una

central o de todas. El programa selecciona en el

archivo T,ORIGINADO, los registros que tienen el signo

"+" o "—" en el campo <3> denominada DESB.

— ERROR: Subrutina que arma un registro de error con

los datos enviados como parámetros desde el

programa de llamada.

-ERROR.L: Este programa toma los datos del archivo

ERRORES, para emitir el reporte de los órganos que

tengan algún error, según la opción que se escoja.

Básicamente selecciona todas las centrales que

tengan el código menor a 25 —analógicas—, para que el

usuaria escoj'a cual quiere listar, se tiene las

siguientes posibilidades:

a. Opción 1: Lista los órganos que tengan el error 1 y

2.

b. Opción 2: Lista las órganos con alteración del

tráfico de varios días de medición para el mismo

grupo de órganos, que corresponde al error 3.
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c. Opción 3: Lista los datos con error 4; es decir, los

órganos con alteración de tráfico de la misma

naturaleza cada día.

d. Opción 4: Emite el reparte de las órganos que

tengan el error 5, es decir, alteración entre el

tráfico originado y el tráfico en los REGs.

e. Opción 5: Lista las alteraciones entre el tráfico

originado y el tráfico en los registradores, es

decir, imprime los registras del archiva ERRORES

que tienen código de error 6.

f. Opción 6: Imprime el resumen de todas los errores

detectadas en la central escogida para lo que

llama al subprograma QRG.DAN.L.

La impresión la puede escoger en pantalla o en

impresora.

— FC.ACTi Pantalla para ingresar los factores de

conversión de cada ruta.

—ING.CINTAS: Sirve para ingresar los datos de tráfico

de las centrales analógicas, usando el mismo formato

de las cintas de medición. Los procesos básicas san

los siguientes:

Validación de ejecución del proceso.

Ingresa el encabezada de cinta, validando cada

campo como sigue:

—Central.Cable: Cuatro dígitos, donde los dos

primeros corresponden al código de central y los

dos siguientes al número de cable.

—Max.Input: Dos caracteres de tipo numérico, que
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corresponden al número máximo de Inputs que se ha

programado en el medidor para esa Central.Cable;

este valor, debe ser el mismo que la máxima Input

ingresada en el archivo auxiliar CENTRA! CABLE.

-TEST.DURATION: Dos digitos.

-SEQ.DURATION: Dos digitos.

—STAR.TIMEl: Tiene el formato de hora, es decir-,

dos dígitos seguidos por dos puntos y dos dígitos

más; por ejemplo, 11:OO.

—STAR.TIME2: Igual formato que el anterior.

-DATE: Fecha en formato AAA-fin-DD, es decir,

cuatro dígitos del año, dos del mes y dos del día,

por ejemplo 1990-06-15

—TIME: En formato de hora, por ejemplo, 11:00.

— ING.DI& Ingresa las datas del tráfico de las rutas

de las centrales digitales en formato de ocho

columnas, con el número de líneas que se establezcan

para cada central. Se accesa a cada registro par el

código de central correspondiente, el mismo que es

validado en el archivo DIGITALES. Para facilitar al

usuario el ingreso de datos, en este programa se

localiza un número por ruta, cor respondiente a la

posición que ocupa ese valar en el reporte del CQMAG;

el dato ingresado en esa posición, será entre todos

los demás, el único grabada en el archiva T.DIGITALES;

el resta de valores, se mantiene en memoria hasta

salir del programa.

—INP.ÜRG.INST.Cz Subpragrama ej'ecutado par una
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opción del programa INP.POS.ORG.CIRC.INST, que

actualiza en las centrales analógicas, los órganos y

circuitos instalados y las Inputs por cada millar.

~INP.POS.ORG.CIRC.INST: Programa que actualiza y

lista, las Inputs, órganos y circuitos en servicia de

las centrales analógicas y las rutas y su posición en

el listado del COMAS de las digitales. Llama a los

siguientes subprogramas:

.INP.ORG.INST.C

.INPUTS.L

-ORG.INST.EN.5ERV.L

.RUT.POS.CIRC.INST.L

Y a la pantalla ACT.RUT.POS.CIRC.INST

-INPUTS. ¿j Lista los millares y las Inputs

correspondientes a una combinación Central.Cable; la

impresión se puede escoger en pantalla o en

impresora. En la figura Pig. 113, se muestra el

^^k diagrama de flujo correspondiente a este programa.



PRQGRAflA: INPUTS.L

CENTRAL.CABLE

Inicíalizar variables
RUTAS, RVS, RVS,Ü, CLñ, NULL, BELL,
ESC, UNDER, PRQflPTjPAS.K.CCJRANS,
S6INPUT, BELL, SUPLE. S6INIT, CLRE

§SIHPLE,SGINIT

ÍTRANS(INI,FIN)

Abrir archivos
CEHTRfiL. CABLE — ) FCC
CENTRALES --> FC

PANT:

T Es
H o
F
N

Ir a

PANT

CENTRAL. CABLE

IF REG 1 NULL

cojer Iipresora CC: E
Pantalla— >IMPRE 'No es válido1 L

INPUT T 1 S

REPAINT

INI:

Iipriiir pantalla
de ingreso

. CC=NULL; fiU^NULL

IÎ B̂ ^̂ BBR

gS6INPUT(
"•,
:c...i

CC=CC:fiUI
PRINT CLRE

CASE OP=

«R

ESC

MATCHES
MN'

CC=NULL
K.CCINUL

En !
Otro 1
Casa ¡

REPAINT

íl=l

Ir a CENTRAL. CABLE:

Confinar
otro ESC

SGINPUT

salida con

PRINT CLRE

IF CC=ESC

THEN Ir a
FIN t

Ei

r a ELSE
;ENTRAL.
:ABLE i

K.CC = CC

READ REG desde FCC con
K.CC

ELSE REG == NULL

' Ingrese dato válido'

Ir a CENTRAL. CABLE

Fig. 113. Diagrama del programa INPUTS.L
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Continuación del díagrsia: INPUIS.L.

IF IflPRE=T

PRINT A

PRINT 'CENTRAL.

CABLE1

PRINT K.CC

Nfl=COUNT(RE6<2>,§VH)+l

FGR NUH=0 to Nfl step 10

PRINT REG<2,...> (códigos de
órganos o rutas)

IF IrtPRE='I'

THEN PRINT
PRINT

FOR INP=1 to 7

IF RE6O,...)*" (si exis-
te una Input en la serie)

PRINT RE6<7,..)
RE6<7, ..)

IF IHPRE=T

THEN PRINT
PRINT

INP=8

IF IhPRE t T

THEN PRINTjPRINT
PRINT '<CR>'
INPUT i,l

PRINT B ELSE

PRINT; PRINT B
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-INP.POS.ÜRG.CIRCz Ingresa a un menú que permite

escoger la actualización y listados de las centrales

analógicas y digitales.

-LJMPIfiR.fiRChk Elimina los datos de las archivos,

TjORISINADO, T.TERMINADO, T.RUTAS, CINTAS, ERRORES;

los campos: Control.Cintas, Fechas de Medición y

*
Órganos Fuera de Servicio del archivo CENTRAL.CABLE;

borra los registros 'ENTRANTES' y 'SALIENTES' del

archivo MATRIZ.CIRC y activa el registro PROCESO del

archivo CONTROL.SISTEMA, con 'BACKUP Y BORRADO'.

~nfiTRI2.CfiLC.CIRC-. Lista la matriz para el cálculo de

circuitos, la misma que presenta únicamente los

valares de tráfico que se midieran en aquellas rutas

can problemas de subdi/nensionamiento.

-MfiTRI2.CIRC.EN.SER\¿ Programa que imprime la matriz

de circuitos en servicio para depuración y para

anotar los valores de las tablas de tráfico, el mismo

que lee los registras SAL.EN.SERV y ENT.EN.SERV del

archivo MATRIZ.CIRC3 para imprimir los valores

correspondientes a los circuitos en servicia de las

rutas salientes y entrantes.

-nATRIZ.CIRC.FUERPt Toma los valares de las

registras SAL.FUERA y ENT.FUERA del archivo

MATRIZ.CIRC, para listarlos en forma de matriz, cuyo

objetivo es el depurar datos.

-MfiTRI2.CIRC.INST: Imprime la matriz de circuitos

instalados desde los registros "SALIENTES" y

"ENTRANTES" del archivo MATRIZ.CIRC; en el caso de no
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existir estos, llamará al programa CREAR.MATRIZ.CIRC,

el cual los creará.

~rifiTRIZ.INST.EN.SERV.OPT'. Programa que lista en

forma de matriz, los circuitos instalados, en servicio

y el número óptimo de circuitos que se debería tener

en cada ruta subdimensionada, tomados de los

registros: ENTRANTES y SALIENTES (circuitos

instalados), SAL.EN.SERV y ENT.EN.SERV (circuitos en

servicia) y de NOC (Número Óptimo de Circuitos), todos

ellos del archivo flATRIZ.CIRC.

— MATRIZ.Lz Imprime en impresora esclava, y de acuerdo

a la opción que se escoja, la matriz de tráfico

entrante, saliente, entrante-saliente y de circuitos—

máximo_trático, del trimestre de medición que se

requiera.
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PRGGRAHfi: HATRIZ.L

Abrir archivos
HfiTRIZ.SñL --> FMSAL
'D ICT* MfiTRIZ.SfiL --> DHSAL
hftTRIZ.ENT --) FMENT
'DICT' HñTRIZ.ENT -> DHENT
XJENTRALES ~> FXC
T.RÜTfiS --> FR

Inicializar variables
BELL, PRGMPT, RVS, RVS.O,
TRftNS, INI, FIN, SH, R SfiL

D1H FIELDI23), CIRCÍ23)

HENU:

Encerar matriz CIRC

Inprisir pantalla~»enú

FECHñ:

Ingresar ñNIO,4

IF ANIQ=" THEN ir a FIN:

Ingresar /ÍES,2

FECHñ= ANIO:'.':HES

READ.ENT

OP:

'Escoja una opción':

Ingresar OP,Í

Fig. III3 Diagra«a del prograaa HATRIZ.L

lopriair pié de página

READ.ENT

READ RHENT de;

ELSE

;de FHENT con FECHA

FECHA:'no existe'
Retornar a FECHA:

CñSE OP=

= 1

= 2

Habilitar PIE y ENC

ENCAB

ENT

Inicializar PIE y ENC

ENCAB

READ.SAL

SAL
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VIEHE DE PA6. 129

= 3

= 4

= 5

= 6

En j
Otro ¡
Casa ¡

Inicializar PIE y ENC

ENCAB

READ.SAL

ENT.SAL

Inidalizar PIE y ENC

ENCAB

READ.SfiL

CIRC.TRAF

Ir a FIN:

Ir a HENU:

'Opción no válida'

Ir a OP:

PIE

PRINT CHARÍ12)
PRINT CHARÍ18)
PRINT FIN

Continuación de ¡a descripción
del prograta: FlfiJRII.l.

ENCA8

HUSH (Deshabilitar pantalla)

Seleccionar DICT de HATRIZ.ENT
por A2 (núnero de caapo)

PRINT INI

Iipriiir titulo

PRINT ENC

LOOf1 «HILE SH=0

READNEU FU

ELSE

00

1D(K) (Noibre de ruta)

PRINT; Retornar

READ DH desde QHENT con FIELD(K)

FIELDIM'seleccinnado
pero no leído'

ELSE Ir a FINL: (seguir en DG)

IF DH<2> es

PRINT
THEN K += I

numérico

FIELD(K)

READ.SAL:

READ RHSAL desde FHSAL con FECHA

ELSE
FECHA:'no existe'
Retornar a FECHA:
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VIENE D.E PAG. 130

EHT:

FOR 1= 1 to 22

PRJNT FIELD(I)

FOR J= 1 TQ 22

PRINT R«ENT<I(J>:
(tráfico entrante)

PRINT (saltar lineal

ENT.5AL:

FQR 1= 1 to 22

PRINT FIELDÍI)

FOR J= 1

PRINT
PRINT

TO 22

RHENTU.J):
RnSAL<J,I>:

PRINT (saltar linea)

SAL:

JBM

FOR 1= 1 to 22

PRINT FIELD(I)

FOR J= 1 TO 22

PRINT RnSAL(J,I>:
(tráfico saliente)

i

PRINT (saltar linea)

CIRC.TRAF:

FOR 1=1 to 22

RUTñ=FIELD(i;

PRINT RUTA

READV CEN desde FXC, RUTA, 1

ELSE

P R I N T F I N

RUTft: ' no leída'

CEN=''

Retornar a FIN:

READ RR desde FR, CEN

ELSE

P R I N T FIN

CEN:' no existe en T.RUTAS

P R I N T I N I

Ir a 1HPRE.LINEA

NUrt=CGUNT{RR<i>,gVH) + i

FOR K= 1 to NUH

IF RR<l,H)[l,3]=RUTfl

FOR HPQS=1 TO 22

IF RR<i,M)[5l3]=FIELD(nPGSJ

THEN CIRC(Í1PGS)=RR<7,H>
rtPQS=24

IHPRE.LINEA:

FOR J=i to 22

TH
IF Rí1ENT<I,J> BE RH ALU,I>

EN TRAF=RnENT<I,J> TRAF=RHSALU,I> SE
EL

PRINT C I R C ( J ) : T R A F

PRINT

Encerar iatriz CIRC
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-MATRIZ. TABLAS.MAX. TRAFi Este programa lista la

matriz para el di/nensionamiento de rutas, tomando los

registras de tráfico entrante y saliente , los

circuitos en servicio correspondientes a la fecha del

periodo de medición que se solicite y el registro de

los valores de tráfico de las tablas de los archivos:

M A T R I Z . E N T , M A T R I Z . S A L y M A T R I Z . CIRC,

respectivamente. Imprime dos datos: a la izquierda el

valor ingresado desde las tablas de tráfico y a la

derecha, el valor del tráfico real cursado por la

ruta. Las rutas subdi/nensianadas, serán marcadas

por el programa con un asterisco "*".

-MATRIZ. TRAF. TABLAS-, Lista la matriz para depuración

de los valores de las tablas de tráfico, para lo que

toma los valares del registro TABLAS del archiva

MATRIZ.CIRC y los imprime.

— ORG.DAN.Li Lista en impresora o en pantalla, los

órganos probablemente dañados de cualquier central,

tomándolos del archivo ERRORES y mostrando un

encabezado con los códigos de error y su significado.

-ÓRGANOS.FUERA: Maneja una pantalla de cuatro

opciones, para actualizar los órganos y circuitos

fuera de servicia de las centrales analógicas, los

circuitos fuera de servicio de las digitales y para

verificar la correcta actualización de todas las

centrales o para salir sin verificar. La verificación

exitosa^ grabará en el registra "PROCESO" del archivo

CONTROL.SISTEMA, la frase 'ORG. Y TERM.' .
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El dato de circuitos y órganos en servicio puede

cambiar de un mes a otro, por esto, se hace necesaria

la actualización de este dato en cada periodo de

medición; además, debe haber un control para verificar

la compatibilidad entre las fechas de medición de las

cintas y las de actualización de los órganos y

circuitos fuera de servicio. La forma en que se hace

este control, es verificando que la fecha de la cinta

de medición, se encuentre dentro del rango indicado

por los campos Fec.ini y Fec.fin del archivo;

-ORG.INST.EN.SERV.L: Lista los órganos y circuitos

instalados y en servicia de la central.cable que se

escoja; los datos que se listan, se los extrae del

archivo CENTRAL.CABLE, verificando la existencia de

regis t ros en la c e n t r a l escogida con

@SYSTEM.RETURN.CODE. La impresión se hace en cuatro

columnas, donde la cuarta columna, es de un número

variable de lineas que depende del número de datos.

-PERD.REG.KS.U. Reporta los valores de tráfico de los

REGs y/o KSs y el número de circuitos de todas las

centrales o de la que se escoja; extrae los datos del

archiva T.ORIGINADO.

-PORCENTAJE-. Modifica el valor del registro "/,' del

archivo CONTROL.SISTEMA, que es el porcentaj'e que se

usa en distintas calculas. Para que el nuevo valor se

reflej'e en los cálculos, los datos deben

nuevamente.
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— PROCESO. Programa principal que controla la

ejecución del procesamiento de datos del sistema,

comprobando que el registro 'PROCESO' del archivo

CQNTRQL.SISTEMA, tenga el valor de "ING.CINTAS"; si el

procesamiento es válido, se realizará un control de

cintas ingresadas, para verificar la existencia de

todas o por lo menos tres de cada Central,Cable, en el

campo Control.Cintas del archiva CENTRAL.CABLE; este

control le da las siguientes posibilidades:

.Negarse por teclado, a continuar el proceso.

.Impide automáticamente la continuación del

procesa, si es que se detectara un error fatal.

-Sino hubiera error, se escribirá en el registro

'CONTROL' del archivo CONTROL.SISTEMA, el mensaje

"OK CINTAS" y pasará a ejecutar secuencialmente

cuatro programas y un comando que copia los

registros del archivo T. DIGITALES, al archivo

general del tráfico intercentral, T.RUTAS. Los

programas ej'ecutados son:

.TRAF.POR.MILLAR.C

.TRAF.ORIG.C

.TRAF.TERM.C y

.CREAR.MATRIZ

.el proceso termina grabando la palabra

"GENERACIÓN" en el registro 'PROCESO' de

CONTROL.SISTEMA.

-RUT.POS.CIRC.INST.U. Lista en pantalla o en

impresora, las rutas de las centrales digitales y la
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posición que ocupan en el reporte del COMAG y el

número de circuitos instalados. El nombre de la

central se extrae del archivo CENTRALES y el resto

de datos del DIGITALES.

-TRftF.ORIG.C: Procesa los datos del archivo

T. ORIGINADO, que fue generado por el programa

TRAF.POR.MILLAR, utiliza los campos <l,m> (millar),

<4,d> (fecha de medición), <5,m,d> (trafica en los SRs),

<9,d> (tráfico en los REGs), <10,d> (tráfico en los KSs),

<13> (número de registros) y <14> (número de emisores

KSs), para calcular el tráfico originado, el VRM, y

demás datos del archivo; realiza la rutina de

detección de errores *ERROR, utilizando los criterios

de medición de tráfico para confiabilidad y coherencia

de datos y utilizando las fórmulas desarrolladas en el

apartado correspondiente a la "Descripción de

campos" del archivo T.ORIGINADO (ver pag. 99). Cada

bloque de cálculo del programa, tiene un comentario

explicativo, dentro del mismo.

-TRAF.ORIG.LL Lista los valores calculados del

archivo T,ORIGINADO, que corresponden a datos

auxiliares y finales. Se escoge la central a reportar

y el dispositivo en el que se va a imprimir el listado —

pantalla o impresora—.

- TRfiF.POR.MILLAR.C^. Realiza las siguientes funciones:

.Selecciona día por día, las cintas ingresadas de

todas las centrales.

.Combina el tráfico de las Inputs correspondientes
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a cada millar, para generar el tráfico de los

mismos,

.Separa los tráficos según su tipo en distintas

archivos -T.ORIGINADO, T.TERMINADO, etc.-, usando

el criterio de que el tráfico originada se mide en

los órganos SRMi, REBs Y KSs, el tráfico terminado

en los órganos SLCD y las rutas con los restantes

valores, los que se crean dinámicamente

.Graba los registros generados, en los distintas

archivos de tráfico, con la presunción de que, en

una misma combinación Central.Cable, puede haber

más de una clase de tráfico.

-TRAF.POR.MILLAR.U. Resume el tráfico total de todos

los tipos de tráfico por millar, por día y por central.

la impresión puede ser realizada en pantalla o

impresora esclava.

— TRAF.RUTAS.L: Lista en impresora o pantalla, los

valares calculados y grabadas en el archiva T.RUTAS.

-TRAF.TERM.RUTfiS.Ci Crea el archivo T.TERMINADO y

T.RUTAS, procesando los datos de tráfico por día, por

tipo de tráfico y por millar o circuito. Utiliza el

mismo programa para formar los dos archivas, debido

a que la estructura de estos, es la misma; también

calcula el VRM, llamando a la subrutina #VRM, una vez

por cada archivo.

— TRAF. TERM.Li Lista los valares calculados y

almacenadas en el archivo T.TERMINADO.
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Calcula el valor representativo mensual,

ordenando de manera ascendente, los valores de

tráfico y tomando el segundo valor mayor de las

mediciones de tráfico de más de tres dias o el valor

mayor cuando sean únicamente tres días.

— VRM.Li Lista los valores del VRM que se encuentran

en el archivo del mismo nombre; la impresión se puede

escoger para todas o una sola central en pantalla o

en impresora esclava.

2. Glosario de comandas y palabras claves.

En los programas se utilizan generalmente las

siguientes palabras claves:

-Sentencias del INFO/BASIC.

. @VM: Es una frase del sistema que indica una

marca de valor (VALUÉ MARK).

.@Sn-, Marca un subvalor.

,@(—i)i Atributo de pantalla que funciona con el

PRINT, donde i es un número entera; por ejemplo,

PRINT @(-l), limpia la pantalla. En los programas se

los usa dentro de variables, es decir, PRINT CLR,

donde CLR=@(-1).

,&(coljl¿n)i Utilizado con el PRINT, para posicionar

el cursor en la columna y linea indicadas.

.GSYS.BELLi Sonido propio del sistema.

. GSYSTEM.RETURN.CODE:: Retorna un valor que indica

el número de registros seleccionadas con SELECT.

.CftSEi Bloque de condiciones que se cierra con END

CASE, de las cuales se ejecuta solo una
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dependiendo de la condición que se cumpla. Luego

de ejecutada la condición el control del programa

se sale del bloque.

.CHAR(12): Trabaja con PRINT y es un salto de

página.

.CHAR(15): Habilita la impresión en letra pequeña -

15 CPI-.

.CLEAR.FILE comanda que borra los datos de un

archivo.

.COL/NT: Cuenta el número de subcampos que existen

en un campo, pe. X=COUNT(R<l>5(§Vn), cuenta cuantas

marcas de subcampo, se hayan dentro del campo

.DO: Ver LOOP WHILE DO,

Permite listar sin pausas un bloque de

que normalmente espera un ENTER,

cada 24 lineas de pantalla,

.ENTRO. Comando que permite el acceso a un

archivo para modificación de ciertos campas

predefinidas.

.EXECUTE: Sentencia que sirve para ej'ecutar

desde un programa, comandos del sistema

operativo.

.FMT-. Sentencia de formato que funciona con el

PRINT para dar una máscara a los datos.

.INFO. Comanda que permite ingresar del sistema

operativo PRIMOS al INFORMATION.

.INPUT: Permite el ingreso de datos desde el
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,INPUT: Permite el ingreso de datos desde el

teclado. Puede controlar el número máxima de

caracteres ingresados;por ejemplo, para ingresar

máximo tres caracteres se requiere: INPUT X,3,

.LÓCATE: Sentencia que permite localizar un

carácter o tren de caracteres, dentro de un

arregla dinámico,

.LOOP, U/HILE, DO: Forman el lazo WHILE que se

cierra con REPEAT; el bloque de comandos o

sentencias encerradas asi, se ejecutarán

mientras no cambie el valor de cierta variable

(SW).

.nPíGSfiVí Comando que copia el contenido de un

archivo o de un directorio, a una cinta magnética.

.PROMPT: Como sentencia: define el carácter con el

que el computador avisa que esta esperando

datos. En este sistema se tiene siempre PROMPT ";

es decir, nulo. Como concepto: es la respuesta que

el computador da al usuario, por ej'emplo, "Escoj'a

una opción", "CHANGE", etc.

.GUITi Comando que permite, salir del sistema

operativo INFORMATION y entrar al PRIMOS.

.R<1>. Es un dato leido de un archivo o armado como

un arreglo dinámico.

.READ: Lee un registro con todos sus campas; por

ej'emplo:

READ registro FROM archivo, llave ELSE
PRINT 'llave no existe en archivo'
END
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.READNEXT: Sentencia asociada con LOOP WHILE y

con SELECT que lee el siguiente valor activado en

memoria por el SELECT.

,REflD(¿ Lee únicamente un campo de un registra

dada; por ejemplo:

READV campa FROM archivo, llave, 1 ELSE

PRINT 'llave no existe en archivo'

END

Significa que se lee el dato campo ubicado en la

posición 1 correspondiente a la clave llave del

diccionario del archivo.

.UPCfiSE: Convierte cualquier tren de caracteres

alfabéticos, en otro formado solo por letras

mayúsculas.

.U/RITEi Sentencia que permite grabar un registro

en un archivo.

.WHILE: Ver LOOP WHILE DO.

-Comandos deJ sistema operativo INFORMATION.

.GET.LIST: Recupera en memoria, la lista salvada

por SAVE.LIST.

.HUSH Sentencia del INFORMATION que deshabilita

la pantalla; es decir, no permite que los

caracteres enviados por el computador o

digitados en teclado, se muestren en la pantalla.

Se deshabilita con otro HUSH.

.LIST: Lista los datos de un archivo para lo cual,

se debe indicar el archivo y los nombres de los

campas a listar.
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i Graba con un nombre en un archiva del

disco las claves seleccionadas con SELECT.

.SELECT'. Selecciona datos de un archivo según

alguna condición y pone las llaves seleccionadas

en memoria.

-Palabras c/e uso general

.PRIMOS: Es el sistema operativo del computador

PRIME, en el que se pueden utilizar los lenguajes

convencionales de programación, como son:

Fortran, Basic, Cobol, PL/I, etc.; tiene la ventaja

de manej'ar fácilmente la unidad de cinta, pero

frente a las posibilidades de software del

INFORMATION, se queda muy atrás.

.INFORMATION-. Es el sistema operativo del

computador PRIME, que provee de sentencias

escritas en un Inglés muy intuitiva y lógico;

posibilita crear y trabajar con archivos dinámicos

y tridimensionales y es el ambiente de trabaj'o del

lenguaj'e de cuarta generación INFQ/BASIC y del

utilitario SIMPLE, con el que se generan pantallas

y programas para ingreso de datos y para

administrar archivos, posibilitando la creación de

bases de datos. En microcomputadoras, para usar

el mismo concepto de archivos multidimensionales,

se utiliza el sistema operativo PICK con su

lenguaje PICK-BASIC.
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3. Subrutinas del sistema.

XP132i Utilitario creada por el autor de esta

tesis para transformar por software un terminal

pantalla de 80 columnas en otro de 132.

*P8Oi Utilitario creado para invertir la operación

anterior.

*SIMPLE_SGINPUT\a globals del sistema

que permite capturar datos por teclado, por

ejemplo,

INPUT='*SIMPLE_SGINPUT'

CALL@INPUT(var,N, col,lin,",",",")

Pide que se ingrese por teclado, un dato de N

caracteres, mientras el cursor se ha posicionado

en la columna "col" y en la linea "lin". Esta

subrutina permite controlar el ingreso de datos

con caracteres especiales como son BSP —

retroceso—, ESC —carácter de escape—, etc.

^TRfiNS: Subrutina global creada por el autor de

esta tesis, para cambiar por software el estado

del terminal al modo transparente y habilitar la

transmisión de datos a impresora esclava; es

decir, los datos enviados por el computador o por

el teclado, no se muestran en pantalla, sino que

se imprimen en la impresora esclava. La subrutina

tiene dos parámetros, los cuales se utilizan con

el PRINT; el primero habilita el modo transparente

Una subrutina global es aquella que puede ej'ecutarse desde cualquier
programa y desde cualquier sistema parque está grabada para uso
general.
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y el segunda la deshabillta.

XVRM-. Subrutina para calcular el valor

representativa mensual.
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4 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOnENDACIONES.

4.1 Resultados.

En este trabajo totalmente práctico, los datos de tráfico ingresados

para obtener los resultadas que se muestran en el anexo II,

provienen de mediciones reales en las centrales de Quito, en las que

utilizando el sistema implementado en esta tesis, se hallaron

inconsistencias tanto técnicas como de operación, estos problemas

se tuvieron que resolver sobre la marcha mediante múltiples

coordinaciones con el área de tráfico telefónico del IETEI En una

primera etapa se realizó la toma, ingreso y depuración de los datos

auxiliares y fuentes del primer trimestre de medición, en el que —con

los resultados impresos en los distintos reportes del sistema DOCA—,

se detectaron fallas como son: períodos de medición desfasados,

faltas de conexiones para la medición, conexiones mal realizadas,

etc., razón por la que al hacer el análisis de datos, se decidió que era

preferible arreglar y completar, en lo posible1, las conexiones y

tomar nuevas medidas correspondientes al segundo trimestre (mes de

junio de 1990), que es el que se procesó en el presente trabaj'o; luego,

para depurar errores en el ingreso de datos de este periodo, se

utilizaron los repartes del sistema DOCA, ÓRGANOS CON DATOS NO

CONFIABLES y posteriormente a la corrección de los datos errados

detectados con el mencionado reporte, se realizó el correspondiente

y definitivo procesamiento de datas del segundo trimestre de 199O,

obteniéndose los resultados que constan en el anexo II.

El área de tráfico es un área restringida atendida únicamente por dos
personas, lo que hizo muy difícil realizar todos los trabaj'os para
corregir las fallas indicadas.
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4.2 Conclusiones.

Al término de este trabajo se concluye que el sistema DOCA es un

eficiente procesador automático de datos de tráfico, cuyo objetivo

es conseguir resultados que permitirán: optimizar las conexiones de

los equipos de medición, balancear las centrales analógicas, facilitar

la información para una asignación telefónica más técnica, analizar el

estado de la red intercentral y hacer el mantenimiento correctivo de

los distintos órganos que se detecten con- daño. Esto se puede

resumir como sigue:

El sistema DOGA y los resultados del procesamiento de datos de

tráfico, están a la disposición del usuaria principal del sistema,

es decir^ del Departamento de Tráfico del IETEL R—1 y desde el

cuarto trimestre de 199O—, el mencionado usuaria podrá realizar,

totalmente el ingreso, procesamiento, análisis e interpretación

de los mismas.

La responsabilidad de la toma de decisiones sobre los correctivos

a implementarse en cada central, teniendo todas los resultadas

de este trabaja y por la estructura del IETEL, recaerá en el

Departamento de Tráfico del IETEL RL, supervisado por la Gerencia

Técnica Rl.

Todos los datos obtenidos en el procesamiento de datos de

tráfico, permitirán optimizar la red, tanto interna como a nivel de

enlaces, por ejemplo:

— EJ desbaJanceamíento de abonados: Por disposición de las

autoridades del IETEL, se ha evitado asignar números

analógicos a las solicitudes telefónicas, con lo que se tiene,

En el tercer trimestre no se realizan mediciones par el
comportamiento ficticio de los abanados (capítulo DOS).
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por un lado, centrales analógicas con una apreciable cantidad

de números libres y por otro, gran número de contratos

telefónicos sin posibilidad de atención con números

telefónicas digitales, por esta razón, se ha generada un

estado de crisis en el IETEL que exige la utilización racional

y técnica de los números de las centrales analógicas. Es asi

como, los reportes del desbalanceamiento de las centrales

analógicas presentadas en el anexo II de esta tesis, están

utilizándose para diagnosticar los millares que tienen

números asignables, cuya instalación no implique problemas de

congestionamiento de la central, puesto que indican que grupo

de mil números está sobredimensionado, pudiendo por lo tanto,

incluirse en este, a otros abanados sin que se degenere el

funcionamiento de la central; más bien, se mejora la calidad de

servicia de centrales analógicas.

El método para balancear una central consiste en utilizar la

información de los millares subdimensionados, es decir-, con

excesivo tráfico telefónico, para hacer un cruce con los datos

de consumo telefónica y detectar y reubicar a los abanados de

alto tráfico en otros millares que no estén congestionados,

con lo que, el servicio mejorará sustancialmente y los

abonadas tendrán más posibilidades de completar una llamada.

El método para realizar una asignación técnica telefónica

consiste en utilizar el mismo reporte de desbalanceamiento —

obtenido del sistema DOCA—, Junto a un informe de teléfonos

instalados por central, serie y millar -obtenido del sistema

SISCOnTEL—, donde: el primera sirve para detectarlos millares

con el signo menos (—), es decir sobredi/nensionados y el
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segundo para tener un criterio objetivo del número de

teléfonos instalados en ese millar.

En las dos métodos, se debe aplicar el criterio de que el

tráfico es un porcentaje del número de órganos en servicio;

sea 707. el porcentaj'e escogido, por lo tanto, si se tuviera un

millar con 10O órganos en servicio, lo óptimo seria que por el

circulen 70 Erlangs.

En la figura Fig. 4.1, se muestra el conj'unto de centrales de

Quito y los órganos que de acuerdo al estado actual de la red

necesitan balancearse, donde para realizar los cálculos, se

toman como base los límites encontrados con el ±1O7. del

promedio del tráfico.

Lo que se observa en los respectivos informes del anexo II, es

que, en la mayoría de centrales analógicas se debe aumentar

el tráfico para llegar a por lo menos un 507. del número de

órganos en servicio o a un 707, como máximo, lo que se

conseguirá, asignando e instalando más números de las

centrales analógicas de manera que correspondan a abonados

de baj'o tráfico, es decir, discri/ninando los usuarios de

posible alto tráfico (empresas públicas y privadas), para las

centrales digitales y los de baj'o tráfico (residenciales), para

las centrales analógicas.
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RESUMEN DEL DESBALANCEAMIENTO DE CENTRALES

Central Subdimensionados Sobredimensianados

Cotocollao
Iñaquito 1
Iñaquito 2
riariscal Sucre 1
Mariscal Sucre 2
Mariscal Sucre 3
Mariscal Sucre 4
Quito Centro 1
Quito Centro 2
Quito Centro 3
Villa Flora 1
Villa Flora 2

SRMO,SRM3,SRM9
No tiene SRs
SRM6, SRM9
No tiene SRs
SRM1, SRM7
SRM7
SRM4
No tiene SRs
SRMO
SRM1 y SRM2
No tiene SRs
SRM3

SRM1
No tiene SRs
SRM1, SRM5
No tiene
SRMO, SRM6
No tiene
SRM1 y SRM3
No tiene SRs
No tiene
SRM3
No tiene SRs
SRM2

Fig . 4.1 Desbalanceamiento en las centrales Quito.

— Órganos con datos no confiables^ Cumpliendo con uno de sus

objetivos, el sistema DQCA generó los reportes de

confiabilidad de datos y para mantenimiento3 que permitieron

detectar las centrales y sus rutas con problemas. Del

análisis del reporte ÓRGANOS CON DATOS NO CONFIABLES, para

cada central detectada con problemas, se puede concluir lo

siguiente:

Cotocollao Código: Oí

La ruta CCO—VF1, tiene un tráfico mayor que el número de

órganos fuera de servicio, lo que indica la posibilidad de

una mala conexión al medidor en el momento de la medición.

Mariscal Sucre 1 Código: 04

Las inputs de las rutas MS1-IQ1 (04), MS1-LLZ (02), MS1-VF1

(24) y MS1-VF2 (25), del cable O2 de la central MSI, con

seguridad estuvieron desconectadas en el momento de la

medición.

Mariscal Sucre 2 Código: O5

La ruta QC3-MS2 (input 48) en el cable 02 de la central MS2,
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tiene el mismo diagnóstico anterior.

Mariscal Sucre 3 . Código: 06

Las inputs 09 y 10 del cable 02 de la ruta MS3-MS2 y las

inputs 48, 49 y 50 del millar SLCD9 (cable Oí), tienen el

mismo diagnóstico anterior.

Mariscal Sucre 4 Código: 07

La ruta IQ3—MS4, que corresponde a la input 06 del cable

02, presenta pérdidas en todas las cintas del período de

medición del 11 al 14 de junio de 1990 , tal como lo certifica

el asterisco al lado izquierdo del valor del tráfico de la

input mencionada, esta ruta en la central IQ3, fue medida

en el periodo del 25 al 29 de Junio, por lo que no se pueden

comparar sus valares. Es posible que el circuito de

medición esté dañado.

De las rutas MS4-MS2 (input 35) y de los millares SLCDO

(11,12 y 13), SLCD1 (14,15 y 16) y SLCD2 (17,IB y 19), todas

ellas del cable 01, se puede afirmar que en el momento de

la medición, estuvieran desconectadas del equipo medidor.

Quito Centro 1 Código: 08

En la cinta de medición, la input que corresponde a la ruta

QC1-MS4 (07 del cable 01), está con valor cero (O), ésta

input en el resto de días de medición, tiene valares

despreciables (0.05; O.2S; 0.02), lo que hace suponer que

está mal conectada o tiene algún daño, ya que además, la

misma ruta, en la central MS4 y en el misma día tiene un

valor de tráfico de 4.97 ERL y el resto de valares no san

despreciables (4.39; 1.58).
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Quito Centro 2 Código: 09

La ruta Í1S2-QC2, corresponde a la input 32 del cable 02,

la misma que todos los días de medición presenta un valor

de tráfico acompañado por un asterisco "#", lo cual indica

problemas de pérdidas de tráfico en la mencionada input.

Quito Centro 3 CódigoilO

De acuerda con el reporte, en el cable OÍ de la central QC3,

se ve que la input 34 de la ruta NS3-QC3 y la 58 de QC2-

QC3S estuvieran desconectadas del equipo medidor.

Villa Flora i Código: 13

La ruta VF1—CCL, correspondiente a la input O5 del cable

Oí, tiene en las cintas de medición de los días 25 y 27 de

julio, valores de tráfico (29.17; 26.48), mayores al número

de órganos en servicio (26), lo que significa que la conexión

de la input hacia el medidor en esa central, estuvo mal

realizada. En la central CCL, se comprueba lo antes

mencionado, puesto que las valores de tráfico

correspondientes a esas fechas de medición, son: 7.3O y

7.61.

La input OS del cable 02 de la central VF1-QC1, estuvo

desconectada del equipo de medición.

Carcelén Código: 15.

En esta central digital se tienen dos rutas con problemas,

las cuales son: CCL-CCO y MS3-CCL, en las que el tráfico

es mayor que el número de órganos en servicio. Al parecer,

el CDMAG esta arrojando mediciones erradas en estas

rutas.

Gracias a la información que provee el reporte ÓRGANOS CON
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DATOS NO CONFIABLES, se podrá corregir estos problemas

antes de empezar la medición del tercer trimestre'-1-.

Las matrices de trafica Permiten diagnosticar el estado de

pérdidas en los circuitos intercentral, es decir, presentan un

parámetro que sirve para mejorar el servicio a los abonados

que cursan llamadas a una central distinta a la de origen. De

este reporte se puede concluir que:

A. Todas las rutas entre las centrales digitales, tienen sus

circuitos distribuidos de manera que no presentan

pérdidas.

B. Algunas rutas analógicas y analógicas—digitales presentan

pérdidas mayores al IX, estas se resumen en las tablas

Tab. A—1.a, A-l.b A-l.c3 y A-l.d, en las que se muestra a modo

de comparación en cada ruta subdimensionada, el número de

circuitos instalados, en servicio y el número óptimo de

circuitos necesarios para que las pérdidas de tráfico

sean menores o iguales al I"/.
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C. En las rutas QC3-QC2, MS2-MS2 e IQI-MS1, no se tiene

información de tráfico, por no existir las inputs

correspondientes conectadas a los circuitos para medición

de tráfico.

D. En la matriz de tráfico entrante—saliente, se observan

diferentes valores para la misma ruta, lo cual se debe

principalmente a la diferencia entre las fechas de medición

de las dos centrales que cierran la ruta, por lo tanto para

el análisis del dimensionamiento y pérdidas en los enlaces,

(matriz de circuitos—tráfico), se tomará el mayor valor de

los dos.

E. Las centrales AGF, como se Indicó en el capitulo UNO,

tienen la obsoleta tecnología de selectores, lo que impide

hacer mediciones más al detalle, esto en el contexto global

de la red telefónica tiene poca importancia ya que,

técnicamente en el IETEL, se prefiere no utilizar los

números de estas centrales; inclusive, con la llegada de

las centrales digitales, se tiende a descongestionar las

centrales AGF correspondientes, dejando en ellas solo a

abonados de bajo consumo o utilización, es por esto que el

tráfico interno en estas centrales, es decir, el tráfico en

las rutas: VFl-vTl, MS1-MS1, IQ1-IQ1 y QC1-QC1, es

físicamente imposible medir.

El resto de datos, son ampliaciones de los anteriores y servirán

como marco de referencia para el diagnóstico total de la red

telefónica y para la validación de datos
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4.3 Recomendaciones.

Básicamente las recomendaciones son:

Utilizar el sistema DOCA para ingresar, procesar e imprimir los

reportes para el diagnóstico y optimlzación de la red telefónica

de Quito.

Utilizar los resultadas obtenidos del procesamiento de datos de

tráfico del segundo trimestre de 199O y que se encuentran en el

anexo II, para diseñar el plan de opti/nizaclón de la red telefónica.

Tomar las decisiones necesarias para que la ejecución de las

modificaciones concluya antes de empezar el siguiente periodo de

medición, inmediatamente después de la obtención de los reportes

de cada trimestre, de otra manera, se estará desperdiciando los

recursos al redundar en los mismos resultadas.

Cruzar los reportes del desbalanceamlenta de las centrales

analógicas, con los catastros de facturación telefónica, para

localizar a los abonados telefónicos que tengan un alto consumo

dentro de un millar, reubicarlos inmediatamente en la central

digital que le corresponda y descongestionar a ese millar,

beneficiando a los usuarios que queden y mejorando la respuesta

y calidad de servicio de los abonados de alto tráfico. A la

Inversa, se debería cambiar los números de los abonados de las

centrales digitales con baj'o tráfico, por números de las

centrales analógicas, con lo que se obtendrían una buena cantidad

de números digitales para servir a los usuarios que han realizado

sus contratos como empresas, facilitando el desenvolvimiento de

las actividades comerciales y financieras en Quito.

Utilizar los reportes del desbalanceamlenta, para realizar la

asignación técnica de teléfonos analógicas, esto posibilitará la
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