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RESUMEN 

En el presente proyecto, se desarrolla e implementa un sistema automático para 

extraer la información necesaria y calcular el índice de calidad Tasa de 

Completación de Llamadas (ASR) y el índice de Tráfico Cursado en centrales 

telefónicas digitales EWSD marca SIEMENS que pertenecen a la empresa 

ANDINATEL S.A. 

 

 En el primer  capítulo se da una breve explicación sobre los elementos de una red 

de telecomunicaciones y la función de una central telefónica SIEMENS EWSD 

(Electronic sWitching System Digital: Sistema Electrónico de Conmutación Digital); 

luego se habla en forma generalizada sobre las partes constitutivas de dicha 

central, su funcionamiento, diseño y forma de emitir los datos por parte de  la 

central telefónica para su post procesamiento. 

 

El segundo capítulo trata de una breve explicación acerca de los conceptos 

básicos sobre tráfico telefónico que se utiliza en el control de las centrales 

SIEMENS EWSD,  para luego revisar los parámetros de calidad de servicio 

telefónico, como también los archivos provenientes de la central que contienen la 

información para el cálculo del índice de la Tasa de Completación de Llamadas y 

el índice  de Tráfico Cursado. 

 

En el tercer capítulo, se presenta los requerimientos del programa, análisis de la 

información a procesar, herramientas para el desarrollo del programa, diseño e 

implementación del sistema para la automatización de los cálculos. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan las pruebas realizadas con el programa 

implementado, los resultados obtenidos de estas pruebas y el método con el cual 

la empresa realizaba los cálculos de los índices de manera manual. 

El quinto capítulo contiene conclusiones y recomendaciones, obtenidas durante la 

realización  del presente proyecto de titulación.   
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PRESENTACIÓN 

 

Las centrales telefónicas digitales han revolucionado las telecomunicaciones a 

nivel mundial debido a su conformación física y el software que contienen, esto 

permite a las operadoras telefónicas poder mantener un control de calidad y 

mejorar el rendimiento de la red de telefonía. 

 

Para el presente proyecto se analizará el funcionamiento de las centrales 

telefónicas digitales SIEMENS EWSD que pertenecen a la empresa ANDINATEL. 

El área de tráfico de dicha empresa es la encargada del control de las centrales 

con las que se cuenta, y uno de los factores importantes para mejorar el 

rendimiento de la red es el control de índices de calidad y de tráfico cursado. 

 

El proceso que se realiza actualmente en ANDINATEL para encontrar la Tasa de 

Completación de Llamadas y el índice de Tráfico Cursado en centrales digitales 

SIEMENS EWSD es de manera manual.  

 

La información que se debe revisar en dichas centrales es muy extensa y 

compleja por lo que el cálculo se dificulta y se pueden cometer errores, además el 

formato de la información que se extrae es diferente a centrales digitales de otras 

tecnologías (ERICSSON, NEC, ALCATEL) por lo que el tratamiento utilizado para 

las mismas es diferente al que se debe utilizar para la tecnología SIEMENS. Por 

esta razón, se requiere que el  proceso sea automático como una solución para 

agilitar el cálculo con el mínimo de errores, de esta manera el área de Gestión de 

Tráfico de la empresa podrá mantener un control sobre dichas centrales y su 

influencia en el desempeño de la red de ANDINATEL.  
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CAPÍTULO 1 

 

LA RED DE TELECOMUNICACIONES Y VISIÓN GENERAL DEL S ISTEMA 

SIEMENS EWSD. 

 

En este capítulo se da una breve explicación sobre los elementos de una red de 

telecomunicaciones y la función de una central SIEMENS en la misma. 

Luego se habla en forma general sobre las partes constitutivas de la central 

telefónica SIEMENS EWSD, su funcionamiento, diseño y forma de emitir los datos 

por parte de  la central para su post-procesamiento. 

Se concluye con una breve revisión sobre el Centro de Operación, Mantenimiento, 

Administración y Gestión de la central SIEMENS perteneciente a la empresa 

ANDINATEL S.A., sus funciones principales y la forma de extraer los datos 

provenientes de la central. 

 

1.1 ESTRUCTURA DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES 

1.1.1  REQUISITOS BÁSICOS DE LA RED DE TELECOMUNICA CIONES 

 

La red de telecomunicaciones o red telefónica como normalmente se la conoce, es 

considerada como la red más grande e importante del planeta debido a su gran 

cobertura de comunicación. Una de sus características más relevantes es que 

permite establecer una llamada entre dos usuarios en cualquier parte del globo 

terrestre de manera automática e instantánea.  

Debido a su importancia es  necesario que las compañías telefónicas estén 

actualizando de mejor manera sus equipos, manteniendo como requisitos básicos 

los siguientes parámetros para la red: 

 

Suficiente capacidad de transferencia para una atención simultánea de la cantidad 

de tentativas o intentos de llamadas durante la hora1 de mayor movimiento 

                                                
1 Hora de mayor movimiento conocida como la hora “Pico”. 
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(BHCA: Busy Hour Call Attempts). Para centrales SIEMENS ésta hora son cuatro 

intervalos consecutivos de 15 minutos de un día con la mayor carga de tráfico.  

Medición de tráfico y supervisión del grado de servicio. 

Control de tráfico, control de se debe tener métodos de prevención para evitar que 

en la central se produzca un exceso de tráfico de llamadas que podrían provocar 

un  colapso dentro de la misma. 

Protección contra fallas. 

Suministro de transiciones (gateway2) para otras redes. 

Red de gerencia para el control central y la supervisión de todos los elementos de 

la red. Este requisito lo cumple principalmente el Centro de Operación, 

Mantenimiento y Gestión (COMAG) de la red. 

La red debe contar con un número adecuado de rutas simultáneas para cualquier 

abonado disponible y en cualquier momento que se necesite. 

El número de mecanismos de conmutación debe ser optimizado mediante 

condiciones estadísticas, por ejemplo, el tiempo de retención de llamada de un 

abonado durante la hora de mayor movimiento, el número de llamadas 

completadas eficaces, etc. La teoría de tráfico suministra modelos y 

procedimientos para el cálculo de dichas estadísticas, los mismos que se 

mencionan en el siguiente capítulo. 

 

1.1.2 ÁREAS PRINCIPALES DE LA RED DE TELECOMUNICACI ONES 

 

La red de Telecomunicaciones se divide en las siguientes áreas importantes: 

- Área de Transporte, que se encarga de dar una facilidad y agilidad en la 

transmisión. 

- Área de Conmutación, comprende  a la central y su sistema de conmutación 

- Área de  Acceso, o red de acceso (AN: Acces Network) comprende los 

equipos y elementos de acceso para los abonados 

- Equipo terminal del abonado, es el aparato telefónico del usuario. 

                                                
2 Gateway :  Es una central que permite la salida del sistema telefónico de una determinada 
localidad, por ejemplo, para la realización de una llamada internacional, la central gateway enruta a 
la salida de la red nacional   



-14 

El área de transporte, para poder transmitir la información del usuario, utiliza los 

canales proporcionados por la central (pares de cobre, radioenlaces, y cualquier 

medio que ayude a la transmisión de información), para luego y de acuerdo a las 

tentativas de llamadas (intentos de lograr una conexión) escoger la mejor  ruta 

para completar su transmisión. Un esquema que representa lo que se ha dicho 

anteriormente está en la figura1.1  

 

 

 

 

Figura 1.1: Áreas Principales de La Red de Telecomunicaciones 
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1.2 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PSTN Y  DE LA 

ISDN 

 

En el Ecuador las operadoras telefónicas cuentan con dos tecnologías de redes 

para poder transmitir información: La Red de Telefonía Pública Conmutada 

(PSTN: Public Switching Telephone Network) y la Red Digital de Servicios 

Integrados (ISDN: Integrated Services Digital Network). El sistema SIEMENS 

EWSD puede trabajar con ambas tecnologías pero actualmente la empresa 

ANDINATEL S.A. ha preferido mantener la estructura PSTN para dichas centrales, 

debido a que el migrar de tecnología involucraría altos costos en la compra de 

implementos (Ej. Módulos de Abonados para ISDN), y la demanda de usuarios 

para ocupar los servicios que puede proporcionar la ISDN no justificaría su compra 

(esto es referido a la central SIEMENS ).   

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ISDN Y LA PST N 

 

Para comparar las características entre la PSTN y la ISDN se muestra la tabla 1.1 

a continuación: 

PSTN ISDN 

- Conmutación de Circuitos  - Conmutación de Circuitos  

- Información de usuario tx 3: 

Tonos 300Hz-3400Hz de 

Ancho de Banda.  

- Información de usuario tx: 

Flujo de 64 Kbps 

 

- Servicio: Audio 3.1 Khz.  
- Servicio: FAX, VIDEOTEL  

     Audio: 3.1 Khz  

INTERFAZ DE ABONADO INTERFAZ DE ABONADO 
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Tabla 1.1: Comparación de la PSTN y la ISDN 

En la figura 1.2 se puede observar el acceso de abonada de la PSTN y la ISDN  

 

 

  

 

 

- Línea de cobre de 2 hilos   

entre la central y el terminal 

analógico con transmisión  

analógica de la información  

de usuario (3.1 Khz) y de la  

señalización 

 

Interfaz U: 

- Línea de cobre de 2 hilos   

entre la central y el terminal 

de red con transmisión  digital  

Interfaz So: 

- Línea de cobre de 4 hilos 

        entre el NT y el terminal 

ISDN en la residencia del  

abonado  

 

Figura 1.2  Acceso Abonados de ISDN y PSTN 
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1.3 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA EWSD 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y  APLICACIONES  DE  LA EWSD 

 

El Sistema Electrónico de Conmutación Digital (EWSD: Electronic sWitching 

System Digital), fue introducido en el mercado mundial en el año de 1981 por la 

marca SIEMENS, y desde entonces y con sus diferentes versiones ha 

revolucionado el campo de las telecomunicaciones. Este tipo de centrales 

telefónicas tiene principalmente las siguientes características: 

 

- El sistema puede ser expandido hasta una capacidad dinámica de 2,5 

millones de BHCA4 con un tráfico de 25600 Erlang5 para ser conmutado. 

- La exigencia de infraestructura para los elementos de conmutación no es 

extrema, basta con un lugar que se pueda colocar dichos elementos y 

además el suministro de energía, aire acondicionado, sistemas de 

transmisión y el cuadro de distribución principal.  

 

Las aplicaciones de la central EWSD para una red PSTN, son las siguientes: 

 

- Nodos locales: Se pueden extender hasta un número de 250000 abonados 

que pueden ser conectados directamente (también remotamente) o vía 

interfaz V56 (en sus versiones V5.1 y V5.2) 

- Nodos de Tránsito: Puede extenderse hasta 60000 troncales digitales vía 

rutas PCM7 (Pulse Code Modulation) de 2Mbps (E18). 

- Nodos de Gateway: El EWSD ofrece  todas las funciones gateway para las 

redes de otras compañías operadoras y países, como sistemas de 

señalización internacionales, etc. En las centrales SIEMENS utilizadas por 

ANDINATEL no se hace uso de esta característica. 
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En la figura 1.3 se observa la estructura de las aplicaciones de la central EWSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1 Facilidades que ofrece el sistema EWSD 

 

Entre las facilidades que ofrece la central SIEMENS EWSD se pueden mencionar 

las siguientes: 

 

- Dan a los abonados la posibilidad de usar los servicios de 

telecomunicaciones de una manera versátil. 

- Traen óptimos resultados de gerencia y de negocios para la compañía 

operadora. 

- Se adaptan  fácilmente a las necesidades actuales, tanto de operadoras 

como abonados. 

- Facilidades del sistema que permiten el control de la hora del sistema y 

transferencia de archivos para el centro de post-procesamiento. 

- Sistema de tratamiento de servicios de la red inteligente como: llamada 

gratuita, telecomunicación personal, llamadas especiales, etc. 

FIGURA 1.3: Aplicaciones del sistema 
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- Debe dar facilidades de terminales descentralizados para la Gestión de 

Operación y Mantenimiento. 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HARDWARE DEL SISTEMA 

EWSD 

 

 

1.3.2.1 Configuración mecánica  

 

Los elementos que necesita la central telefónica SIEMENS EWSD se enumeran a 

continuación: 

 

- Hilera de armarios: Son elementos de red que pueden ser instalados en 

una sala.  Las unidades individuales están instaladas en hileras, lo que se 

conoce como hilera de armarios; éstas son enumeradas en secuencia 

dentro de una sala para agilitar su identificación para el mantenimiento. 

- Armario: También conocido como bastidor, es una subdivisión dentro de la 

hilera de armarios. Tiene dos puertas una en la parte frontal y otra en la 

parte posterior, para el acceso a los módulos de Hardware o al cableado 

del armario.  

- Sub-Armario: También conocido como sub-bastidor, se localiza dentro del 

armario, consta de un cuadro de metal, bandejas plásticas en la parte 

frontal para soportar los módulos de hardware y un panel trasero para 

conexiones eléctricas. Al sub-armario se lo conoce como unidad de montaje 

o    MUT (MUT: Mounting Unit). 

- Módulo: Los módulos de Hardware están localizados dentro del sub-

armario. Las hileras de módulos dentro de una MUT están identificadas con 

la letra A o C para facilitar la localización de los módulos con sub-armarios 

de diversas hileras.  

- La pared trasera de cableado es de enchufar. Los cables son suministrados 

con los conectores y el tamaño necesario.  Las instalaciones del sistema 
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SIEMENS EWSD toman su voltaje de alimentación (48V o 60V DC) de los 

sistemas centrales con batería. 

 

A continuación se presenta en la figura 1.4 un esquema sobre el hardware de 

la central SIEMENS EWSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.4: Configuración del Hardware de una central  EWSD 
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1.3.2.2 Requisitos de espacio de la central EWSD 

 

La configuración compacta y modular del EWSD facilita la instalación de los nodos 

con una necesidad de área extraordinariamente pequeña como se observa en la 

figura 1.5: 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.5: Requerimientos de Espacio de una central  EWSD 
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1.3.2.3 Visión general de la arquitectura del sistema EWSD 

La arquitectura del Hardware de la central SIEMENS EWSD comprende los 

siguientes elementos: 

- Unidad de Línea Digital (DLU: Digital Line Unit )  

- Módulo de Línea Troncal (LTG: Line Trunk Group) 

- Matriz de Conmutación (SN: Switching Network) 

- Controlador de Señalización por Canal Común (CCNP: Common Channel 

Signaling Network Processor) 

- Procesador de Coordinación (CP: Coordination Processor) 

- Generador Central de Reloj (CCG: Central Clock Generator) 

En la figura 1.6 se indica la arquitectura de una central EWSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 1.6: Estructura de la Arquitectura de una central  EWSD 
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1.3.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE LÍNEA DIGITAL (DLU)  

 

Las unidades de línea digital (DLU) se pueden emplear para enlazar líneas de 

abonado y líneas de acceso PBX (centrales privadas). Es posible una operación 

tanto local como remota de la DLU en el nodo de red. La DLU también provee 

interfaces a varias redes de acceso de línea, por ejemplo, la interfaz V5.1. Al 

instalar una DLU en un sitio apartado de la central matriz, se puede aumentar la 

capacidad de la red de líneas analógicas existente, por esa razón se las puede 

instalar ya sea como parte integrante del sistema de conmutación en los predios 

de la central (local) o como una unidad de línea remota en las inmediaciones de 

un grupo de abonados.  

Mediante la reducción de la longitud de las líneas de acceso y concentración del 

tráfico hacia el nodo en los enlaces de transmisión digital, se logra una red de 

líneas en forma económica y con una calidad de transmisión óptima. Las DLU’s se 

pueden instalar en edificios, contenedores o casetas (para pequeños grupos de 

abonados).  

 

1.3.3.1 Características principales de la DLU 

 

La DLU se caracteriza por: 

- Opciones de Acceso: Se puede proveer acceso para las líneas analógicas de 

abonado con marcación por disco y por pulsadores, así como un acceso 

básico ISDN y centrales privadas pequeñas y medianas. 

- Interfaz de línea: Con un módulo de línea de abonado analógico (SLMA: 

Subscriber Line Module Analog) y con un módulo de línea de abonado digital 

(SLMD: Subscriber Line Module Digital). 

- Interfaz V5.1: Con un módulo de línea de abonado para dos interfaces V5.1 

(SLMX:  Subscriber Line Module for DLU, V5.1 interface) por DLU, cada de 

uno sirve a 30 abonados. 



-24 

- Señalización: La Señalización por canal Común (CCS: Common Channel 

Signaling) sirve para transmitir información de control entre la DLU y los 

LTG’s.  Para la señalización se usa el canal 16 en ambos sentidos.  

- Alta seguridad operacional:  La seguridad es de la siguiente manera:  

 

• Conectando cada DLU a dos LTG’s 

• Duplicando todas las unidades DLU’s que realizan funciones centrales, 

con distribución de carga. 

• Ejecución constante de autopruebas. 

 

- Sistema de ganancia de par: Con un módulo de línea de abonado (SLMPA: 

Subscriber Line Module Pair gain module A) para dos equipos terminales por 

DLU, cada uno de los cuales sirve a 4 abonados analógicos (PCM4Q). 

- Las DLU’s pueden conectarse a través de una, dos, o cuatro líneas múltiplex 

primarias (PDC: Primary Digital Carrier). 

- Todas las características siempre están disponibles, independientemente de 

que si la DLU opera como remota o local. 

 

En la figura 1.7 se puede apreciar las opciones de operación de la DLU (local y 

remota). 
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1.3.3.2 Estructura de la DLU 

Desde el punto de vista funcional, la DLU se compone de: 

- Unidades Funcionales Centrales: Las unidades centrales de la DLU están 

duplicadas y forman los sistemas DLU0 y DLU1, cada uno se compone de: 

 

• Control de DLU (DLUC: Control for DLU) 

• Unidad de interfaz digital para DLU (DIU: Digital Interface Unit). 

• Generador central de impulsos de reloj CCG. 

 

- Distribución de señales:  La comunicación con las unidades funcionales 

centrales y periféricas de la DLU se realiza a través de los distribuidores de 

bus (BDB: Bus Distribuitor Basic for DLU). Los sistemas de bus constan de: 

 

FIGURA 1.7: Operación de la DLU (local y Remota) 
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• Buses de Control: Los buses de control 0/1 transmiten información de 

control, es decir señales de línea y comandos desde el DLUC a los 

módulos de línea de abonado SLM, así como señales de línea y mensajes 

en el sentido contrario. 

•  Buses de 4096 Kbps (buses vocal o datos) transmiten información útil 

desde y hacia los SLM’s. 

• Buses de colisión: El bus de colisión duplicado se usa para fines de 

control cuando se transmiten datos en modo paquete X.25. 

• Bus de llamada y medición: Alimenta tensión de llamada y cómputo desde 

el generador de tensión de llamada y cómputo a través de los 

distribuidores de bus. 

 

- Generador de llamada y generador de tensión (RGMG: Ringing Generator 

and Metering voltaje Generator): Genera el voltaje de llamada y de cómputo 

sinusoidales necesarias en la DLU para abonados analógicos, así como la 

señal de sincronización para la aplicación de llamada. 

- Unidades funcionales periféricas: son los módulos de línea de abonado 

analógicos SLMA y módulo de línea de abonado digital SMLD. 

- Sistema de ganancia par (PCM4A): El módulo de línea de abonado ganancia 

par SLMPA se emplea para conectar dos unidades de terminación remota, 

cada una de las cuales sirve a cuatro abonados analógicos. 

- Interfaz V5.1: es posible la conexión de hardware de otros proveedores 

(redes de acceso de línea) a la DLU mediante el módulo de línea de abonado 

para interfaz V5.1(SLMs). 

- Equipo de prueba de la DLU: Incluye: 

• Unidad de prueba (TU) sirve para realizar pruebas y mediciones en las 

líneas y módulos de línea de abonado. 

• Acceso de prueba galvánico (MTA: Metallic Test Access), permite a 

sistemas externos de prueba de líneas de abonado, acceder a las líneas 

de abonado analógicas pertenecientes a  la DLU. 
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En la figura 1.8 se expone la estructura de una DLU con cada una de sus 

partes. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.8: Diagrama de bloques de la DLU 
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1.3.3.3  Módulos de línea de abonado (SLMs) 

 

Los módulos de línea de abonado (SLM: Subscriber Line Module) son elementos 

de la periferia de la DLU y forman la interfaz con el abonado. Se dividen en 

módulos de abonados analógicos y digitales. 

 

1.3.3.3.1 Módulos de línea de abonados analógicos SLMA 

  

Los módulos de línea de abonados analógicos SLMA contienen cuatro, seis u 

ocho circuitos de línea de abonado analógicos SLCA según el tipo de línea.  

Los circuitos de línea de abonado analógico SLCA contienen los circuitos de 

indicación y alimentación requeridos así como convertidores analógico-digital y 

digital-analógico para información vocal, estos son controlados a su vez por un 

procesador. 

 

En la figura 1.9 se expone un módulo de línea de abonado analógico. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.9: Diagrama de SLMA 
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Entre las funciones importantes del SLMA podemos citar las siguientes: 

 

- Alimentación por batería, aplicando resistencias o corriente constante según 

el tipo de módulo con detección de tierra. 

- Protección contra sobretensión 

- Apoyo al mantenimiento del sistema de la DLU, por ejemplo su diagnóstico, 

supervisión en línea, es decir tareas realizadas desde el centro de gestión y 

mantenimiento. 

 

1.3.3.3.2 Módulo de línea de abonado digital SLMD 

 

En la figura 1.10 se puede observa que un SLMD contiene ocho circuitos de línea 

de abonado digital (SLCD: Subscriber Line Circuit Digital), una sección de control 

con un adaptador del sistema, un procesador de la tarjeta de línea (LCP: Line 

Card Processor) y un procesador de adaptación del sistema (SAP: System 

Adapter Processor). Cada circuito de línea de abonado provee una interfaz para el 

acceso básico de ISDN.  El SLMD envía un comando de llamada digital al equipo 

terminal de línea y este mismo genera el tono de llamada. Hay que tomar en 

cuenta un criterio muy importante: no se puede mezclar una tarjeta SLMD con una 

SLMA dentro de un semiestante o shell. 



-30 

 

 

 

Entre las funciones principales del SMLD se enumeran las siguientes: 

- Transmisión de abonado en cada sentido a 144 Kbps (dos canales de 64 

Kbps y un canal de 16 Kbps) a través de líneas de acceso bidireccionales. 

- Conversión de 2 hilos a 4 hilos. 

- Cumplir con los requerimientos de las normas de transmisión vigentes. 

- Controlar el procedimiento de activación y desactivación. 

- Protección de sobrevoltaje. 

- Bus de 4096 Kbps con 64 intervalos de tiempo ajustable para transmisión de 

voz y datos. 

- Intercambio de señalización con el DLUC por medio del SAP. 

- Apoyo y mantenimiento del sistema DLU. 

 

1.3.3.3.3 Módulo de línea de abonado, interfaz V5.1 (SLMX) 

 

El módulo de línea de abonado, interfaz V5.1 (SLMX) se emplea para conectar el 

hardware ajeno al sistema (red de acceso AN) a la DLU a dos interfaces V5.1, de 

32 canales cada uno. Estos interfaces corresponden a la interfaz PCM de la DIU 

FIGURA 1.10: Diagrama de SLMD 
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(2048 Kbps). El SLM es provisto de interfaces  DLU normalizadas a los dos 

sistemas PCM del lado del sistema DLU0 y DLU1. 

Un módulo de red de conmutación asigna los intervalos de tiempo de las 

interfaces V5.1 a los buses de 4096 Kbps.  El protocolo HDLC  (High-Level Data 

Link Control) pone a disposición hasta tres canales de comunicación por interfaz 

V5.1 entre SLM y AN. El módulo de comunicaciones cuádruple (QUICC: Quad 

Integred Conmunications Controller) controla todas las funciones del SLM, como 

se puede apreciar en la figura 1.11. 

 

 

 

1.3.3.4 Diseño mecánico 

 

Las DLU’s se instalan en bastidores. Los módulos pertenecientes a una DLU 

forman dos hileras en el marco portamódulos. El espacio de cada hilera se 

denomina estante. 

FIGURA 1.11: Interfaz V5.1 SMLX 
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El equipo del bastidor contiene marcos portamódulos de la DLU para distintas 

cantidades de abonados según el equipamiento. En la figura 1.12 se ilustra dos 

tipos de bastidores para la DLU: 

 

 

 

 

Las unidades funcionales se implementas en varios módulos, éstos se instalan en 

marcos portamódulos de dos hilera. El estante se subdivide en semiestante 

izquierdo y derecho visto del lado de los módulos del marco portamódulos.  La 

DLU se puede equipar según su operación remota o local. Para operación remota 

pueden usarse módulos adicionales (SASC-E: Stand Alone Service Control), los 

mismos que se utilizan para que en caso que faltase una transmisión remota, la 

FIGURA 1.12: Bastidores de 2450 mm para la DLU 
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SASC permita al abonado conectarse en forma local con otro abonado dentro de 

la DLU;  esto no sucede en una DLU local. Los SASC se usan en lugar de los 

módulos SLM,  como se ve en la figura 1.13. 

 

 

 

Los datos técnicos de la DLU se adjuntan en el Anexo 3. 

 

1.3.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA LÍNEA DE GRUPO TRONCAL ( LTG) 

 

El grupo de conexión LTG constituye el interfaz entre el entorno digital del nodo de 

la red y la red de conmutación digital como se observó en la figura 1.6. Los LTG’s 

se encargan de las tareas de control descentralizadas, contribuyendo a reducir las 

tareas de rutina que asume el CP.  

FIGURA 1.13: Marco porta módulos para 184 abonados 
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Para conseguir una implementación óptima de los diversos tipos de línea y 

métodos de señalización se utiliza diferentes tipos de LTG ya que por principio 

tiene una estructura básica y uniforme. 

El enlace entre el LTG y la red de conmutación SN lo establece una línea múltiplex 

secundaria (SDC: Secondary Digital Carrier) con una velocidad bidireccional de 

8192 Kbps.  

El LTG transmite y recibe informaciones vocales de ambos lados de la red de 

conmutación es decir SN0 y SN1, éstos retienen la misma información útil y el 

LTG solo asigna información vocal al lado de conmutación activo donde se 

encuentra el abonado involucrado mientras el otro lado se encuentra inactivo 

hasta que se presente una falla y entre a funcionar. 

 

1.3.4.1 Características principales del LTG 

 

Las principales características del LTG son: 

- Cuatro líneas de transmisión digitales (PDC: Primary Digital Carrier) para 

DLU con velocidades de transferencia de 2048 Kbps o para DLU con 

velocidad de transferencia de 1544 Kbps. 

- Cuatro líneas de transmisión digitales para troncales digitales con una 

velocidad de 2048 Kbps o hasta cinco líneas de transmisión digitales para 

troncales con una velocidad de 1544 Kbps. 

- Cuatro accesos múltiplex primarios para centrales privados ISDN medianas y 

grandes con velocidad de 2048 Kbps. 

 

Las troncales pueden conectarse en configuración mixta de DLU y un acceso 

primario a un LTG con velocidades de transferencia idénticas como se observa 

en la figura 1.14. 
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1.3.4.2 Tareas de operación y mantenimiento 

 

Las tareas de operación y mantenimiento abarcan: 

- Transmisión de mensajes al CP para medición y observación del tráfico. 

- Establecimiento de enlaces de pruebas. 

- Prueba de las troncales y partes específicas de puerto del LTG con ayuda de 

equipos automáticos de prueba para troncales (ATE-T: Automatic Test 

Equipment for Trunks) y para medición de transmisión (ATE-TM: Automatic 

Test Equipment for Transmision Measuring). 

FIGURA 1.14: Conexiones del LTG 
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- Generación, bloqueo y liberación de equipos a través de comandos hombre-

máquina (MML: Man Machine Language) 

- Para conexiones de abonado, existen enlaces que transmiten información útil 

es decir información relevante para la comunicación como voz, texto, datos, 

etc.  

 

Las tareas de Conmutación consisten en: 

 

- Recibir y evaluar la señalización de la troncal y de la línea de abonado. 

- Transmitir la señalización. 

- Transmitir y recibir desde y hacia el CP la información. 

- Transmitir y recibir informes de los GPs y de otros LTG’s. 

- Transmitir y recibir órdenes del control de red de señalización por canal 

común. 

 

1.3.4.3 Estructura del LTG 

El LTG consta de las siguientes unidades como se muestra en la figura 1.15: 
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- Procesador de Grupo (GP): Convierte toda la información que llega del área 

del nodo de la red adyacente en el formato de mensajes interno del sistema 

para controlar las unidades funcionales del LTG. 

- Unidad de interfaz entre el grupo de conexión y la red de conmutación (LIU: 

Link Interface Unit):   Conecta el LTG a la red de conmutación. Una LIU tiene 

conectadas líneas múltiplex secundarias (SDC). 

Figura 1.15: Estructura del LTG 
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- Conmutador de Grupo (GS: Group Switch):  Es un conmutador de tiempo sin 

bloqueo controlado por el GP. 

- Multiplexor Vocal (SPMXA:  Speech Multiplexer A):  Es un conmutador de 

tiempo sin bloqueo controlado por el GP. Sólo se usa para los casos en que 

hay conectadas exclusivamente troncales digitales. 

- Unidad de Señalización (SU: Signaling Unit): en esta unidad pueden 

instalarse el generador de tonos (TOG:  Tone Generator), los receptores de 

código (CR: Code Receiver) y los módulos receptores para prueba de 

continuidad (RM-CTC: Receiver Module for Continuity Check) . 

- Unidad de conexión (LTU: Line Trunk Unit): La LTU adapta las líneas 

conectadas al interfaz interno del LTG y compensa los retardos de 

propagación. 

 

 

1.3.4.4 Diseño mecánico del LTG 

 

Para los bastidores, marcos portamódulos, módulos y conectores se usa el 

sistema de montaje SIVAPAC9(Siemens Variable Packing System). 

En la figura 1.16 podemos observar que el bastidor para LTG tiene la capacidad 

para albergar hasta cuatro marcos de portamódulos para LTG. 

 

 



-39 

 

 

 

Los módulos de un LTG se montan junto con dos módulos de alimentación en el 

marco portamódulos del LTG, éste alberga en el estante superior los lugares de 

montaje para LTU0 a LTU7 y una parte de la SU. El estante inferior está equipado 

con los lugares de montaje para SU, GS, LIU, SPMXA y GP vistas anteriormente. 

En la figura 1.17 podemos observar la estructura del marco portamódulos del LTG. 

 

 

Figura 1.16: Bastidor de un LTG 
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Figura 1.17: Estructura del marco portamódulos del LTG. 
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1.3.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA RED DE CONMUTACIÓN  (SN) 

 

La central SIEMENS EWSD está dotada de una red de conmutación (SN: 

Switching Network), la misma que gracias a la excelente transmisión de datos 

puede efectuar la operación de conmutación para distintos servicios como por 

ejemplo: telefonía, telefax, transmisión de datos, etc. Por esta razón la central 

también está dotada para poder brindar un servicio ISDN. 

En la red de conmutación se puede conectar hasta 504 grupos de conexión 

(SN:504LTG) y utilizarse versiones optimizadas de distintas capacidades, como se 

expone en la tabla 1.2, en cada central se dispone de un concepto de red de 

conmutación uniforme y ampliable de forma modular. 

Capacidades de 

la red de 

Conmutación 

SN:504LTG SN:252LTG SN:126LTG SN:63LTG SN:15LTG 

Tráfico 

interconectable 

máx.(Erl) 

25.200 12.600 6.300 3.150 750 

Centrales urbanas 

Cantidad de líneas 

de abonados* 

240.000 120.000 60.000 30.000 7.500 

Centrales de 

tránsito 

Cantidad de líneas 

de enlace* 

60.000 30.000 15.000 7.500 1.800 

* También es posible una combinación de centrales urbanas y de tránsito dentro de 

los valores de referencia arriba indicados 

 

Tabla 1.2: Versiones optimizadas de la red de conmutación del EWSD 
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La SN tiene una estructura compacta en la que se concentran numerosas 

funciones de conmutación en pocos tipos de módulos, por ejemplo por un módulo 

de conmutadores de espacio se pueden cursar a la vez hasta 1024 

comunicaciones. Pese a estar garantizadas las funciones de estos módulos 

altamente integrados de la red de conmutación, y con ello el gran número de 

comunicaciones a través de un módulo, las redes de conmutación del EWSD 

están siempre duplicadas. A pesar de esto, el espacio requerido por la SN en la 

central EWSD es muy reducido; pero permiten elevadas velocidades de 

interconexión por ejemplo 8192 Kbps y a veces 32768 Kbps siendo ésta la 

característica principal de la solución especialmente compacta de la red de 

conmutación EWSD, es por tal motivo que la SN de por ejemplo 10000 líneas de 

abonado requiere un solo bastidor como se observa en la figura 1.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.1 Características principales de la SN 

 

Las características principales de la SN son: 

 

- Físicamente, la SN requiere de un reducido espacio para su operación. 

- Alto grado de seguridad de funcionamiento obtenido mediante duplicación 

Hardware y Software modulares. 

-  Facilidad de ampliación. 

- Formato de interconexión uniforme para las señales vocales y de datos 

(octetos). 

- Comunicaciones broadcast10 para la conexión de fuentes de señales. 

Figura 1.18: Plano de equipamiento de bastidor de una central EWSD para 

10 000 líneas de abonado 
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- Control por microprocesador con software de sólo lectura (firmware11). 

 

La estructura modular de la red de conmutación del sistema EWSD ofrece la 

flexibilidad de efectuar un equipamiento parcial de la red de conmutación y 

posteriormente ampliaciones graduales de su  capacidad, según las demandas 

que enfrente el sistema. Las redes de conmutación del EWSD ofrecen la siguiente 

estructura básica: 

 

- Un conmutador de tiempo entrante (TSI: Time Stage Incoming). 

- Tres conmutadores de espacio (SS: Space Stage). 

- Un conmutador de tiempo saliente (TSO: Time Stage Outgoing). 

 

La SN del ESWD posee accesibilidad completa, es decir que cada palabra de 

código de 8 bits que entre en la SN por una línea múltiplex de entrada puede 

conmutarse a un intervalo de tiempo cualquiera por una línea múltiplex de 

salida que parta de la SN.  La figura 1.19 se muestra un diagrama simplificado 

de SN para 63 LTGs. 
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La matriz de conmutación de la central es completamente duplicada (SN0 y SN1), 

así todas las llamadas son siempre conectadas simultáneamente, donde el LTG 

solamente enlaza la información del canal del usuario que viene de la SN activa 

para las rutas PCM. Si la SN activada falla, la SN de reserva es conmutada 

evitando la pérdida de llamadas. La conexión en la SN es hecha de acuerdo con el 

principio: temporal – espacial- temporal, dando una garantía de un camino 

bidireccional transparente de 64 Kbps a través de la SN. En la figura 1.20 se 

observa lo anteriormente expuesto. 

 

Figura 1.19: SN para 63 LTGs (SN:63LTG), con representación separada de los  

conmutadores de tiempo entrantes (TSI) y salientes (TSO) 
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1.3.5.2   Secuencia para una conexión temporal de las conexiones de los circuitos de  

conmutación 

 

La SN sigue la siguiente secuencia para una conexión de circuitos temporal: 

 

- Los programas de procesamiento de llamadas del procesador de 

coordinación, procuran ir por un camino de llamadas libre en la imagen de 

software de la matriz de conmutación del banco de datos del CP. 

Figura 1.20: Matriz de conmutación SN 
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- El CP emite instrucciones de configuración para los controladores de grupo 

de conmutación de la SN para la conexión del camino de llamadas 

encontrado. 

- Las unidades de control del grupo de conmutación ejecutan las instrucciones 

de configuración en sus módulos de grupo espacial y temporal, el camino de 

llamadas del LTG de la parte llamadora a través de la SN para el LTG de la 

parte llamada es entonces conectado. 

- Después de eso, los programas de procesamiento de llamadas inician una 

prueba de  conexión del camino de llamadas saliendo del LTG-A (pruebas de 

verificación de vías interconectadas COC: Cross Office Check) para verificar 

si el desempeño del camino de llamadas a través de la SN está libre de 

fallas.  

 

Además de las conexiones temporales, existen las conexiones 

semipermanentes que constan de lo siguiente: 

 

- Las conexiones permanentes (NUC: Nailed Up Connection) configurados por 

comandos MML. 

- La conexión de los canales de mensajes entre la unidad de control del LTG  

y el buffer12 de mensajes. 

 

1.3.5.3 Tipos de enlace 

 

En la figura 1.21 y 1.22 se presenta los tipos de enlace con los que cuenta una 

matriz de conmutación, como se puede ver, la SN interconecta enlaces de tipo 

monocanal  y de difusión (broadcast) con una velocidad binaria de 64 Kbps. 

Para el enlace monocanal se necesitan dos vías de enlace  por ejemplo del 

abonado A al abonado B, y del abonado B al abonado A como se ve en la figura 

1.21.  
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Para el enlace broadcast la información se envía de una fuente de señales a 

varios terminales, sin vía de regreso como se puede observar en la figura 1.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada enlace a través de la SN la secuencia de las palabras de 8 bits a la salida 

es igual que a la entrada.  Algunos enlaces por la SN permanecen establecidos, 

como los enlaces entre abonados, a estos se los denomina "enlaces 

semipermanentes". 

 

Figura 1.21: Enlace monocanal 

Figura 1.22: Enlace broadcast 
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En la figura 1.23 se muestran las posibilidades existentes para establecer un 

enlace entre dos abonados que perteneces a distintos LTGs. La línea múltiple del 

LTGx a la SN tiene 128 intervalos de tiempo, es decir 128 vías posibles distintas.  

El conmutador de grupo GS en el LTGx  conmuta palabras de 8 bits procedentes 

del circuito de abonado A, a unos de estos intervalos.  En la SN un TSI 

interconecta dichas palabras entrantes a uno de los 128 intervalos de tiempo en 

una de las cuatro líneas múltiplex, éstas a su vez conducen a varios caminos del 

conmutador de espacio. Cada sección de conmutador de espacio está enlazada a 

su vez con el conmutador de tiempo saliente TSO deseado a través de una línea 

múltiplex; es decir en la SN existen 128*4 = 512 vías de enlace.  

 

Las palabras de código llegan en el intervalo de tiempo elegido desde el 

conmutador de tiempo entrante al saliente, a través de una sección de conmutador 

de espacio.  El TSO conmuta estas palabras de código a uno de los 128 intervalos 

de tiempo en la línea múltiplex hacia el LTGy.  El conmutador de grupo en el LTGy 

retransmite las palabras al circuito de abonado B. Hay que tomar en cuenta que 

los enlaces semipermanentes también se interconectan a través de la SN. 
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Figura 1.23: Vías posibles para un abonado A y el abonado B 
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1.3.5.4 Capacidad de tráfico 

 

Un factor fundamental para la concepción económica de una central es la carga de 

tráfico media prevista, que junto al nivel de capacidad de la central, repercute en la 

ocurrencia de bloqueos internos en la SN.  Gracias a la gran capacidad de la red 

de conmutación SN del sistema EWSD, la pérdida punto a punto en aplicaciones 

de espera en centrales urbanas y de tránsito, inclusive en condiciones de carga 

plena, es inferior, en comparación con otras centrales de diferente tecnología.  La 

figura 1.24 muestra las pérdidas debidas a bloqueos internos al establecer enlaces 

entre determinados intervalos de tiempo de canal. En función de la carga de tráfico 

media cursada por el canal y por la línea múltiplex, las curvas presentadas son un 

ejemplo refiriéndose a redes de conmutación a su plena capacidad. En capítulos 

posteriores se podrá observar el rendimiento actual de las centrales SIEMENS 

EWSD que pertenecen a la empresa ANDINATEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24: Pérdida punto a punto para carga de tráfico media cursada 

por canal o línea múltiplex 
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1.3.6 EL PROCESADOR DE COORDINACIÓN (CP) 

 

El procesador de coordinación (CP: Coordination Processor) se encarga de las 

tareas como coordinación de los controladores del microprocesador, y de la 

transferencia de datos entre ellos.  En la figura 1.6 se pudo observar la posición 

del CP dentro de la central EWSD. 

 

El CP ha sido estructurado como un sistema de multiproceso modular, facilitando 

su adaptación a los diferentes tamaños del nodo de la red. La duplicación de 

unidades funcionales importantes, confiere un alto grado de redundancia13. Las 

diversas medidas de protección de hardware y software garantizan también un alto 

grado de disponibilidad. 

 

Las tareas principales del CP son: 

 

• Para el procesamiento de llamadas: 

- Conversión de cifras 

- Encaminamiento 

- Búsqueda de vía de conexión por la red de conmutación. 

- Gestión de tráfico y gestión de red. 

• Operación y Mantenimiento: 

- Comunicación con el terminal y con el centro de operación y mantenimiento    

(tareas realizadas en el centro de mantenimiento y gestión COMAG) 

• Técnica de protección: 

- Autosupervisión. 

- Detección y tratamiento de fallas. 

- El rendimiento dinámico efectivo depende de las facilidades de la 

distribución de tráfico y del espectro de llamadas, lo mismo que hay que 

determinarse individualmente por cada aplicación. 

- Redundancia por duplicación de unidades funcionales importantes. 

- Empleo de microprocesadores de alto rendimiento. 
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1.3.6.1 Estructura del CP 

 

El CP se compone, en forma general, de las siguientes unidades funcionales de 

hardware como se ve en la figura 1.25: 

 

- Procesadores Básicos (BAP) 

- Procesadores de conmutación (CAP) 

- Controladores de entrada y salida (IOC) 

- Memoria común (CMY) 

- Procesadores de entrada y salida (IOP) 

 

 

 

 

 

Figura 1.25: Estructura del CP 
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1.3.7  SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN POR CANAL COMÚN NÚMERO 7 ( SS7) 

 

Para el intercambio de mensajes, sean estos: voz, datos, textos, etc., las redes de 

comunicación enlazan entre sí dos equipos de terminales del usuario a través de 

varios trayectos y equipos de conmutación y para tal efecto se debe tener un 

control entre las centrales. En las redes de comunicación analógica, la transmisión 

de la información de control se efectuaba hasta ahora por sistemas de 

señalización asociados a canal, esto les garantizaba una comunicación libre de 

fallas. Para las redes digitales, como el sistema SIEMENS EWSD que su control 

es realizado por medio de un computador, el sistema de señalización es diferente 

ya que a diferencia de las centrales analógicas, las digitales ofrecen un mayor 

volumen de prestaciones de servicios, por lo que deben transmitir gran cantidad 

de información. Por lo tanto para redes de comunicación que son controladas por 

computadora, es decir centrales digitales controladas desde los centros de 

operación y mantenimiento, requieren de un sistema de señalización muy 

eficiente, por lo que se especificó el sistema de señalización por canal común Nro. 

7 (SS7: Signaling System), el mismo que se distingue por las siguientes 

características: 

 

- Se encuentra internacionalmente normalizado. 

- Se encuentra apto para su utilización a nivel nacional e internacional. 

- Presta diversos servicios de comunicación como telefonía, datos, etc. 

- Gran capacidad de flexibilidad, así como orientación para satisfacer 

necesidades a futuro. 

- Compatibilidad a cualquier medio de transmisión como cables de cobre, fibra 

óptica, radioenlaces, comunicación satelital. 

- Se puede tener una velocidad de transmisión de 64 Kbps y si es necesario 

se puede tener velocidades menores para enlaces de señalización 

analógicos. 
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1.3.7.1     Red de Señalización 

 

En el SS7 la transmisión se realiza por enlaces separados que pueden transportar 

los mensajes de señalización necesarios para un gran número de canales útiles. 

Los enlaces de SS7 enlazan entre sí los puntos de señalización en una red de 

comunicación, conformando una red autónoma superpuesta por canales útiles. 

Los puntos de señalización se clasifican en dos grupos: 

 

- Puntos terminales de señalización (SP: Signaling Point): Constituyen los 

puntos de origen y destinos de señalización, en el sistema de comunicación 

estos puntos vendrían a ser las centrales. 

- Puntos de transferencia de señalización (STP: Signaling Transfer Point): 

estos retransmiten los mensajes de señalización recibidos a otro punto de 

transferencia de señalización o a un punto terminal de señalización.  En un 

punto de transferencia de señalización no se efectúa ninguna operación de 

conmutación. Estos puntos se identifican con un código como parte del plan 

de numeración correspondiente, pudiendo así ser direccionados en un 

mensaje de señalización. 

En la figura 1.26 se presenta la señalización por medio de canal común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.26: SS7 por Canal Común 
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La transferencia de mensajes se encarga de la transmisión y recepción de 

unidades de señalización, corrección de errores de transmisión, gestión de red de 

señalización y de la sincronización.  Las diversas funciones del SS7 se distribuyen 

entre los niveles funcionales del enlace de datos, enlace y red de señalización.  

 

- Enlace de datos de señalización: Define las características físicas, eléctricas 

y funcionales de un enlace de datos de señalización así como los equipos de 

acceso.  Este nivel constituye el portador para un enlace de señalización. En 

el sistema EWSD se utilizan canales de 64 Kbps como enlaces de datos. 

- Enlace de señalización: Define las funciones y procedimientos para el 

intercambio de mensajes de usuarios libres de errores a través de un enlace 

de señalización. 

- Red de señalización: Define la interacción entre los distintos enlaces de 

señalización. en este nivel se realizan dos importante tareas:  

 

• Tratamiento de mensajes, es decir conducción de los mensajes al 

enlace de señalización deseado. 

• Gestión de la red de señalización, es decir control del tráfico de 

mensajes. 

 

Las diversas funciones de este nivel interactúan entre sí, así como con 

funciones de los otros niveles y puntos de señalización... 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DEL SISTEMA EWSD 

 

El software en la central SIEMENS EWSD se basa en: 

 

- La adaptación de funciones específicas de proyectos y centrales telefónicas 

a las exigencias especiales de nuevos operadores que se incorporen al 

sistema. 
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- Mejorar y ampliar el alcance de las facilidades existentes a través de nuevos 

servicios. 

Estas características principales han permitido entregar un alto nivel de calidad del 

sistema EWSD y satisfacer  los deseos del operador, al permitir una optimización 

de costos de desarrollo y mantenimiento. 

 

1.4.1 SISTEMA DE PROGRAMAS DE APLICACIÓN (APS) 

 

El sistema de programas de aplicación (APS: Application Program System), 

abarca el software (que es almacenado en su totalidad en un disco magnético en 

el CP) necesario para la operación de una central EWSD, es decir los programas 

necesarios para las unidades del sistema EWSD y todo el banco de datos. 

 

El banco de datos del APS consta de datos semipermanentes y temporales.  Los 

datos semipermanentes, como el número de llamada del abonado, son 

introducidos por el operador vía del lenguaje hombre-máquina (MML) que  se 

hablará más adelante. 

 

Los datos temporales, como el estado actual de un abonado (libre u ocupado) son 

administrados independientemente por las unidades de control en las unidades del 

sistema. 

 

Los datos grabados por el EWSD durante la operación, como por ejemplo datos 

de tarifación o resultados de medición de tráfico, son almacenados en el disco 

magnético del CP, en archivos que pueden ser transmitidos y evaluados por el 

operador de la red, que los copia en cintas magnéticas (ocasionalmente) o por 

medio de transferencia electrónica de archivos hacia el COMAG para su post-

procesamiento. 

 

SIEMENS produce periódicamente nuevas versiones de APS , siempre tratando 

de adaptar a las necesidades de cualquier operador de la red para llegar a 
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conformar un APS de cliente, para luego instalar un banco de datos obteniendo de 

esta manera el APS de cliente específico de la central. 

 

BASE DE DATOS 

 

 

El sistema EWSD de la SIEMENS requiere una extensa colección de datos para 

su operación, los mismos que constituyen la base de datos del EWSD. 

La base de datos forma parte del software de aplicación de la central y se 

caracteriza por: 

 

- Acceso rápido a los datos para establecer y disolver comunicaciones en 

corto tiempo. 

- Integridad y consistencia de los datos para evitar posibles errores. 

- Aprovechamiento óptimo de la capacidad de almacenamiento de datos 

mediante el empleo de datos redundantes sólo donde sea conveniente 

técnicamente. 

- Se pueden adaptar a posibles ampliaciones de elementos de la red 

 

La base de datos se gestiona de forma centralizada en el CP, y manteniendo 

copias de ciertos datos en el LTG y en la DLU.  La generación de la base de datos 

de algún elemento de la red se realiza bajo el siguiente procedimiento: 

 

• Creación de los archivos de comandos MML. 

• Carga del sistema de programa de aplicación básico APS. 

• Ampliación de las tablas de datos. 

• Incorporación de los datos al sistema de programa de aplicación. 
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El tamaño y el contenido de la base de datos de un elemento de red se basan en 

los objetivos de diseño de administración, es decir según la conveniencia del 

controlador en el centro de gestión  (COMAG). 

 

1.4.3 GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La gestión de la base de datos comprende  las siguientes tareas: 

 

- Actualización de datos: Esta función la determina el CP, que actualiza los 

datos cada vez que se requiera, sea automáticamente o manualmente. 

- Ampliación de las tablas de datos: Por lo general las ampliaciones 

cuantitativas de elementos de la red, por ejemplo ampliación en líneas de 

abonado, ampliación de Dlus, etc, afectan el tamaño de las tablas, es por 

eso que para crear más espacio se debe aumentar la cantidad de las 

mismas. 

- Regeneración de la base de datos: Las ampliaciones de los elementos de 

red se efectúan mediante cambios de APS, para esto la base de datos debe 

regenerarse a partir del anterior APS, reformatear al nuevo formato de 

entrada para luego incorporar el nuevo APS manteniéndose de esta manera 

la base de datos actual. 

 

El contenido de la base de datos tiene una significante clasificación por el 

procesamiento de llamadas y por gestión de la red. 

El sistema debe utilizar un gran número de datos entre los cuales se encuentran 

los siguientes: 

 

• Datos de equipo. 

• Datos de conversión de cifras. 

• Datos de número telefónico. 

• Datos de abonado y líneas colectivas. 
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• Datos de áreas de destino, ruta y troncales. 

• Datos de zonificación, tarificación y tasación. 

 

Los datos de gestión incluyen: 

 

• Datos de prueba. 

• Datos de tráfico. 

• Datos variables de la central. 

• Datos de alarmas. 

 

En el siguiente capítulo se da más información sobre los datos del sistema que 

son de interés para el centro de operación y mantenimiento. 

 

 

1.5 GESTIÓN DE LA CENTRAL SIEMENS EWSD 

 

1.5.1 PRINCIPIOS GENERALES SOBRE GERENCIA DE UNA RED DE 

TELECOMUNICACIONES  

 

Una red de telecomunicaciones consiste de diferentes sistemas de transmisión y 

de comunicación, y suministra varios servicios al usuario.  

Toda la gerencia de una red de telecomunicaciones está subdividida por la UIT 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones) en cuatro niveles de gerencia, los 

mismos que son: 

 

- Nivel de gerencia de elementos: Incluye la operación, la gerencia y 

mantenimiento de todos los elementos de red utilizados. Los diferentes tipos 

de tecnología en los elementos de red requieren sus propios sistemas de 

operación. 
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- Nivel de gerencia de redes: El sistema de operación suministra acceso 

central para el control orientado a la red y para las tareas de supervisión 

relacionadas a las diferencias tecnológicas de los elementos individuales de 

la red.  Esto hace posible la supervisión centralizada de todos los tipos de 

elementos de transmisión y de comunicación de la red a partir de una única 

estación de trabajo. 

- Nivel de gerencia de servicios: Este nivel incluye todos los suministros para 

los usuarios, como también control de medidas necesarias en los elementos 

de red para la instalación y la liberación de nuevos abonados y servicios. 

Incluye también la generación de cuentas mensuales a partir de los 

suministrados por los elementos de la red es decir pos-procesamiento. 

- Nivel de gerencia de negocios: Incluye todas las tareas centrales de 

gerencia de la compañía operadora de la red.  Las decisiones de gerencia 

de negocios determinan las instrucciones de operación para otros niveles de 

gerencia. 
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En la figura 1.27 se presenta los cuatro niveles de la red TMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 CENTRO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN (COMAG ) 

SIEMENS DE ANDINATEL 

 

Con la llegada de las centrales digitales en los años ochenta, se vio la 

necesidad de contar con centros para su control total o parcial, en los mismos 

que se encuentre personal calificado tanto en la parte técnica como en la parte 

administrativa. Para tal efecto se conformó el Centro de Operación, 

Mantenimiento y Gestión conocido como COMAG.  La empresa ANDINATEL 

S.A. cuenta con algunos centros dependiendo de la tecnología de la central con 

la que se cuente, por ejemplo tiene el  COMAG ALCATEL, ERICSSON, NEC, 

Figura 1.27: Niveles para la Gestión de la Red de Telecomunicaciones 
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HUAWEY, SIEMENS, etc., y se encuentran ubicados en distintos lugares del 

distrito. 

 

El COMAG SIEMENS se encuentra ubicado en la calle Reina Victoria y calle 

Ignacio de Veintimilla esquina, entró en funcionamiento  en el año 2002, y 

administra cinco centrales SIEMENS EWSD  y decenas de unidades remotas 

ubicadas en distintas partes del país, brindando y garantizando un buen servicio a 

los abonados de éstas zonas. 

 

1.5.2.1    Visión general de las tareas del COMAG 

 

Las tareas del COMAG pueden ser efectuadas en forma centralizada, pero 

también ser divididas en 5 áreas de gerencia o gestión para el sistema EWSD, las 

mismas que son: 

 

- Gestión de fallas: Realiza la supervisión, mantenimiento de rutina y 

corrección de errores de todos los elementos de la red. 

- Gestión de configuración: Tiene que ver con  la administración del banco de 

datos de los elementos de la red. 

- Gestión de contabilización: Comprende la administración del banco de datos 

para la contabilización de mensajes en los elementos de la red y 

transferencia de los datos de tarificación para el centro de pos-

procesamiento. 

- Gestión del desempeño: Incluye la supervisión y la medición para el 

desempeño de la red y evaluación de los datos recolectados. 

-  Gestión de seguridad: Realiza la administración del banco de datos para la 

seguridad del acceso a los elementos de la red. 
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El COMAG SIEMENS, aunque puede hacerlo, no realiza todas estas funciones 

como la realización de gestión de tarifación para abonados y supervisión de 

desempeño de la red, ya que se lo realiza en otras áreas de ANDINATEL.  

A continuación se da a conocer las tareas con las que cumple el COMAG 

SIEMENS de ANDINATEL: 

- La gestión de fallas lo realiza a través de alarmas y gerencia de 

mantenimiento.  

Las tareas de la supervisión de alarma son: 

  

• Registro de alarmas internas de los elementos de la red. 

• Registro de alarmas de red (interfaces para los abonados). 

• Registro de alarmas externas, por ejemplo la alarma de aire 

acondicionado, fuente de alimentación, etc. 

• Localización del elemento de red afectado y evaluación de alarma 

(urgente o no urgente) y la notificación del personal de gestión de 

fallas para su reparación. 

 

Para la gerencia de mantenimiento realiza las siguientes tareas: 

 

• Coordinación para el mantenimiento de los elementos de la red. 

• Coordinación para procedimientos de emergencia. 

• Estadística de fallas sobre los elementos de la red. 

• Coordinación del servicio de campo durante pruebas de rutina. 
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En la figura 1.28 se da a conocer un esquema sobre la gestión de fallas que 

realiza el COMAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.28: Gestión de fallas COMAG SIEMENS 
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- La gestión de configuración crea y modifica el banco de datos del sistema 

SIEMENS EWSD, siendo ésta la imagen del software de los abonados, 

centrales, etc. Sus tareas son: 

 

• Administración de los datos del abonado. 

• Administración de los canales de señalización 

• Administración del banco de datos y configuración de los mismos. 

 

En la figura 1.29 se presenta el esquema de la gestión de configuración. 
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 Figura 1.29: Gestión de configuración del EWSD 
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- La gestión de seguridad se da para los bancos de datos de las centrales con 

las siguientes tareas: 

•  Administración de contraseñas e identificación de usuario para la  

 comunicación con las centrales.  

• Administración de la protección de los datos almacenados en el  

    EWSD. 

 

En la figura 1.30 se muestra el esquema de la gestión de seguridad del COMAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.30: Gestión de seguridad del EWSD 
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1.5.2.2 Topología del COMAG SIEMENS de ANDINATEL S.A. 

 

El Centro de Operación, Mantenimiento y Gestión SIEMENS de la empresa 

ANDINATEL, tiene a su cargo cinco centrales matrices las mismas que se 

encuentran en: Atuntaqui, Puembo, Puyo, Quinindé y Salcedo y alrededor de 

ochenta y ocho Dlu’s. 

La comunicación desde las centrales hacia el COMAG es a través de enlaces 

X.25. La información primero se dirige vía radio hacia la estación Quito Centro de 

ANDINATEL, y luego por medio de fibra óptica se dirige a un multiplexor ubicado 

en el COMAG para que todas las máquinas del centro puedan tener acceso hacia 

la misma, como se puede apreciar en las figuras 1.31 y 1.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.31: Comunicación Central EWSD-Quito Centro 
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Figura 1.32: Comunicación Central EWSD-COMAG 
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CAPÍTULO 2 

 

 

TRÁFICO TELEFÓNICO EN CENTRALES SIEMENS EWSD 

 

En este capítulo se da una breve explicación acerca de conceptos básicos sobre 

tráfico telefónico que se utiliza en el control de  las centrales SIEMENS EWSD,  

para luego revisar los parámetros de calidad de servicio telefónico, como también 

los archivos provenientes de la central que contienen la información para el cálculo 

del índice de la tasa de completación de llamadas y el índice por tráfico cursado, 

finalizando  con una explicación del proceso que actualmente realiza la empresa 

ANDINATEL S.A para el tratamiento de los mencionados índices, y el método de 

encontrarlos. 

 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE TRÁFICO TELEFÓNICO EN CENTRALE S 

SIEMENS EWSD 

 

Para determinar el dimensionamiento de una red telefónica en concordancia con 

las necesidades de los subscriptores14, se requiere la comprensión de la 

naturaleza del tráfico y su distribución con respecto al tiempo y destino.  

El tráfico se asocia al concepto de ocupación, es decir que un circuito está 

cursando tráfico cuando se encuentra ocupado, caso contrario no lo está.  Cuando 

se produce una comunicación telefónica entre dos abonados se ocupan los 

aparatos telefónicos de los mismos, además, también se ocupan una serie de 

circuitos intermedios dentro de las centrales como en las conexiones entre ellas. 

Para medir el tráfico telefónico, se lo hace en términos de tiempo (tiempo de 

ocupación) y que depende del número de comunicaciones y de la duración de  

cada una. 
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2.1.1 DEFINICIONES GENERALES DE TRAFICO TELEFÓNICO 

 

Antes de ver el tráfico cursado en centrales SIEMENS, se da a conocer algunos 

conceptos importantes sobre ingeniería de tráfico que servirán para el 

entendimiento de la gestión de tráfico de dichas centrales: 

 
- Red de Conmutación: Es la red donde se establecen enlaces entre las líneas 

de entrada y líneas de salida, siendo las mismas líneas de abonados, línea 

de enlace o equipo de conmutación, así como los equipos centralizados 

necesarios eventualmente para el establecimiento de las comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Grupo de Entrada: Lo forman las líneas de entrada que conducen la 

demanda de comunicaciones (tráfico telefónico) a la red de conmutación. 

- Grupo de Salida: Lo forman las líneas de salida que para una determinada 

tarea de conmutación (ruta) reciben y retransmiten (cursan) conjuntamente la 

demanda de comunicaciones (el tráfico telefónico). 

- Intensidad de Tráfico Telefónico: Es el flujo de ocupaciones simultáneas en 

un grupo de órganos durante un período de tiempo dado. Es una magnitud 

sin dimensión, que se presenta siempre en la unidad Erlag, indicando este 

valor la cantidad de ocupaciones que en promedio existen simultáneamente.  

Una sola línea ocupada constantemente equivale, por lo tanto, a un tráfico 

con la intensidad 1 Erl.    

- Erlang: Es la unidad internacional de tráfico en reconocimiento al fundador de 

la teoría de tráfico telefónico, el danés A.K. Erlang. La intensidad de tráfico 

expresada en Erlangs representa: 

Grupos de entrada Grupos de salida 
A, B, C 

RED DE 
CONMUTACIÓN 

A 

B 

C 

Líneas de 
Entrada 

Líneas de Salida 
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• La cantidad de horas de ocupación por hora en un grupo de 

órganos. Si se refiere a un solo órgano el tráfico máximo que se 

puede obtener es un Erlang, en el caso de que el órgano se 

encuentre ocupado toda la hora.  

• Esta unidad equivale al porcentaje de ocupación por órgano en un 

grupo. Si por ejemplo en una hora un grupo de 10 órganos cursa un 

tráfico de 6 erl., cada órgano presenta una ocupación promedio de 

un 60% durante una hora medida. 

• Representa el número promedio de llamadas en progreso 

simultáneamente durante un período de una hora. 

• El número promedio de llamadas originadas durante un período de 

tiempo igual al promedio de llamada normal. 

• El tiempo total, expresado en horas, para transportar todas las 

llamadas. 

 

En las centrales EWSD se podría dar el siguiente ejemplo: 

 

• Número de troncales ocupadas es 9. 

• En promedio se originan 9 llamadas cada tres minutos, ó tres 

llamadas por minuto, ó un total de 180 llamadas originadas en una 

hora (9/3 *60). 

• El tiempo total ocupado para transportar las 180 llamadas es de 9 

horas (180 * 3/60). 

 
- Densidad de Tráfico: Es igual a la intensidad de tráfico multiplicada por el 

período de observación.  

- Tráfico Ofrecido: Es el que quiere se cursado por un sistema, y el efecto se 

cursaría se la probabilidad de pérdida fuese nula. 

- Tráfico Cursado: Tráfico atendido por un grupo de circuitos. Se compone de 

las diferentes ocupaciones de las líneas de salida. 
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- Ocupación: Es cualquier utilización de un equipo de conmutación o de una 

línea, independientemente de la causa de la misma y sin importar si 

realmente se establece una comunicación entre dos abonados telefónicos. 

- Tiempo de Ocupación: Es el lapso durante el cual una línea de salida está 

ocupada sin interrupción. 

- Tiempo Medio de Ocupación: Es el tiempo durante el cual se emplean por 

término medio las líneas de salida para una ocupación. Se asigna también 

como tiempo medio de ocupación a todas las ocupaciones ofrecidas, o sea, 

también a las ocupaciones perdidas, el tiempo medio que duren las 

ocupaciones atendidas por el grupo de salida. 

- Ocupación Realizada: Es la utilización efectiva de una línea de salida.  

- Ocupación Ofrecida: Es la solicitud de establecer una comunicación que 

requiere la ocupación de una línea de salida.. 

- Ocupación en Espera: También denomina ocupación demorada, es la 

demanda de comunicación no realizada inmediatamente. 

- Ocupación Perdida: También conocida como ocupación de desbordamiento, 

es la demanda de comunicación rechazada es decir que se pierde o que se 

desborda hacia otro grupo de salida. 

- Tráfico de Desbordamiento: Es el tráfico rechazado cuando se haya previsto 

la posibilidad de enviar las ocupaciones rechazadas a otro grupo de líneas 

(grupo de desbordamiento); si no existe esta posibilidad, al tráfico rechazado 

se lo llama tráfico perdido. 

      Para el cálculo de la carga de tráfico se presenta la siguiente fórmula: 

mR tcR *=  

 siendo:  R = Intensidad del tráfico rechazado, tráfico perdido, tráfico de 

          desbordamiento. 

   CR =  Número de ocupaciones rechazadas por término  en la 

    unidad de  tiempo. 

   tm = Tiempo medio de ocupación de las líneas de salida. 
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- Línea de Salida Ocupada: La línea de salida está ocupada cuando existe a 

través de la red de conmutación un enlace entre una línea de entrada y dicha 

línea de salida. 

- Carga: Es la intensidad del tráfico cursado. Para el cálculo de la carga de 

tráfico se presenta la siguiente fórmula: 

my tcy *=  

 siendo:  y = Carga 

   Cy =  Número de ocupaciones atendidas por el grupo de  

             salida por término  medio en la unidad de tiempo. 

   tm = Tiempo medio de ocupación de las líneas de salida. 

 
- Oferta: Es la intensidad de tráfico ofrecido. Se diferencia a la carga por la 

intensidad del tráfico rechazado. Para el cálculo de la oferta de tráfico se 

presenta la siguiente fórmula: 

mA tcA *=  

 siendo:  A = Oferta 

   CA =  Número de ocupaciones ofrecidas por el grupo de  

             salida por término  medio en la unidad de tiempo. 

   tm = Tiempo medio de ocupación de las líneas de salida. 

 

Debido a la probabilidad de pérdida no todo el tráfico ofrecido se puede cursar, 

sino que existe un tráfico perdido que es el producto del tráfico ofrecido por la 

pérdida, como se observa en la siguiente figura: 
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2.1.2 CONCEPTOS DE TRÁFICO UTILIZADOS PARA EL DESEMPÈÑO D E LA 

RED DE ANDINATEL S.A. 

 

- Congestión de Llamadas: Probabilidad de que un intento de toma15 de un 

grupo particular de circuitos no de  lugar a una conexión inmediata. 

- Llamada: Término genérico relativo al establecimiento, utilización y liberación 

de una conexión.  Es el conjunto de un intento más la información necesaria 

para completar una conexión (descolgar y digitar números). 

- Mensaje: Es una conexión exitosa (descolgar, digitar números y obtener una 

supervisión de respuesta satisfactoria). 

- Intento de llamada: Es la acción que da inicio a un proceso de llamada.  Un 

intento no necesariamente termina en una llamada o un mensaje, se la 

detecta con el hecho de descolgar por parte del abonado llamante. 

- Llamada Fructuosa: Es la llamada que alcanza el número deseado y permite 

la conversación. 

- Tasa de Tomas con Respuesta: Sobre la base del código de destino o de la 

ruta, y durante un intervalo de tiempo especificado, relación entre el número 

de intentos de toma que dan lugar a una señal de respuesta y el número total 

de intentos de toma. También se la conoce como tasa de completación de 

llamadas 

- Hora Cargada: Son aquellos 60 minutos del día en los que a través de varios 

días hábiles el promedio de la intensidad de tráfico alcanza su máximo.  En 

centrales EWSD se obtiene mediante los cuatro periodos consecutivos de 15 

minutos en los que se obtiene mayor tráfico. 

- Tráfico Bloqueado: Es el tráfico que no puede seguir su curso normal, debido 

a problemas ajenos o propios de la red. 

- Tráfico Origen: Es el tráfico generado dentro de la red, con independencia de 

su destino. 

- Tráfico de Destino: Es el tráfico cuyo destino pertenece a la red, con 

independencia de su origen. 

- Tráfico Interno: Tráfico con origen y destino dentro de la red telefónica. 
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- Tráfico Entrante: Tráfico que entra en la red desde su exterior, con 

independencia de su destino. 

- Tráfico Saliente: Es el tráfico que con independencia de su origen, sale de la 

red. 

- Ruta: Uno o más juegos de circuitos que proporcionan una conexión entre 

los centros de conmutación. 

- Tráfico Telefónico local: Es el tráfico efectivo16 intercambiado dentro de la 

zona de tasación urbana o local, donde se encuentra la estación que realiza 

la llamada.  Este indicador deberá expresarse como el número de llamadas 

(mensajes) y/o minutos.  

- Tráfico telefónico nacional: Es el tráfico nacional efectivo intercambiado con 

una estación situada fuera de la zona de tasación urbana donde pertenece la 

estación llamante. Este indicador deberá expresarse como el número de 

llamadas (mensajes) y/o minutos. 

- Tráfico internacional total: Abarca el tráfico efectivo con origen en un país 

determinado y destino a otros países y viceversa. Este indicador deberá 

expresarse como el número de llamadas (mensajes) y/o minutos de tráfico.  

 

 2.1.3 CONMUTACIÓN TELEFÓNICA 

 

Es la conexión de unos usuarios con otros, la misma que es realizada por las 

centrales por el equipo de conmutación interno. El abonado a través de su 

Terminal indica el número de teléfono con el que quiere contactar,  la petición 

recibe su central local que habilitará un enlace con la central destino o con la 

central que interconecte con la central destino. 

Dichos enlaces pueden ser: 

 

• Saliente 

• Entrante 

• En tránsito 

• Local  
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Existen tres tipos de conmutación: Espacial, Temporal, Espacio-Temporal, siendo 

esta última la que actualmente se utiliza en las centrales SIEMENS EWSD debido 

a que se logra dar servicio a más abonados con menor número de equipos al 

utilizar modulación por impulsos codificados junto a la multiplexación en el tiempo 

(PCM). 

 

2.1.3.1   Capacidad total de las centrales públicas locales de conmutación. 

 

La capacidad total de las centrales públicas de conmutación corresponde al 

número máximo de líneas principales que se pueden conectar, las mismas que  

comprenden  a las líneas principales ya conectadas y las líneas principales 

disponibles para conexiones posteriores. También se pueden incluir las líneas 

para la explotación técnica de la central, es decir números de prueba.  

 

2.1.4 MODOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE 

            CONMUTACIÓN EN CENTRALES SIEMENS EWSD. 

 

La conmutación es una técnica que sirve para utilizar de manera eficaz los 

enlaces17 telefónicos. Si no existiese una técnica de conmutación en la 

comunicación entre dos nodos18, se tendría que enlazar en forma de malla, como 

se muestra en la figura 2.1: 

 

 

    Figura 2.1 Enlace de nodos tipo malla 
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El número de enlaces máximos que pueden darse en este esquema es de       n(n-

1)/2 enlaces; mientras que con una técnica de conmutación (la primera que surgió 

fue la conmutación de circuitos) o un conmutador, se simplificaría de la siguiente 

forma como se presenta en la figura 2.2:  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.3  se presenta dos ejemplos de conmutación de circuitos y 

multiplexación estadística, que es utilizado por las centrales EWSD. 

 

 

 
Figura 2.3 Conmutación de Circuitos y Multipexación Estadística 

 

 

Figura 2.2 Técnica de Conmutación 
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2.1.5 ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS  

 
Antes de abordar la jerarquización de las centrales, se da a conocer algunas 

clases de centrales: 

 
- Central Telefónica: Conmutador de telecomunicaciones  público que atiende 

a una región o una ciudad. Es el lugar donde se realiza la conmutación entre 

las líneas de abonados. 

- Central Telefónica Manual: Una de las primeras centrales que apareció. Esta 

central requiere del elemento humano quien realice las conexiones 

necesarias para la comunicación de abonados.  

- Central Telefónica Automática: Sistema que opera sin intervención del 

elemento humano para la conmutación de abonados. 

- Central Telefónica Digital: Es una central automática cuyo funcionamiento es 

dirigido por computadora, tal es el caso del Sistema SIEMENS EWSD. 

- Central Local: Es la central donde se encuentran los abonados de una ciudad 

en particular y los conecta entre sí.  Tiene la inteligencia para encaminar 

correctamente la llamada desde su origen (abonado A) hasta su destino 

(abonado B) 

- Central de Tránsito: Es aquella que se utiliza para conectar varias centrales 

locales, y pasar el tráfico entre ellas. Esta central no tiene ningún abonado 

conectado. También se la conoce como central Primaria. 

- Central Internacional: Es una central automática que comunica a la red 

nacional con el resto del mundo.  

 

Las centrales telefónicas se diseñaron con varios propósitos y uno de ellos es el 

de ahorrar el número de conexiones que se deben efectuar desde los aparatos 

telefónicos de un abonado hacia otro. Para darse una idea de como se  conectan 

entre sí los abonados se presenta  la figura 2.4. 
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FIGURA 2.4: Conexión entre abonados 

 

Si el número de equipos telefónicos es N, entonces el número de conexiones C  

viene dado por: 

Siendo: N= 5 equipos telefónicos 

    C= Número de conexiones 

nalesbidireccioconexiones
N

NC 102*5
2

15
*5

2

1
* ==−=







 −=  

 

Tanto C como N están en una relación directa, donde si crece N crecería C con 

gran rapidez, volviéndose una solución impráctica, y peor aún si cada abonado 

tuviese una conexión con cada abonado local e internacional, volviéndose un 

valor muy alto y absurdo.  Entonces aparece como solución la central telefónica, 

como un punto donde se reúnen  las conexiones de todos los terminales de 

abonados de una determinada área, conformando una red de abonados o red 

local. En la figura 2.5 se puede observar una central local interconectando a 

varios aparatos telefónicos: 

 

 
FIGURA 2.5: Central Local 
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2.1.5.1 NECESIDAD DE LA JERARQUIZACIÓN DE LAS CENTR ALES 
 

La central local interconecta solo a un número limitado de usuarios pertenecientes 

a la misma. Para que un abonado pueda comunicarse con otro abonado 

perteneciente a otra central, necesariamente se deben interconectar entre si las 

dos centrales, pero si se requiere interconectar varios abonados de varias 

centrales entonces el número de centrales locales se incrementa. Por este motivo 

se ve la necesidad de una central con mayor rango o superior que la local, que 

pueda interconectar las centrales locales. Esta central se la conoce como central 

de tránsito o primaria. En las siguientes figuras se aprecian dos formas de 

conexiones de cómo una central de tránsito interconecta a varias centrales 

locales, figura 2.6a) tipo malla y  figura 2.6b) tipo estrella. 

 

 

 

 

FIGURA 2.6a: Conexión de centrales locales por una central de tránsito en malla 
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Como se puede observar, una central local depende de solo una central de 

tránsito, pero una central de tránsito depende de varias centrales locales. La 

central primaria puede tener también a su vez abonados propios. 

Las centrales primarias necesitan conectarse entre si para lo cual se requiere 

de una central de mayor jerarquía llamada Secundaria, éstas tienen como 

función principal conectar centrales primarias pero ninguna tiene abonado 

alguno. En la figura 2.7 se aprecia una central secundaria. Su área secundaria 

se define como el conjunto de áreas primarias. Generalmente un área 

secundaria coincide con una provincia. Cada central primaria depende de una y 

sólo una central secundaria. Sin embargo de una central secundaria, dependen 

varias primarias. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.6b: Conexión de centrales locales por una central de tránsito en estrella 

FIGURA 2.7: Esquema de una Central Secundaria 
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La central secundaria necesita otra central de mayor jerarquía conocida como 

central Terciaria o Nodal como se indica en la figura 2.8, la misma que conecta 

las centrales secundarias entre si, cursando llamadas de tránsito. Ninguna de 

este tipo de centrales contiene abonados propios.  Las uniones entre centrales 

terciarias se denominan Secciones Cuaternarias o Grandes Rutas Nacionales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2 ESTABLECIMIENTO DE UNA LLAMADA POR TRONCAL EN UNA 
CENTRAL EWSD 

 

Se presenta a continuación un ejemplo de una llamada por troncal teniendo en 

cuenta los siguientes datos: el número de llamada (DN: Directory Number) 

origen A es el 22543881 y el número de llamada destino B es el 62835398. 

Procedimiento en el número local A: 

 

- Traducción de Dígitos: el 6 lleva al destino simbólico por medio de la central 

de tránsito 1. 

- Encaminamiento: El grupo de troncales 1A es designado como ruta de 

encaminamiento. 

- Conexión: se la realiza en la matriz de conmutación. 

FIGURA 2.8: Esquema de una Central Terciaria 
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- Mensaje de señalización para la central de tránsito 1: Identifica la troncal 

ocupada, el DN de A, leer señalización para terminar este punto. 

 

Procedimiento en la central de tránsito 1: 

 

- Traducción de dígitos: El 62 lleva al destino simbólico de la central local B. 

- Encaminamiento: Selecciona la ruta para la central local B, en este caso 

encuentra la ruta 1B y la ocupa. 

- Conexión y Señalización: El procedimiento es igual al número local A. 

 

Procedimiento en el número local B: 

 

- Traducción de Dígitos: La central evalúa todo el número destino (62835398), 

llevando su información al puerto de la parte llamada. 

 

En la figura 2.9 se puede observar el procedimiento para una llamada por 

troncal: 
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En la figura 2.10 se indica la manera de conectar la llamada desde un usuario A 

(llamante) a un usuario B (contesta), y como se realizaría el encaminamiento 

dependiendo de su ubicación: 

FIGURA 2.9: Establecimiento de una llamada Troncal 
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FIGURA 2.10: Establecimiento de una llamada Troncal 
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2.2 PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO TELEFÓNICO Y SU 

IMPORTANCIA 

 
El término "Calidad de Servicio" refiriéndose a las redes telefónicas, no es más 

que la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de 

satisfacción de un usuario del mismo. 

La calidad de servicio se caracteriza por el efecto combinado de la logística del 

servicio, la facilidad de utilización, la  calidad de funcionamiento, la seguridad y 

otros factores específicos de cada servicio. 

 

2.2.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para el entendimiento general de calidad de servicio se da a conocer los 

siguientes términos y parámetros:  

 

- Calidad de tráfico Cursado:   Es el grado de servicio con que se atiende al 

tráfico en lo que depende del cálculo del número de equipos de conmutación 

y líneas. 

- Grado de Servicio:  Conjunto de variables de ingeniería de tráfico utilizadas 

para tener una medida de la aptitud de un grupo de circuitos en condiciones 

especificadas; dichas variables del grado de servicio pueden expresarse 

como la probabilidad de pérdida, la demora del tono de invitación de marcar, 

etc.  Los valores de parámetros asignados como objetivos para el grado de 

servicio se denominan “normas de grado de servicio”, mientras que los 

valores de los parámetros de grado de servicio obtenidos en condiciones 

reales se denominan “resultados del grado de servicio”. 

- Variable de la Calidad de Servicio: Es cualquier variable de la calidad de 

funcionamiento, como la congestión, el retardo, la variable es percibida por el 

usuario. 
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- Tiempo de espera al tono de invitación a marcar: Es el intervalo de tiempo 

transcurrido desde que se descuelga hasta que se recibe el tono de 

invitación a marcar. 

- Demora de la señal de respuesta: Es el intervalo de tiempo transcurrido 

desde el establecimiento de una conexión entre los usuarios llamante y 

llamado, hasta la detección de una señal de respuesta en la central de 

salida. 

- Tiempo de establecimiento de la comunicación por una central: Es el 

intervalo de tiempo transcurrido entre el instante en que la señal telefónica 

llega a la entrada de una central; la información de dirección requerida para 

el establecimiento de la comunicación y el instante en el que se envía a la 

central siguiente la señal de toma.  

- Bloqueo interno: Es la probabilidad de que no pueda efectuarse la conexión 

entre un punto dado de una red(A) y cualquier circuito debido a congestión 

de llamadas en la parte de la red(A). 

- Bloqueo extremo a extremo: Probabilidad de que cualquier tentativa de 

llamada resulte infructuosa debido a la falta de recursos de la red. 

- Porcentaje de llamadas sin éxito durante la hora cargada: Es el número de 

llamadas que no pueden completarse debido a problemas técnicos cuya 

responsabilidad incumbe al operador, por ejemplo: congestión de la red, fallo 

de la línea. Cabe tener en cuenta que las llamadas a número ocupados, 

llamadas no disponibles o el error de abonado no se incluyen en llamadas 

incompletas. 

- Averías por cada 100 líneas telefónicas principales: Es el número de averías 

comunicadas por cada 100 líneas telefónicas principales al año. 

- Logística del servicio: Es la aptitud de una organización para prestar un 

servicio y facilitar su utilización, por ejemplo el servicio de llamada en espera 

o el de información sobre directorios de abonados. 
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2.2.2 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL SERVICIO TELEFÓNICO EN EL  

ECUADOR. 
 

Se ha mencionado que la calidad del servicio telefónico es el efecto de las 

características de un servicio, que determina el grado de satisfacción del usuario 

acerca del mismo. El control de la calidad del servicio, se basa en algunos 

parámetros tales como: 

- Calidad de funcionamiento de la red. 

- Accesibilidad con servicios de operadoras. 

- Retenibilidad del servicio telefónico. 

- Accesibilidad del servicio telefónico. 

- Confiabilidad de la facturación. 

- Satisfacción de los usuarios. 

- Instalación de teléfonos públicos. 

 

El parámetro necesario para el presente proyecto es el de calidad de 

funcionamiento de la red; el mismo se basa en encontrar la Tasa de llamadas 

Completadas: Local, Internacional, Nacional, Servicios Especiales y Celulares, 

diferenciando cada una de las distintas llamadas de la siguiente manera: 

 
 

- Llamadas Locales.- Se realizan entre dos usuarios  de telefonía fija ubicados 

en una misma localidad y están sujetos a una tarifa independiente de la 

distancia.  Su primer dígito no debe ser ni 0 ni 1. 

- Llamadas Nacionales.- Se realiza entre dos usuarios ubicado en diferentes 

localidades del país. Para su enrutamiento su primer dígito es “0X” 

dependiendo de la regional al que pertenezca el número destino. 

- Llamadas Internacionales.- Se realiza entre dos usuarios ubicados en 

distintos países. Las tarifas son sometidas a convenios internacionales o 

según la distancia. Para su enrutamiento sus dos primeros códigos son “00”. 

- Llamadas de Servicios Especiales.-  Son aquellas que se realizan hacia 

diferentes servicios, tales como los de operadora y los de emergencia y que 
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normalmente no son tasados. Para su enrutamiento sus dos primeros 

números son “1X” 

- Llamadas Celulares.- Son aquellas que se realizan desde un abonado 

conectado a una central fija hasta uno conectado a alguna empresa de 

telefonía móvil. Este tipo de llamadas tiene una tarifación especificada para 

este servicio. Para su enrutamiento sus dos primeros códigos son “09”. 

 

La tasa de Completación de llamadas es la relación entre llamadas completadas 

sobre los intentos de llamadas, por esta razón desde la central designada se 

recibirá dicha información de cada uno de los tipos de llamadas. 

 

ANDINATEL S.A. considera la “efectividad” en el cliente, en base a la Norma 

Técnica expedida por los organismos de control y establecida en el contrato de 

concesión con la SUPTEL, en el que se considera la siguiente relación: 

 

TOMADETENTATIVASDETOTAL

BABONADODELÓNCONTESTACIÓNCOMPLETACI
ASR

)(
=  

  

ASR (Answer Seizure Rate): Es la relación entre las llamadas completadas o 

efectivas y los intentos o tentativas de llamadas. 

Completación (Contestación del abonado B): Es el usuario quien recibe o acepta 

la llamada de un usuario o solicitante A, siendo la misma una llamada eficaz y 

facturada. 

Total de tentativas de toma: Representa el número total de intentos que incluyen 

las llamadas efectivas, completadas por la red como: B timbrando, B ocupado, A 

abandona (el usuario A desconecta la comunicación antes de que el usuario B la 

conteste) y no completadas por la red debido a causas como: fallas de la red 

(accesos, conmutación y transporte) y congestión de rutas. 
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2.3 GESTIÓN DE TRÁFICO Y CALIDAD DE SERVICIO EN CENTRAL ES 

SIEMENS EWSD. 

 

Para un mejor entendimiento sobre la gestión de tráfico que se realiza en el 

COMAG SIEMENS de ANDINATEL, se abordará algunos aspectos que tienen que 

ver con la administración y el proceso de extracción de datos para su post 

procesamiento y encontrar los parámetros de calidad en las centrales 

mencionadas. 

 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS DE TR ÁFICO 

 

La administración de datos de tráfico se la realiza con la finalidad de obtener 

información para la planificación y operación de los elementos de red (NE: 

Network Elements) y redes telefónicas.  En la recolección de dichos datos se 

incluyen flujos de tráfico, pérdidas en la red de conexión y parámetros que influyen 

en la calidad del servicio. 

Por ejemplo para una tarea de planificación es importante la clasificación de 

grupos troncales.  Para fines de garantizar el nivel de calidad en el manejo de 

tráfico, se especifica el grado de servicio durante las tentativas de llamada en hora 

cargada para los nuevos grupos troncales a ser configurados o que van a ser 

ampliados. 

 

Los datos de tráfico procedentes de la medición, también sirven para determinar 

las reservas en función de las expectativas de tráfico en el futuro, de esta manera  

se tendrá una herramienta útil en el momento de ampliación de la red con una 

planificación cuidadosa y orientada a prevenir fluctuaciones de tráfico, cuellos de 

botella y situaciones de sobrecarga principalmente. 

 

El Sistema electrónico de conmutación digital (EWSD) no necesita equipos 

especiales para la adquisición de datos de tráfico. El sistema dispone de una 

amplia gama de funciones internas para realizar tareas como: Medición de tráfico. 
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El procedimiento para la extracción de datos se lo realiza por medio de jobs19 de 

monitoreo y de observación que son inicializados por medios de  comandos MML20 

(en el literal 2.4 se hablará sobre dichos comandos). Los jobs recolectan y 

procesan datos de tráfico en todas las áreas del NE y de grupos de troncales. Los 

datos recopilados son procesados y evaluados mediante un método de post 

procesamiento que lo realiza el centro de gestión de tráfico (generalmente en el 

COMAG). El Software utilizado es de alto nivel, denominado CHILL21, el mismo 

que es recomendado por la UIT-T.  

 
Para las tareas de planificación, es necesario definidir el grado de servicio 

mediante los datos adecuados. Se puede garantizar un grado de servicio 

satisfactorio para la operación de conmutación mediante adopción de las 

siguientes medidas en el NE individual: 

 

- Adquisición de datos de tráfico. 

- Realización de pronósticos de tráfico. 

- Delinear datos de planificación para varios años de planificación. 

- Planificación de nuevos grupos de troncales (rutas de uso elevado) según los 

datos obtenidos. 

- Régimen de funcionamiento del equipo (Ej. grupo de troncales) según los 

datos de planificación. 

- Consideración de capacidades de troncales para reserva. 

- Análisis de las operaciones de conmutación del NE y de la red de 

conmutación. 

 

La adquisición de datos de tráfico del EWSD crea las premisas necesarias para 

una planificación confiable, mediante un pronóstico de tráfico en el cual se base la 

ampliación de los elementos de la red; evaluación y comprobación de las 

inversiones a realizarse; garantizando una operación de conmutación con un 

grado de servicio constante. 
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2.3.2 MEDICIONES DE TRÁFICO EN EL SISTEMA EWSD 

 

Las redes y los sistemas de conmutación se las dimensiona con la finalidad de 

satisfacer en todo momento las necesidades de comunicaciones de los clientes, 

inclusive en las horas de mayor tráfico, y para tal efecto la gestión de tráfico tiene 

un papel muy importante en las redes de telecomunicaciones al proporcionar 

datos importantes en el momento de planificar los sistemas. 

Las mediciones de tráfico registran los eventos y la duración de estados en todo el 

sistema EWSD o en subsistemas específicos siendo elementos importantes para 

la administración de tráfico. 

El sistema EWSD tiene  contadores de medición de tráfico para registrar los 

siguientes procesos en las centrales: 

 

- Eventos y duración de actividades específicas de procesamiento de 

llamadas. 

- Ocupación de componentes de hardware del sistema por ejemplo la DLU, 

LTG. 

- La carga total y carga de procesamiento de llamadas en el nodo de red. 

- Eventos en el proceso de señalización y carga en la red de señalización. 

 

Todos los resultados obtenidos de las mediciones serán empleados en la 

planificación de nodos de la red, pronóstico de tráfico, estadísticas de tráfico, 

gestión de la red.  En resumen los datos de medición de tráfico, junto con otros 

datos de administración de tráfico (datos de monitoreo de tráfico, datos de 

estructura de tráfico) forman parte de la base de la gestión de la red. El uso de los 

datos garantiza el empleo óptimo de la central y de los recursos de red así como 

un elevado grado de servicio. 

 
Para el análisis de los resultados de medición por programas de post 

procesamiento se puede emplear un computador estándar.  Si los resultados de 

medición son para usar gestión de tráfico de red, se los transfiere al COMAG. El 
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sistema EWSD recopila datos de tráfico que obtiene de todas las centrales a 

través de la red, los analiza, y los presenta en formato gráfico en las pantallas del 

monitor. De esta manera el operador del COMAG puede reconocer situaciones de 

sobrecarga, bloqueos, etc., y adoptará las medidas necesarias de gestión de la 

red a fin de optimizar la distribución de tráfico en la misma. La figura 2.11 es un 

diagrama de recopilación y post procesamiento de datos de medición de tráfico 

que se realiza en el sistema EWSD.  

 

 

 

 

FIGURA 2.11: Diagrama de la recopilación y pos-procesamiento de   datos 
de tráfico para la planificación y operación de la central. 
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2.3.2.1 Almacenamiento y salida de resultados de medición 
 

Los resultados de medición pueden ser presentados en el terminal de operación 

básico (BCT: Basic Craft Terminal) ubicado en la central,  en el terminal propio que 

se encuentra en el COMAG o en un disco magnético (MDD: Magnetic Disc 

Device), tomando en consideración que si los resultados se presentan en el BCT 

no son almacenados en el disco.  

Los datos se transmiten cada cuarto de hora al BCT, si se transfieren al disco, los 

mismos se escriben en un solo archivo durante el período de medición. Si los 

datos son almacenado en el disco, para poderlos observar en el BCT se puede 

hacer con el comando GETTRAFILE, con el mismo los archivos de medición se 

pueden mostrar íntegramente en el BCT  o para períodos específicos (intervalos 

de quince minutos) siempre y cuando el archivo, que contiene los datos, no sea 

borrado o sobrescrito permaneciendo en el CP, para su transferencia a cinta, un 

disco magneto óptico, o a un procesador host. 

En los resultados que se transmiten al BCT y se almacenan en disco, se añaden 

datos suplementarios, por ejemplo: 

 

• Identificación de la central  

• APS empleado 

• No de job 

• Comienzo y fin de registro 

• Nombre de archivo 

 
 

2.3.2.1.1 Salida de datos de medición a cinta 

 

La cinta magnética es un medio de entrada para el procesador de post procesamiento de los 

datos de medición de tráfico.  Los archivos de medición se pueden transferir a cinta en la 

central o al COMAG a través de un enlace de datos (X.25) como se aprecia en la figura 

2.11. 
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2.3.2.1.2 Salida de datos de medición a un disco magnetoóptico 

 
Se pueden transmitir datos de medición a disco magnetoóptico tanto adicional 

como alternativamente. Esta unidad combina las ventajas de la cinta magnética y 

del disco magnético: 

• Alta capacidad de memoria (2,6 Gbytes) 

• Posibilidad de cambio de medio 

• Rápido acceso de datos 

 
El disco magnetoóptico opera de la misma manera que una cinta magnética, pero 

permite un mejor acceso de datos. 

 

2.3.3 MEDICIÓN DE LA UNIDAD DE LÍNEA DIGITAL 

 
La medición de tráfico en una DLU es continua, es decir, la central entrega datos 

diariamente sobre el tráfico de la unidad. El operador de la gestión de tráfico, con 

el comando GETTRAFILE: FILE= TS.DLUX.DD1, IV= X-X-Y-Y (posteriormente se 

interpreta este comando), despliega en su terminal información sobre todas las 

DLU’s que pertenecen a cierta central, de esta manera podrá clasificar los datos 

que se necesiten para calcular el rendimiento de tráfico en las mismas. 

 

Con los resultados de mediciones en la hora de mayor carga o en cualquier otro 

período definido, se puede determinar: 

 

- La cantidad de llamadas ofrecidas por los abonados (partes llamantes) 

servidos por una DIU (Digital Interface Unit) a la central o por todos los 

abonados servidos por una o por todas las DLU’s 

- Tiempo medio de ocupación (MHT: Mean Holding Time) de tráfico de 

abonado por DLU (entrante y saliente). 

- Tiempo medio de ocupación de todos los abonados servidos por una DLU. 

- Intensidad de tráfico de abonado, entrante (de los abonados), y saliente (a 

los abonados). 
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- Cantidad o porcentaje de llamadas perdidas en el tráfico interno (entre 2 

abonados servidos por la misma central) o tráfico terminal (troncal entrante a 

la parte llamada) porque el CP las rechazó por falta de recursos (Ej. por estar 

ocupados todos los intervalos de tiempo existentes en el LTG). 

 

2.3.3.1 Valores Medidos 

 

Los resultados obtenidos de la DLU son registrados por medio de contadores, 

cada uno de éstos se encargan de guardar datos entre los que podemos citar los 

siguientes:  

 
- DLU-NUMBER:  

Número de DLU externa. 

- DIU-NUMBER 

El número de DIU.  

- CC: I  

La cantidad de llamadas originadas por abonados llamantes conectados 

(tráfico entrante).  

- CC: O   

La cantidad de llamadas en tráfico terminal saliente para abonados 

conectados (abonados llamados). 

- CONNECTED CHANNELS 

La cantidad de canales provistos para tráfico de llamadas. 

- BLOCKED CHANNELS 

La cantidad de canales bloqueados. 

- CCU:INTERNAL 

La cantidad de llamadas rechazadas en el CP debido a la falta de canales en 

el tráfico interno (las partes llamante y llamada en la misma central). La falta 

de canales puede ser una falta de intervalos de tiempo en el par LTG (los 

trayectos X e Y a la DLU están ocupados) o falla del LTG que efectúa la 

conexión a la DLU. 

- CCU:TERMINATING 
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La cantidad de llamadas rechazadas en el CP debido a la falta de canales en 

el tráfico terminal entrante (tráfico ofrecido a abonados llamados en la central 

por troncales entrantes). 

 

De los datos de tráfico anteriormente mencionados, en conjunto con otros que se 

definirán posteriormente,  se puede realizar los cálculos respectivos para la 

calidad de servicio y mediciones de tráfico. 

 

En las centrales SIEMENS EWSD, se puede obtener el tráfico de otros elementos 

como el LTG o en el CP, los mismos que no serán abordados por no ser parte de 

este proyecto. 

 

2.3.4 MEDICIONES DE FLUJOS DE TRÁFICO EN UNA CENTRA L EWSD. 

 

Esta medición se ha previsto para separar en las centrales los registros de los 

flujos de tráfico en: tráfico de tránsito interno, tráfico de tránsito local, y tráfico de 

larga distancia, con tráfico entrante y saliente de larga distancia. El comando que 

se emplea para presentar el archivo en el terminal es el siguiente:  

 GETTRAFILE: FILE= TS.TRFL.DD1, IV= X-X-Y-Y. La tarea básica de esta 

medición es registrar el tráfico desde y hacia centrales al mismo nivel de la red y 

debe emplearse solamente en sistemas de conmutación local. 

 

Los resultados de esta medición se pueden emplear para determinar: 

 

- El momento en que ocurre la hora cargada de cada flujo de tráfico. 

- La intensidad de tráfico de cada flujo de tráfico durante la hora cargada. 

 

Los resultados de las mediciones efectuadas en la hora cargada o durante 

cualquier otro tiempo definido se pueden emplear para determinar, por flujo de 

tráfico, lo siguiente: 
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- Intensidad de tráfico de tentativas de llamada. 

- Cantidad de tentativas de llamada. 

- Cantidad de llamadas con respuesta por el terminal de la parte llamada 

(Ej. Llamadas vocales). 

 

2.3.4.1 Valores Medidos 
 
Los valores medidos se registran para tráfico local, para tráfico de tránsito local 

con abonados, y para tráfico de larga distancia de tránsito. Alguno de los 

contadores empleados para medir flujos de tráfico se explican a continuación: 

 
- CC LOCAL:INTERNAL  

Cantidad de llamadas (llamadas ofrecidas) en el tráfico interno de la central 

de origen. 

- CC LOCAL:INCOMING TERMINATE 

Cantidad de llamadas (llamadas ofrecidas) en el tráfico entrante de destino 

desde el área local (red urbana propia). 

- CC LOCAL:OUTGOING ORIGINATE 

Cantidad de llamadas (llamadas ofrecidas) en el tráfico saliente de origen en 

la red urbana propia (área local). 

- CC LOCAL:TRANSIT 

Cantidad de llamadas (llamadas ofrecidas) en el tráfico de tránsito de una 

central para la red urbana propia (área local). 

- CC DISTANT:INCOMING TERMINATE 

Cantidad de llamadas (llamadas ofrecidas) en el tráfico entrante de destino 

desde un nivel (larga distancia) de una red superior (tráfico de larga 

distancia) para la central de origen o para el nivel de red propio. 

- CC WITH ANSW LOC: INTERNAL 

Cantidad de llamadas con respuesta por el abonado llamado en el tráfico 

interno de la central de origen. 

- CC WITH ANSW LOC: INCOMING TERMINATE 
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Cantidad de llamadas con respuesta por el abonado llamado en el tráfico 

entrante de destino desde el nivel de la red de origen (red urbana). 

- CC WITH ANSW DISTANT: INCOMING TERMINATE 

Cantidad de llamadas con respuesta por el abonado llamado en tráfico 

entrante de destino desde otro (larga distancia) nivel de red (tráfico de larga 

distancia). 

- CC WITH ANSW DISTANT: OUTGOING ORIGINATE 

Cantidad de llamadas con respuesta por el abonado llamado en tráfico de 

larga distancia saliente de origen desde la central o red urbana. 

- CC WITH ANSW DISTANT: TRANSIT 

Cantidad de llamadas con respuesta por el abonado llamado en tráfico de 

tránsito desde un nivel de red superior a centrales del nivel de la red de 

origen y desde las centrales del nivel de la red de origen hacia un nivel de 

red superior y, adicionalmente, el tráfico de tránsito desde el nivel de red 

superior en la central del nivel de la red de origen. 

 

2.3.5 MEDICIONES DE GRUPOS TRONCALES 

 

El sistema de procesamiento de llamadas del CP actualiza continuamente los 

datos de medición de cada grupo troncal. Dichos datos son recopilados por el 

proceso de medición cada cuarto de hora y transmitidos al disco CP (por ejemplo 

la medición de todos los grupos troncales) o al BCT en la central o en el OMC, y 

se lo presenta con el comando: GETTRAFILE: FILE= TS.TRGP.DD1, IV= X-X-Y-Y 

A través de los valores medidos de todos los grupos troncales de un día, de varios 

días o de un año es posible obtener lo siguiente: 

 

- El momento determinado del día y el volumen de tráfico de la hora cargada 

con relación al tráfico entrante, saliente y a un grupo troncal bidireccional 

(entrante-saliente). 

- El momento determinado del día y el volumen de tráfico de la hora cargada 

con relación a múltiples grupos troncales salientes (rutas. 
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- El momento determinado del día de la hora cargada y los valores de tráfico 

ofrecido a la ruta de primera elección (tanto de tráfico cursado como tráfico 

perdido) con relación a cada grupo troncal de múltiples grupos troncales. 

- El momento determinado del día y el volumen de tráfico de la hora cargada 

con relación de cada grupo troncal entrante y saliente. 

 
 
2.3.5.1 Valores Medidos 
 
Es posible obtener lo siguiente por cada grupo troncal o grupo troncal múltiple 

saliente sobre la base de los valores medidos de uno o más grupos troncales 

salientes en la hora cargada o en cualquier período de tiempo: 

 
- Tráfico cursado TC. 

- Tentativas de llamada CA (tentativas de toma) ofrecidas como ruta de 

primera elección a grupos troncales de selección única y por cada grupo 

troncal de un grupo troncal múltiple. 

- Cantidad o porcentaje de llamadas perdidas y de llamadas aceptadas y el 

volumen de tráfico de tales llamadas en tráfico de ruta de primera elección 

por cada grupo troncal o por cada grupo troncal múltiple. 

- Llamadas cursadas CC (cantidad de tentativas de llamadas salientes 

aceptadas CC: O). 

- Tiempo medio de ocupación MHT. 

- Cantidad o porcentaje de llamadas perdidas CCU en el tráfico de ruta de 

primera elección de cada grupo troncal. 

 
  
2.3.6 DESTINO DE LAS MEDICIONES DE CARGA  
 
 
Esta medición se la realiza para obtener resultados de calidad de servicio de los 

destinos medidos, en el tráfico origen-destino.  Para poder extraer los archivos de 

destinos de la central se ejecuta el comando: GETTRAFILE: FILE= TS.DEST.DD1, 

IV= X-X-Y-Y. 

 



-101 

2.3.6.1 Valores  Medidos 

 

A continuación se presenta los indicadores de medición al extraer los archivos de 

destino: 

- DESTINATION ID: ID del destino con relación al cual se mide el tráfico. 

- ORIG: Marca de origen. Esta marca se introduce en la base de datos del 

procesamiento de llamadas de grupos de abonados y de grupos de troncales 

entrantes.  

- CC: Cantidad de llamadas aceptadas para el destino en la central propia, es 

decir, se efectuó la interconexión de la llamada en la SN de la central propia.  

- CONGESTION CCU: Cantidad de llamadas terminadas prematuramente en 

la central propia antes de su interconexión. 

- CCS UNANSWERED: Cantidad de llamadas en las que se ha efectuado una 

interconexión fructífera en la central propia sin que el terminal del abonado 

llamado conteste. 

- CCS WITH ANSWER: Cantidad de llamadas contestadas en el teléfono 

llamado (Ej. Llamadas vocales). Este evento no se computa hasta el final de 

la llamada. 

 

2.3.7  ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LLAMADAS CURSADAS PO R LA 

CENTRAL Y SOBRE LA BASE DE LA TASA DE COMPLETACIÓN DE 

LLAMADAS (ASR) 

 

El valor básico empleado para evaluar la eficiencia de conmutación del NE, la red 

de conmutación y los grupos de troncales es la tasa de completación de llamadas 

(ASR: Answer Seizure Rate), que es una medida del grado de servicio. Entre otras 

cosas, este valor permite a la empresa operadora evaluar la factibilidad económica 

del NE (ya que los ingresos por tasación normalmente se producen sobre la base 

de las llamadas contestadas por la estación llamada). La tarea de obtener valores 

característicos para evaluar el grado de servicio del NE se implementa sobre la 
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base de los valores medidos que se obtienen de la medición y observación del 

tráfico. 

 
 
2.3.7.1  Método de investigación de la tasa de tomas con respuesta (ASR) muy baja en    

una central, y del porcentaje de tentativas de toma para grupos de troncales 

 
A continuación se describe un método propuesto para la evaluación de la 

eficiencia de la central misma y de la red sobre la base de la ASR del NE.  Este 

método incluye una recomendación sobre la forma de establecer la razón de que 

la ASR (eficiencia de NE, etc.) sea demasiado baja. 

 

Es posible obtener una ASR  en cualquier período de tiempo  referida a las 

tentativas de llamada aceptadas por el CP desde los resultados de las mediciones 

del NE. Se tienen que registrar tentativas de llamada fructíferas, MHT y tentativas 

de llamada infructuosas, de la central. Si la ASR es demasiado baja, se tienen que 

registrar, por tipo de tráfico, las tentativas de llamada fructíferas e infructuosas 

antes o después de la interconexión a través de la red de conmutación del NE, y 

se tiene que estudiar cada una detalladamente. La impresión global, ya sea 

detallada o en forma resumida, sólo se puede derivar de los valores de medición 

de la estructura de contadores como se indicó anteriormente. Luego se hará un 

análisis para los grupos de troncales, lo que permitirá identificar las razones de la 

terminación, o sea, las causas de las tentativas de llamada infructuosas. 

 
Las razones de la terminación de llamadas se pueden dividir en tres grupos: 
 

– Terminación debida al comportamiento de abonados. 

– Terminación debida a sobrecarga o cuellos de botella en el NE y/o       

en la red. 

–  Terminación debida a faltas técnicas en el NE propio o en la red 

 
Si los cuellos de botella en el NE propio son los responsables de las terminaciones 

de llamadas, es posible obtener valores de planificación o variables de análisis 

para los grupos de troncales.  
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Si la causa de que las tentativas de llamada no sean fructíferas radica en razones 

posteriores a la toma del grupo de troncales, las mismas deberán atribuirse al NE 

precedente. En este caso no es posible mejorar la situación mediante incremento 

del tamaño de los grupos de troncales salientes. 

 

2.4 MÉTODO ACTUAL PARA EL CÁLCULO DE LA TASA DE 

COMPLETACIÓN DE LLAMADAS (ASR) Y EL TRÁFICO CURSADO  EN 

CENTRALES SIEMENS EWSD. 

 
 
Como se ha mencionado, el control de la tasa de completación de llamadas y el 

tráfico cursado dentro de una central telefónica es de suma importancia para 

poder analizar el desempeño y gestión de una red telefónica. Para tal efecto las 

operadoras deben  tener métodos para la medición y cálculo de los índices de 

calidad. 

 

En la empresa ANDINATEL S.A. el área encargada de éste control, es la de 

Gestión y Desempeño de la red, donde el personal encargado, toma los datos que 

emite la central para su post procesamiento y poder observar el rendimiento de la 

central y por ende el de la red. En la operadora se encuentran algunas centrales 

de diferentes tecnologías que funcionan en algunos lugares del país, pero en este 

proyecto se enfoca sobre el tratamiento que se da a las centrales SIEMENS. 

 

Este tipo de centrales como se ha explicado, son centrales digitales, y existen 

cinco centrales matrices utilizadas por ANDINATEL, las mismas que se 

encuentran en: Atuntaqui, Puembo, Puyo, Salcedo y Quinindé, además también se 

cuenta con casi 80 centrales remotas o concentradores (DLU’s), que se conectan 

entre sí a través de centrales de tránsito, o centrales matrices para su 

comunicación. 

 

La forma de emitir los archivos por parte de la central, es diferente a otros tipos de 

centrales, debido a que este tipo en especial los emite cada quince minutos, es 
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decir en una hora se tiene cuatro períodos con información, de esta forma los 

archivos que se extraen se vuelven extremadamente complejos debido a su 

tamaño y presentación de los mismos. 

Una de las exigencias de la SUPTEL, es tener los datos durante un período que 

va desde una hora, hasta cinco días, y al finalizar se debe tener durante el mes; 

pero debido a la complejidad de medir correctamente los datos en las nombradas 

centrales,  ANDINATEL no tiene una información completa. 

 

1.5.3.2 LENGUAJE HOMBRE MAQUINA (MML)  
 
 
El lenguaje hombre-máquina (BMML: Basic Man Machine), es el instrumento para 

el diálogo entre el operador del COMAG SIEMENS y la central.  

El  lenguaje hombre-máquina  está dividido en dos elementos que son: 

 
- Comandos MML: Son todas las entradas posibles del personal de operación 

para realizar cierto tipo de procedimientos (control de una central, extracción 

de archivos de tráfico, etc.).  Estos comandos se los pone a ejecutar a través 

del programa CITRIX22, que es la interfaz que permite el ingreso de todos los 

comandos para luego extraer la información para su pos-procesamiento. 

- Salidas del CP:   Son representados por las máscaras del CP, es decir el 

formato con el cual la central emite dichas informaciones. 

 

En la figura 2.12 se recrea como el operador del COMAG ingresa los comandos 

para encontrar cierta información, y el CP de la central envía las respuestas a 

dichos comandos. 
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2.4.2 ESTRUCTURA DE PARÁMETROS DE COMANDOS MML 

 

La estructura de los comandos MML se observa en la figura 2.13.  Esta estructura  

fue diseñada con el fin de que el operador pueda realizar las operaciones 

directamente desde los terminales y cuya sintaxis consta de lo siguiente: 

 

- Comando: Todo comando comienza con el nombre de comando. El primer 

parámetro después del comando va separado del nombre de comando por”:” 

(dos puntos). Los parámetros van separados entre sí por”,” (coma). El 

comando termina con un”;” (punto y coma). Un comando puede contener 

256 caracteres como máximo (los espacios en blanco no se cuentan). 

- Nombre de comando: El nombre de comando consta de la acción y del 

objeto. Ambos pueden separarse por un espacio en blanco. 

- Parámetro: Describe el tipo y la estructura del valor del parámetro a 

continuación. 

- Valor de parámetro: consta de uno o más argumentos del parámetro.  

Cuando se tienen varios comandos MML que sólo difieren en las unidades 

de información de un argumento de parámetro, es posible combinarlos en un 

Figura 2.12: Gestión de seguridad del EWSD 
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solo comando y encadenar los argumentos mediante el carácter de unión 

”&”. Si un argumento de parámetro consta de valores numéricos, es posible 

consolidar en un intervalo y en un solo comando toda la gama insertando 

dos caracteres de unión”&&” entre los valores del intervalo numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los comandos MML, son de suma importancia para poder extraer la información 

de la central, y los comandos que necesita el personal para extraer los archivos a 

ser tratados son los siguientes: 

 

Para los archivos TGRP (tráfico por rutas): 

 

GETTRAFILE: TS.TGRP.DD1,IV=X-X-Y-Y 

 
Donde DD1 (Ej. MO1) son los día de la semana y X-X-Y-Y (Ej. 0-0-1-0, es decir 

desde el minuto 0 de la hora 0 hasta el minuto 0 de la hora 1) es el período de 

observación de la muestra. 

 

� Para los archivos TRFL (flujo de tráfico): 

 
GETTRAFILE: TS.TRFL.DD1,IV= X-X-Y-Y 

 

 

Figura 2.13: Estructura comandos MML 

…….. 
Nombre del Comando 
 
 
(“actividad + objeto”) 

Parámetro 
 
 
(“Nombre de parámetro = 
valor de parámetro”) 
 

Como valor de parámetro 
(numérico o simbólico) 

puede introducirse: 
 

- Un valor, o 
- Varios valores, o 
- Valor nuevo/viejo 

Parámetro 
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� Para los archivos DLUX (tráfico en la unidad lógica digital): 

 

GETTRAFILE: TS.DLUX.DD1,IV= X-X-Y-Y 

 

� Para los archivos ADPH (tráfico en la hora pico): 

 

GETTRAFILE: TS.ADPH.DD (1, 2) o (3, 4) 

   Siendo 1,2 para las centrales de Puembo, Puyo, Quinindé, y 

     3,4 para las centrales de Atuntaqui y Salcedo 

 

� Para los archivos DEST (tráfico por destinos): 

 

GETTRAFILE: TS.DEST.DD1,IV= X-X-Y-Y 

 

Una vez extraídos los archivos se procede a su interpretación. Para facilidad del 

personal, la empresa SIEMENS, ha proporcionado un método para poder ubicar el 

tipo de archivo y lo que cada uno de sus partes significa, todos tienen un número 

guía conocido como número de máscara. A continuación se da un archivo ejemplo 

y  su interpretación en la máscara.  
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Ejemplo, archivo TRFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el ejemplo aparece el número de máscara 06198. Para poder 

entender su interpretación de caracteres, acudimos al manual emitido por 

SIEMENS para el sistema EWSD. Una forma de acceder a dicho manual por 

medio del computador, es a través del programa CITRIX que se encuentra en el 

COMAG. Una vez dentro del programa se procede de la siguiente manera como 

se ve en las siguientes figuras:  

0738 
 
COMMAND SUBMITTED 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/113                         05-04-19  13:04:56 
 
0738  NetM         TRAF51             2893/00880  
 
GETTRAFILE:FILE=TS.TRFL.WE1;                                   
 
TRAFFIC MEASUREMENT : PRELIMINARY DATA  
  
JOBNO MEASUREMENT   VARIANT VERSION SCAN JOB     EXCH  FILENAME  
      TYPE          SVA     SFV     TIME TYPE    ID  
-----+-------------+-------+-------+----+-------+-----+-----------------  
6806  TRFL          A3      26       15  DAILY   ATUQ  TS.TRFL.WE1        
  
BEGIN    END      INTERVAL    PERIODS  
-------------------------------------  
05-04-13 05-04-13                 
 
INTERRUPTION TEXT JOB  0738 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/113                         05-04-19  13:04:57 
 
0738  NetM         TRAF51             2893/  06198  
 
TRAFFIC MEASUREMENT : TRAFLOW                            05-04-13  00:15  
  
DATA QUALITY : SECURE                              
  
                       INTERNAL   INCOMING   OUTGOING   TRANSIT  
                                  TERMINATE  ORIGINATE  
--------------------+-----------+----------+----------+-----------  
TC LOCAL   (DERL)            34          0          0          0  
TC DISTANT (DERL)                       71         67          0  
                                                                  
CC LOCAL                      9          0          0          0  
CC DISTANT                              14         19          0  
                                                                  
CC WITH ANSWER LOC            6          0          0          0  
CC WITH ANSWER DIST                     13         12          0 
 
END TEXT 0738 
 

NUMERO DE MASCARA 
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Figura 2.14: Al entrar al manual se pondrá el ítem Temas 

Figura 2.15: Todas las máscaras se encuentran en Manual de salida 
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Luego de entrar al “Manual de salida”, se debe buscar el número de máscara 

deseado, en este caso la número 06198, y aparecen los datos como en la figura 

2.16 que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: Máscara de interpretación para el archivo TRFL 
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2.4.3 INDICADORES NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DEL ÍN DICE POR 

TRÁFICO CURSADO EN TRONCALES Y DLU’S. 

 

Para el cálculo del índice cursado tanto en troncales como en unidades lógicas 

digitales se necesitan tres tipos de archivos: TGRP, TRFL, DLUX, de donde se 

extraerán los siguientes datos: 

 
Del archivo TGRP se extraen los siguientes datos: 

 
- TC:0 (DERL23): Tráfico saliente transmitido en deciErlangs. 

- TC:1(DERL):  Tráfico entrante transmitido en deciErlangs. 

- CONNECTED LINES: Número de líneas conectadas. 

- SEMI BLOKED: Número de líneas. 

- CC:0 : Número de llamadas salientes transmitidas. 

- CC:1 : Número de llamadas entrantes transmitidas. 

- CCS CONGESTION: Número de llamadas exitosas con congestión. 

- CCS WHIT ANSWER: 0 :  Número de llamadas exitosas con respuesta 

entrante. 

- CCS WHIT ANSWER: 1 :  Número de llamadas exitosas con respuesta 

saliente. 

 
Estos datos se los utilizará para las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:0:)()1 TCTCErlnalBidereccioTráfico +=

BLOKEDSEMILINESCONNECTEDoFuncionandnalBidireccioCircuito +=)2

100*
...

.
(%))3

FunciBidireccCirc

BidireccTráf
oFuncionandnalBidireccioTráficoimientodenR =

1:0:
%)4

CCCC

CONGESTIONCCS
Congestión

+
=
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Del archivo TRFL se extraen los siguientes datos: 

 

- TC LOCAL (DERL): Tráfico local cursado en deciErlangs. 

- TC DISTANT (DERL): Tráfico distante cursado en deciErlangs. 

- INTERNAL: Ruta interna- Tráfico interno. 

- TRANSIT: Central de Tránsito- Tráfico de tránsito. 

 

Estos datos se los utilizará para las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

Del archivo DLUX se extraen los siguientes datos: 

 

- NUMBER OF DIUS: Número de DIUS (E1s) de la DLU medida. 

- CONNECTED CHANNELS: Número de canales conectados por DIU 

- BLOKED CHANNELS: Número de canales bloqueados en cada DIU 

- TC:0 (MErl24): Tráfico saliente transmitido en miliErlangs. 

- TC:1(MErl):  Tráfico entrante transmitido en miliErlangs. 

- CC:0 : Número de llamadas salientes cursadas (de terminación). 

1:0:

1:0:
1:

1:
0:

0:

int
)5

CCCC

ANSWERWITHCCSANSWERWITHCCS
nalBidireccioASR

CC

ANSWERWITHCCS
EntranteASR

CC

ANSWERWITHCCS
SalienteASR

entos

eficaces
ASR

+
+=

=

=

=

10

)(Pr
)7

10

)(Pr
)6

TRANSITTRANSIT

INCOMINGINCOMING

DISTANTTCLOCALTComedio
TránsitoTráfico

DISTANTTCLOCALTComedio
InternoTráfico

+=

+=
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- CC:1 : Número de llamadas entrantes cursadas (de origen). 

- CCU: TERMINATING: Número de llamadas de terminación no logradas 

(rechazos). 

- CCU: INTERNAL: Número de llamadas internas no logradas (rechazos). 

 

Estos datos se los utilizará para las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tomar en consideración que para las unidades lógicas digitales, no se 

puede obtener la tasa de completación de llamadas debido a que en la emisión de 

los archivos DLUX, falta el dato de llamadas completadas y para que el programa 

)(Pr)8 DLUPORTOTALCHANNELCONNECTEDomedioInstaladosCircuitos =

)(Pr)9 DLUPORTOTALCHANNELBLOKEDomedioBloqueadosCircuitos =

1000

)1:(Pr
)11

1000

)0:(Pr
)10

TOTAL

TOTAL

TComedio
EntranteTráfico

TComedio
SalienteTráfico

=

=

EntranteTráficoSalienteTráficonalBidireccioTráfico +=)12

)1:(Pr)14

)0:(Pr)13

TOTAL
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CComedioEntrantesIntetos

CComedioSalientesIntentos

=

=

100*
::

%)15
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pueda emitir dichos datos se debe adquirir un parche de la empresa SIEMENS el 

mismo que su valor es alto, por dicha razón solo se ha podido medir el tráfico 

cursado por las mismas. 

 

2.4.4 DATOS DE INTERFUNCIONAMIENTO (HORA PICO POR R UTA) 

 

Una vez que se ha extraído los archivos que contienen los datos necesarios para 

el cálculo deseado, se los procesa por medio de las fórmulas explicadas para 

encontrar el índice de tráfico cursado tanto en las centrales como en las unidades 

lógicas digitales. 

 
Luego se expone todos los resultados en un archivo denominado “Datos de 

Interfuncionamiento”, pero actualmente el personal solo ha obtenido datos 

pertenecientes a la hora pico y los procesa por medio de hojas de cálculo, debido 

a la complejidad de extraer los datos de todas las horas, debido a que los archivos 

anteriormente mencionados son muy extensos, por lo que se necesita de una 

herramienta que pueda encontrar dichos valores y para las 24 horas. 

 

2.4.5 INDICADORES NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DE LA TASA D E 

COMPLETACIÓN DE LLAMADAS POR DESTINOS 

 

Para el cálculo del índice de calidad de servicio ASR o conocido como la Tasa de 

Completación de Llamadas, se necesita del archivo DEST. Que se lo describe a 

continuación en el gráfico:  
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Del archivo DEST se extraen los siguientes datos: 

 

- CC: Intento de Llamadas. 

- CCS WITH ANSWER: Llamadas Completadas 

 

 

 

 

 
8428 
COMMAND SUBMITTED 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/003                         05-04-25  13:21:01 
 
8428  NetM         TRAF51             2893/00880  
 
GETTRAFILE:FILE=TS.DEST.TU1,IV=0-0-0-15;                       
 
      TYPE          SVA     SFV     TIME TYPE    ID  
-----+-------------+-------+-------+----+-------+-----+-----------------  
7255  DEST          A3      42       15  DAILY   ATUQ  TS.DEST.TU1        
  
BEGIN    END      INTERVAL    PERIODS  
-------------------------------------  
05-04-19 05-04-19                 
 
INTERRUPTION TEXT JOB  8428 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/003                         05-04-25  13:21:01 
 
8428  NetM         TRAF51             2893/  06155  
 
TRAFFIC MEASUREMENT : DESTINATION                        05-04-19  00:15  
 DATA QUALITY : SECURE                              
        DEST         :  00                  02                  
       ORIG         :                            
       ZDIG         :                          
--------------------+--------------------+--------------------  
CC                             0                   1  
TC (DERL)                      0                  17  
TC WITH ANSWER(DERL)           0                  28  
CCS CCS7 CALL FAIL             0                   0  
CCS CONGESTION                 0                   0  
CCS INCMP DIAL                 0                   0  
CCS LINK FAILURE               0                   0  
CCS UNALL NUM                  0                   0  
CCS OPERATOR RELEASE                                  
CCS RELORIG ENDTOEND           0                   0  
CCS SUB BUSY                   0                   0  
CCS INT TECHN IRREG            0                   0  
CCS EXT TECHN IRREG            0                   0  
CCS UNANSWERED                 0                   0  
CCS WITH ANSWER                0                   1  
CCU CONGESTION                 0                   0  
CCU NM CODE BLOCKING           0                   0  
CCU NM TGRP BLOCKING           0                   0  
CCU TECHN IRREGULAR            0                   0  

Número de Máscara 

Periodo de 
observación Códigos 

Fecha y Hora de 
extracción de 
archivo 

Fecha de 
observación 
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Estos datos se los utiliza para la fórmula de la tasa de completación de llamadas: 

 

 

 

 

El índice ASR, se lo clasifica según el código y tipo al que pertenece es decir 

puede ser de tipo Local, Nacional, Internacional, Celular, Especial, Fronterizo, etc. 

 

Para el Cálculo de la ASR de las centrales SIEMENS, el área de Gestión no ha 

extraído los datos para dicho cálculo debido a lo extenso del archivo DEST y lo 

complejo que se vuelve la extracción de datos del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100*%)16
LlamadasdeIntentos

sCompletadaLlamadas
ASR =



-117 

CAPÍTULO 3 
 

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS PARA 

DESARROLLO DEL SISTEMA “ÍNDICES DE CALIDAD”  

 

3.2 INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber explicado algunos fundamentos de centrales SIEMENS EWSD, su 

funcionamiento, y estructura, como también conceptos básicos de tráfico y calidad 

de servicio y la importancia del cálculo del índice de tráfico por rutas e índice de 

llamadas completadas para la empresa ANDINATEL, se procede a la 

estructuración y diseño del programa computacional que automatizará dichos 

cálculos. 

 
La automatización no es más que un procesamiento de información que ayudará 

al personal del área de “Gestión de Tráfico” de la empresa ANDINATEL, a extraer 

datos de archivos de gran tamaño y estructura compleja. De ésta manera la 

función que se realizaba en un prolongado tiempo se reducirá a pocos minutos de 

proceso. 

 

Para la automatización se realizará el siguiente proceso de desarrollo del software 

que conste de los siguientes pasos: 

 

- Especificación de requerimientos del sistema. 

- Análisis de la información a procesar. 

- Herramientas para el desarrollo del programa. 

- Diseño del programa. 

- Implementación del sistema.  
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3.3 ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

“ÍNDICES DE CALIDAD” 

 

El sistema a desarrollar debe permitir: 

 

1. Extraer los datos del archivo tráfico por rutas (TGRP). 

2. Determinar la hora pico en la central por tráfico por rutas. 

3. Extraer, del archivo TGRP, los parámetros necesarios para el cálculo del 

índice de tráfico por rutas y completación de llamadas, los mismos que son: 

 

- Número de intentos de llamadas entrantes. 

- Número de tráfico entrante transmitido. 

- Número de llamadas completadas con éxito con respuesta entrante. 

- Número de intentos de llamadas salientes. 

- Número de tráfico saliente transmitido.                                      

- Número de llamadas completadas con éxito con respuesta saliente. 

- Número de circuitos conectados. 

- Número de líneas bloqueadas.  

- Número de llamadas exitosas con congestión. 

 

4. Extraer los datos del archivo tráfico en centrales remotas (DLUX). 

5. Determinar la hora pico en cada central remota. 

6. Determinar, del archivo DLUX, los parámetros25 necesarios para el cálculo 

del índice de tráfico en cada Dlu, los mismos que son: 

 

- Número de canales conectados por Diu. 

- Número de canales bloqueados por cada Diu. 

- Número de intentos de llamadas entrantes. 

- Número de tráfico entrante transmitido. 

- Número de intentos de llamadas salientes. 

- Número de tráfico saliente transmitido.  
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- Número de llamadas de terminación no logradas. 

- Número de llamadas internas no logradas. 

 

7. Extraer los datos del archivo flujo de tráfico (TRFL) 

8. Determinar la hora en la central matriz. 

9. Determinar, del archivo TRFL, los siguientes parámetros: 

 

- Tráfico local cursado. 

- Tráfico distante cursado. 

- Tráfico interno.  

- Tráfico de tránsito de la central. 

 

10. Extraer los datos del archivo tráfico por destinos (DEST). 

11. Determinar, del archivo DEST, los siguientes parámetros: 

 

- Número de intentos de llamadas que se han realizado.  

- Número de llamadas realizadas con éxito (completadas).   

  

12. Determinar el índice de tráfico por rutas y Dlu’s, y el índice de llamadas 

completadas por rutas y por destinos. 

 

13. Enviar resultados para representación gráfica. 

 

14. El sistema tendrá una interfase gráfica amigable al usuario. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN A PROCESAR 
 

 

3.4.1 ARCHIVOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE 

CALIDAD “TASA DE LLAMADAS COMPLETADAS” POR DESTINOS   E 

ÍNDICE DE TRÁFICO CURSADO. 

 

En el capítulo anterior se dio una explicación breve sobre los archivos que se 

pueden extraer de la central matriz EWSD, a continuación se  especificará cada 

uno de los archivos que se necesitan para el cálculo de la ASR por destinos y los 

archivos para calcular el índice de tráfico cursado. 

 

3.3.1.1  Archivo para el cálculo de la ASR por destinos 

 

El archivo para el cálculo del índice de calidad “Tasa de Completación de 

llamadas” por destinos, se lo extrae desde el COMAG SIEMENS con el siguiente 

comando: 

GETTRAFILE: FILE= TS.DEST.DD1, IV=X-X-Y-Y ; 

• El comando GETTRAFILE, es el que extrae de la central el archivo DEST 

de manera que el usuario puede analizarlo, sin este comando el archivo 

extraído tendría una presentación en forma de código hexadecimal emitido 

propiamente por la central. 

• FILE= TS.DEST, llama al archivo DEST que es el que contiene todos los 

códigos de área para hallar los parámetros necesarios para el cálculo del 

índice ASR.  

• DD1, en lugar de este formato se pondrá las iniciales del día que se 

requiere extraer el archivo, de esta manera: 

- Lunes      � MO     - Viernes    � FR 

- Martes     � TU    - Sábado   � SA 

- Miércoles� WE                                       - Domingo � SU 

- Jueves    � TH  



-121 

Todos van acompañados del número 1, que representa la ubicación del 

archivo en el software propio de la central. 

• IV=X-X-Y-Y, Indica el tiempo de medición recordando que cada hora tiene 

cuatro periodos en intervalos de quince minutos, es decir X-X, da la hora y 

el periodo de inicio (Ej. 00-15, primer periodo de la hora 00) y Y-Y da la 

hora y periodo hasta donde se extraerán los datos (Ej. 23:45, último periodo 

de la hora 24) 26. 

• Luego de extraído el archivo se lo deberá grabar de forma tal que se pueda 

reconocer el tipo de archivo extraído, la fecha de extracción y la central a la 

que pertenece (Ej. ATUQ.DEST.TU25) 

 

En el Anexo A2 se tiene una parte27 del archivo “ATUQ.DEST.TU25.txt”  que en 

adelante servirá de ejemplo para el sistema a realizarse. 

 

Las partes principales del archivo DEST son las siguientes, las mismas que 

servirán como indicadores de datos que se extraerán de la central: 

 

• ATUQ/ : Representa el acrónimo28 de la central de donde se a extraído el 

archivo. En este ejemplo pertenece a la central Atuntaqui, para las demás 

centrales se tendrían los siguientes acrónimos: 

 

- Puembo  �   PUEMB o PMBO 

- Puyo       �   PUYO 

- Quinindé �   QUIN 

- Salcedo  �   SALD 

 

• TS.DEST.TU1: Representa que el archivo es emitido el día martes desde la 

central. 

• 05-10-27  12:47:53: Representa la fecha y hora en que a sido extraído el 

archivo de la central por parte del operador. 
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• TRAFFIC MEASUREMENT: DESTINATION: Da a conocer que se trata de 

un archivo con datos de tráfico de destino. 

• 05-10-25  00:15:   Representa la fecha y el período de hora de observación 

de tráfico por parte de la central. 

• DEST:   Indica los códigos de destino en la central, tomando en cuenta que 

existen varios tipos de representación es decir cada código podría 

representar una llamada de tipo Local, Interno, Especial, Internacional, 

Nacional, Regional, Fronteriza, Celular según la central donde se los vaya a 

utilizar (Ej. En Atuntaqui el Código 00 sirve para representar a las llamadas 

internacionales. Código 02 es para representar llamadas regionales desde 

la central, Código 09 representa las llamadas celulares, etc.)  

• CC: Es el número de intentos de llamadas que se han realizado. Cada 

código tiene su propia medición. 

• CCS WITH ANSWER: Es el número de llamadas realizadas con éxito 

(completadas).   Cada código tiene su propia medición. 

 

Los términos anteriormente señalados son los principales y que contienen los 

parámetros necesarios para el cálculo del ASR por destino, las demás partes del 

archivo no tienen importancia lo cual se considera como información basura.  

 

3.3.1.2  Archivos para el cálculo del índice de Tráfico cursado para Troncales y Dlu’s  

             y el índice ASR por Rutas. 

 

Para el cálculo del índice de tráfico cursado en Troncales y Dlu’s e índice de 

completación de llamadas por Rutas, se necesitan de tres archivos en conjunto 

para los cálculos respectivos.  Es decir se necesita extraer los parámetros de 

todos estos archivos, del mismo día y central matriz, para poder realizar los 

cálculos y encontrar los índices nombrados, lo cual se realiza de la siguiente 

manera: 
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3.3.1.2.1 Archivo con información de Flujo de Tráfico TRFL 

 

El archivo con datos sobre flujo de tráfico de la central, se lo extrae desde el 

COMAG SIEMENS con el siguiente comando: 

 

GETTRAFILE: FILE= TS.TRFL.DD1, IV=X-X-Y-Y ; 

 

• El comando GETTRAFILE, es el que extrae de la central el archivo TRFL 

de manera que el usuario puede analizarlo, sin este comando el archivo 

extraído tendría una presentación en forma de código hexadecimal emitido 

propiamente por la central. 

• FILE= TS.TRFL, llama al archivo TRFL que proporciona los datos de flujo 

para las direcciones de tráfico siguientes: 

  

- tráfico interno 

- tráfico de terminación entrante 

- tráfico de origen saliente 

- tráfico de tránsito  

 

• DD1, en lugar de este formato se pondrá en lugar de “DD” las iniciales del 

día que se requiere extraer el archivo, de esta manera: 

- Lunes       �   MO     -   Sábado   �  SA 

- Martes     �   TU    -   Domingo �  SU 

- Miércoles �   WE 

- Jueves     �   TH 

- Viernes    �    FR 

 

Todos van acompañados del número 1, que representa la ubicación del 

archivo en el software propio de la central. 

• IV=X-X-Y-Y, Indica el tiempo de medición recordando que cada hora tiene 

cuatro periodos en intervalos de quince minutos, es decir X-X, da la hora y 
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el periodo de inicio (Ej. 00-15, primer periodo de la hora 00) y Y-Y da la 

hora y periodo hasta donde se extraerán los datos (Ej. 23:45, último periodo 

de la hora 24) . 

• Luego de extraído el archivo se lo deberá grabar de forma tal que se pueda 

reconocer el tipo de archivo extraído, la fecha de extracción y la central a la 

que pertenece (Ej. ATUQ.TRFL.MO) 

 

En el Anexo A3 se tiene una parte del archivo “ATUQ.TRFL.MO.txt”  que en 

adelante servirá de ejemplo para el sistema a realizarse. 

 

Las partes principales del archivo TRFL son las siguientes, las mismas que 

servirán como indicadores de datos que se extraerán de la central: 

 

• ATUQ/ : Representa el acrónimo de la central de donde se a extraído el 

archivo en este ejemplo pertenece a la central Atuntaqui, para las demás 

centrales se tendrían los siguientes acrónimos: 

 

- Puembo  �   PUEMB o PMBO 

- Puyo       �   PUYO 

- Quinindé �   QUIN 

- Salcedo  �   SALD 

 

 

• TS.TRFL.MO1: Representa que el archivo es emitido el día lunes desde la 

central. 

• 05-04-07  15:27:05: Representa la fecha y hora en que a sido extraído el 

archivo de la central por parte del operador. 

• TRAFFIC MEASUREMENT: TRAFLOW: Da a conocer que se trata de un 

archivo con datos de flujo de tráfico. 

• 05-04-04  00:15:   Representa la fecha y el período de hora de observación 

de tráfico por parte de la central. 



-125 

• TC Local: Es el tráfico Local Cursado en deci Erlangs. 

• TC DISTANT: Es el tráfico distante cursado en deci Erlangs 

• INTERNAL: Representa el tráfico interno que se produce en la central.  

Para encontrar el tráfico interno total del día de medición se deberá sumar 

el valor de TC LOCAL más el valor de TC DISTANT en cada intervalo de 

tiempo, luego sacar el promedio del total para dividirlo para 10 y obtener 

una respuesta en Erlangs (En el capítulo siguiente se explica con más 

detalle esta parte). 

• TRANSIT: Representa el tráfico de tránsito de la central.  Para encontrar el 

tráfico de tránsito total del día de medición se deberá sumar el valor de TC 

LOCAL más el valor de TC DISTANT en cada intervalo de tiempo, luego 

sacar el promedio del total para dividirlo para 10 y obtener una respuesta en 

Erlangs (En el capítulo siguiente se explica con más detalle esta parte). 

 

Los términos anteriormente señalados son los parámetros necesarios que se 

necesitan por parte del archivo TRFL,  el resto de datos del archivo no tienen 

importancia y  se consideran como información basura. 

 

3.3.1.2.2 Archivo con información de Tráfico por Rutas TGRP 

 

El archivo con datos sobre el tráfico por rutas de la central, se lo extrae desde el 

COMAG SIEMENS con el siguiente comando: 

 

GETTRAFILE: FILE= TS.TGRP.DD1, IV=X-X-Y-Y ; 

 

• El comando GETTRAFILE, es el que extrae de la central el archivo TGRP 

de manera que el usuario puede analizarlo, sin este comando el archivo 

extraído tendría una presentación en forma de código hexadecimal emitido 

propiamente por la central. 

• FILE= TS.TGRP, llama al archivo TGRP que proporciona los datos de 

tráfico por rutas. 
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• DD1, en lugar de este formato se pondrá en lugar de “DD” las iniciales del 

día que se requiere extraer el archivo, de esta manera: 

 

- Lunes       �   MO     -   Sábado   �  SA 

- Martes     �   TU    -   Domingo �  SU 

- Miércoles �   WE 

- Jueves     �   TH 

- Viernes    �    FR 

 

Todos van acompañados del número 1, que representa la ubicación del 

archivo en el software propio de la central. 

• IV=X-X-Y-Y, Indica el tiempo de medición recordando que cada hora tiene 

cuatro periodos de quince minutos. 

• Luego de extraído el archivo se lo deberá grabar de forma tal que se pueda 

reconocer el tipo de archivo extraído, la fecha de extracción y la central a la 

que pertenece (Ej. ATUQ.TGRP.MO) 

 

En el Anexo A4 se tiene una parte del archivo “ATUQ.TGRP.MO.txt”  que en 

adelante servirá de ejemplo para el sistema a realizarse. 

 

Las partes principales del archivo TGRP son las siguientes, las mismas que 

servirán como indicadores de datos que se extraerán de la central: 

 

• ATUQ/ : Representa el acrónimo de la central de donde se a extraído el 

archivo en este ejemplo pertenece a la central Atuntaqui, para las demás 

centrales se tendrían los siguientes acrónimos: 

- Puembo  �   PUEMB o PMBO 

- Puyo       �   PUYO 

- Quinindé �   QUIN 

- Salcedo  �   SALD 
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• TS.TGRP.MO1: Representa que el archivo es emitido el día lunes desde la 

central. 

• 05-04-07  15:18:24: Representa la fecha y hora en que a sido extraído el 

archivo de la central por parte del operador. 

• TRAFFIC MEASUREMENT: TRUNK GROUP: Da a conocer que se trata de 

un archivo con datos de tránsito de un grupo troncal. 

• 05-04-04  00:15:   Representa la fecha y el período de hora de observación 

de tráfico por parte de la central. 

• TGNO: Indica la ruta de tránsito a la que pertenece la central, para el 

ejemplo se puede observar que pertenece a la central de tránsito de Ibarra 

cuya ruta es TI2B, debido a que la central de Atuntaqui, utiliza esta ruta 

para su comunicación. Para las demás centrales se presenta a continuación 

su central de tránsito y su ruta: 

 

- Puembo  �  central tránsito Quito ruta TDQ2B ; central tránsito   

QUITO CENTRO 4 ruta QCN4B 

- Puyo       �     central tránsito Ambato ruta TDA2B; ruta RAS central 

ANDINANET. 

- Quinindé  �     central tránsito Esmeraldas ruta TDE2B 

- Salcedo   �     central tránsito Ambato ruta TDA2B 

 

Como se puede observar en la información en las centrales de Puembo y 

Puyo tienen 2 rutas de tránsito, por ende se debe extraer los datos de cada 

una de las rutas, como se lo hizo para la ruta TI2B del ejemplo para 

Atuntaqui, volviéndose más extensa la labor de extraer datos. 

 

• CC: I:  Es el número de intentos de llamadas entrantes. 

• TC:I (DERL): Es el número de tráfico entrante transmitido en deci Erlangs. 

• CCS WITH ANSWER:I : Es el número de llamadas completadas con éxito 

con respuesta entrante. 

• CC:O:  Es el número de intentos de llamadas salientes. 
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• TC:O (DERL): Es el número de tráfico saliente transmitido en deci Erlangs.                                     

• CCS WITH ANSWER:O :  Es el número de llamadas completadas con éxito 

con respuesta saliente. 

• CONNECTED LINES: Representa el número de circuitos conectados. 

• SEMI BLOCKED LINES: Es el número de líneas bloqueadas 

semipermanentemente (solo se desbloquean cuando se requieren, de ahí 

todo el tiempo aparecen bloqueadas). 

• CCS CONGESTION: Indica el número de llamadas exitosas con 

congestión. 

 

Luego de identificar los parámetros y extraer los datos se realiza el proceso de 

cálculo para lo cual se utilizará las fórmulas mencionadas en el capítulo 2. 

Los términos anteriormente señalados son los parámetros necesarios que se 

necesitan por parte del archivo TGRP,  el resto de datos del archivo no tienen 

importancia y se consideran como información basura. 

 

3.3.1.2.3 Archivo con información de Tráfico de la Unidad Lógica Digital DLUX 

 

El archivo con datos sobre el tráfico de las centrales remotas conocidas mejor 

como Dlu’s o Unidades Lógicas, se lo extrae desde el COMAG SIEMENS con el 

siguiente comando: 

 
GETTRAFILE: FILE= TS.DLUX.DD1, IV=X-X-Y-Y ; 

 
• El comando GETTRAFILE, es el que extrae de la central el archivo DLUX 

de manera que el usuario puede analizarlo, sin este comando el archivo 

extraído tendría una presentación en forma de código hexadecimal emitido 

propiamente por la central. 

• FILE= TS.DLUX, llama al archivo DLUX que proporciona los datos de tráfico 

de la Dlu. 

• DD1, en lugar de este formato se pondrá en lugar de “DD” las iniciales del 

día que se requiere extraer el archivo, de esta manera: 



-129 

 
- Lunes       �   MO     -   Sábado   �  SA 

- Martes     �   TU    -   Domingo �  SU 

- Miércoles �   WE 

- Jueves     �   TH 

- Viernes    �    FR 

Todos van acompañados del número 1, que representa la ubicación del 

archivo en el software propio de la central. 

• IV=X-X-Y-Y, Indica el tiempo de medición recordando que cada hora tiene 

cuatro periodos, es decir intervalos de quince minutos. 

• Luego de extraído el archivo se lo deberá grabar de forma tal que se pueda 

reconocer el tipo de archivo extraído, la fecha de extracción y la central a la 

que pertenece (Ej. ATUQ.DLUX.MO) 

 

En el Anexo A5 se tiene una parte del archivo “ATUQ.DLUX.MO.txt”  que en 

adelante servirá de ejemplo para el sistema a realizarse. 

Las partes principales del archivo DLUX son las siguientes, las mismas que 

servirán como indicadores de datos que se extraerán de la central: 

• ATUQ/ : Representa el acrónimo de la central de donde se a extraído el 

archivo en este ejemplo pertenece a la central Atuntaqui, para las demás 

centrales se tendrían los siguientes acrónimos: 

- Puembo  �   PUEMB o PMBO 

- Puyo       �   PUYO 

- Quinindé �   QUIN 

- Salcedo  �   SALD 

• TS.DLUX.MO1: Representa que el archivo es emitido el día lunes desde la 

central. 

• 05-04-07  15:30:06: Representa la fecha y hora en que a sido extraído el 

archivo de la central por parte del operador. 

• TRAFFIC MEASUREMENT: DLU CHANNEL GROUPS: Da a conocer que 

se trata de un archivo con datos de tráfico de un grupo de canales de Dlu. 
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• 05-04-04  00:15:   Representa la fecha y el período de hora de observación 

de tráfico por parte de la central. 

• DLU: Indica el número que identifica a la Dlu que pertenece a una central 

matriz. Cabe mencionar que cada Dlu aparte de su número de 

identificación, físicamente se encuentra ubicada en un lugar dentro de la 

cobertura de la central matriz. Por ejemplo La Dlu10 pertenece a la central 

Atuntaqui y se encuentra físicamente en Atuntaqui, la DLU120 pertenece a 

la central Atuntaqui y se encuentra físicamente en Bolívar. 

• DIUNO: indica la posición física de cada Diu. 

• NUMBER OF DIUS: Indica el número de DIU29 de la DLU medida. Por 

ejemplo si vamos a extraer los valores de la Dlu10 de la central de 

Atuntaqui y encontramos en este campo el  número 4 significa que existirán 

4 Dlu’s de la misma serie (Dlu10) pero con diferentes mediciones ya que no 

todas contienen a los mismos usuarios. 

• CONNECTED CHANNELS: Indica el número de canales conectados por 

Diu, generalmente suele ser el mismo para todas las Dlu’s de la misma 

serie. 

• BLOCKED CHANNELS: Indica el número de canales bloqueados por cada 

Diu. 

• CC:I :  Es el número de intentos de llamadas entrantes. 

• TC: I (MERL): Es el número de tráfico entrante transmitido en mili Erlangs. 

• CC: O: Es el número de intentos de llamadas salientes. 

• TC: O (MERL): Es el número de tráfico saliente transmitido en mili Erlangs.  

• CCU:TERMINATING:  Indica el número de llamadas de terminación no 

logradas, es decir rechazadas. 

• CCU:INTERNAL: Número de llamadas internas no logradas. 

 

Luego de identificar los parámetros y extraer los datos se realiza el proceso de 

cálculo para lo cual se utilizará las fórmulas mencionadas en el capítulo 2. 

Los términos anteriormente señalados son los parámetros necesarios que se 

necesitan por parte del archivo DLUX,  el resto de datos del archivo no tienen 
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importancia y se consideran como información basura. Cabe observar que en la 

configuración del archivo no existen un valor que determine el número de llamadas 

completadas requerido para poder calcular la tasa de completación de llamadas, 

en este caso para la Dlu, por tal motivo no se puede halla este valor. 

 

3.4 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 

“ÍNDICES DE CALIDAD” 

 

Para la realización  del presente software se a recurrido a la utilización de bases 

de datos y programas como Microsoft Acces, Visual Basic y Microsoft Excel, para 

poder extraer y ordenar la información que se necesitará para el cálculo de índice 

de calidad y tráfico por rutas. 

Una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra 

agrupada o estructurada. Por ejemplo a un archivo no podemos decir que 

constituya una base de datos  sino más bien la manera en que está organizada la 

información es la que da origen a una base de datos. 

Las bases de datos están constituidas por tablas30, las mismas que son un medio 

de representar la información de una forma más compacta y organizada y 

Microsoft Access es una herramienta que permite el manejo de las mismas. Para 

este proyecto se tiene archivos de gran tamaño y mucha información  y este 

programa permite el manejo de datos de una forma rápida. 

Una base de datos dentro de Access necesita ciertos parámetros que la 

constituyen y a continuación se los numera. 

3.4.1 OBJETOS DE LA BASE DE DATOS EN ACCESS 

Para poder guardar los datos en forma organizada, las bases de datos utilizan los 

siguientes objetos: 
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- Tablas: es donde se creará un conjunto de datos de la base de datos, los 

mismos que estarán ordenados en columnas verticales. En este objeto se 

definirán los campos y sus características, como se verá más adelante. 

-  Consultas: en este objeto se definirá las preguntas que se formule a la base 

de datos, con el fin de extraer y presentar la información resultante de 

diferentes formas. 

- Formulario: es un elemento en forma de ficha que permite la gestión de los 

datos de una forma más entendible al usuario. 

- Módulo: es un programa o conjunto de instrucciones en lenguaje Visual 

Basic. 

- Macro: es el conjunto de instrucciones que se pueden almacenar para 

automatizar tareas repetitivas. 

 

3.4.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE UNA BASE DE DATOS EN ACCESS.  

Estos conceptos serán de suma importancia para entender de una mejor manera 

la elaboración del software de éste proyecto: 

- Campo: Unidad básica de una base de datos donde se determina el nombre 

de algún dato de forma explícita, por ejemplo se nombra en este espacio el 

lugar donde van a almacenarse los datos de llamadas completadas que se 

extraigan.  El tipo de campo permite especificar el tipo de información que 

se cargará en dicho campo;  la misma que puede ser en forma de texto 

(hasta 255 caracteres), numérica, autonumérica, fecha/hora, etc.  Access 

tiene una configuración predeterminada para las propiedades de cada uno 

de los tipos de campo. Sin duda la más importante es el tamaño del campo, 

ya que éste nos permitirá hacer una estimación del espacio ocupado por 

nuestra base de datos en el disco fijo. 

 

- Registro: vendría a ser como una ficha donde como referencia se tiene 

algunos campos, por ejemplo el primer registro de la tabla DLU tendrá la 
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fecha del archivo, el nombre del archivo, los datos de llamadas completas, 

intentos de llamadas, etc., todo esto conforma un registro de información. 

3.4.3 DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS 

Para empezar con el diseño de una base de datos, hay que planificar el tipo de 

información que se quiere almacenar en la misma, teniendo en cuenta dos 

aspectos: la información disponible y la información que se necesita. 

La planificación de la estructura de una base de datos, en particular de las tablas 

que la compone, es de suma importancia para una gestión efectiva de la misma. 

El diseño de la estructura de una tabla consiste en una descripción de cada uno 

de los campos que componen el registro y los valores o datos que se 

almacenarán. 

En resumen, el principal aspecto a tener en cuenta durante el diseño de una tabla 

es determinar claramente los campos necesarios, definirlos en forma adecuada. 

Para poder asumir la capacidad de datos con la que se puede trabajar en 

Microsoft Access se presenta a continuación las especificaciones que se 

necesitaron tanto para base de datos como para las tablas de información; dichas 

especificaciones se han extraído de las ayudas de Access: 

• Base de datos de Access 

Atributo Máximo 

Tamaño de archivo de una base de 
datos de Microsoft Access (.mdb) 

2 Gbytes menos el espacio necesario 
para los objetos de sistema. 

Número de objetos en una base de 
datos 

32,768 

Módulos 1,000 

Número de caracteres en un nombre de 
objeto 

64 
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Número de usuarios que pueden tener 
acceso a la vez 

255 

  

• Tabla 

Atributo Máximo 

Número de caracteres en 
un nombre de tabla 

64 

Número de caracteres en 
un nombre de campo 

64 

Número de campos en una 
tabla 

255 

Número de tablas abiertas 2.048; el número real puede ser menor debido a las 
tablas que abre Microsoft Access internamente. 

Tamaño de tabla 2 gigabytes menos el espacio necesario para los 
objetos de sistema 

Número de caracteres en 
un campo de texto 

255 

 

 

3.4.4 ACCESO A BASE DE DATOS POR MEDIO DE VISUAL BASIC  6.0 
 

Para los presentes fines no se detallará el funcionamiento de Visual Basic, sino se 

dará un concepto general sobre la ayuda que ofrece Visual para trabajar con 

objetos y bases de datos, y durante el diseño del programa se explicará 

puntualmente procedimientos que se utilizan para el trabajo con base de datos. 

Visual Basic es una herramienta que permite trabajar con base de datos. Contiene 

ayudas que son fáciles de manejar y útiles para la realización de procesos que se 

utilizarán en el momento de diseño del programa.  

 

Visual Basic es muy útil en el momento de realizar una programación que se 

encuentre orientada a objetos ya que permite la utilización de herramientas como 
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botones, formularios, ventanas que sirven para un mejor manejo del programa y el 

diseño se hace agradable y fácil. 

 

Una de las ventajas que se tiene al trabajar con Visual Basic es que éste 

proporciona las herramientas que permiten combinar objetos de distintos orígenes, 

dando la oportunidad de construir soluciones personalizadas mediante la 

combinación de éstas herramientas con aplicaciones que permiten realizar una 

automatización,  de ésta manera se pueden trabajar con objetos como un gráfico 

de Microsoft Excel, una hoja de cálculo, un objeto de documento de Word o un 

archivo de texto, como se lo está haciendo en el presente proyecto. 

 

3.4.5 MICROSOFT EXCEL EN EL PROGRAMA CÁLCULO ÍNDICE  DE 

CALIDAD 

 

El programa Excel se lo utiliza únicamente para la presentación final de los 

resultados y poder analizarlos gráficamente. De esta manera se conserva de una 

forma estándar la presentación que utiliza ANDINATEL, en el momento de 

presentar los datos para el departamento de Gestión de Tráfico y los informes que 

presenta a la Superintendecia de Telecomunicaciones (SUPTEL).  

Sobre éste archivo se hablará en el capítulo 4, en las pruebas y resultados que se 

realizarán con el programa diseñado. 

 

3.4.6 HARDWARE REQUERIDO PARA LA UTILIZACIÓN DEL PR OGRAMA 

 

El programa ha sido desarrollado en un computador con las siguientes 

características: 

 

• Procesador Pentium III 

• S.O. Windows 2000 Profesional 

• Memoria Ram: 128Mb 
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• Velocidad de Procesamiento: 800 Mhz 

• Disco de 20 Gbytes 

 

Con estas características el programa ha respondido de forma aceptable, 

aclarando que si se realizan pruebas en un computador con mayor capacidad de 

procesamiento, el programa se ejecutará de manera más rápida. 

 

3.4.7 MODELO RELACIONAL 

 

El modelo relacional es una representación de las tablas que existen en las diversas bases de 

datos y la relación entre las mismas como se puede apreciar en la figura 3.1 y en la figura 

3.2: 
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Figura 3.1  Modelo relacional para el cálculo del índice de tráfico por rutas 
 

 
En la figura 3.1 podemos observar la relación entre las tablas creadas para el 

sistema. En el numeral 3.5 “Diseño del Sistema Índices de Calidad” se explica 

detalladamente cada una de ellas, la relación entre las tablas y la información que 

Aplicación 
Externa 
(Excel) 
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almacenarán mientras se realiza el proceso de extracción de los datos para los 

diferentes archivos analizados, aclarando de mejor manera el modelo relacional. 

 

 
 
 

Figura 3.2  Modelo relacional para el cálculo del índice ASR 
 
En la figura 3.2 podemos observar la relación entre las tablas creadas para el 

sistema. En el numeral 3.5 “Diseño del Sistema Índices de Calidad” se explica 

detalladamente cada una de ellas, la relación entre las tablas y la información que 

almacenarán mientras se realiza el proceso de extracción de los datos para los 

diferentes archivos analizados, aclarando de mejor manera el modelo relacional. 

 
3.5  DISEÑO DEL SISTEMA “ÍNDICES DE CALIDAD” . 

 

Para el diseño del programa para calcular el índice de calidad "Tasa de 

Completación de Llamadas" y del índice de "Tráfico Cursado" en centrales 

Aplicación 
Externa 
(Excel) 
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telefónicas digitales SIEMENS EWSD, se a empezado por el diseño de las bases 

de datos y de sus tablas de información, ya que como se mencionó, se podrá 

buscar específicamente los datos que se necesitan para encontrar el valor de 

dichos índices. 

 

Luego una vez obtenidas las bases de datos, se procedería con el desarrollo del 

programa en Visual Basic que leerá los archivos que se necesitan, extraerán los 

datos necesarios y automáticamente hará los cálculos necesarios para encontrar 

el valor de los índices de calidad, para luego enviarlos a una hoja de Excel donde 

gráficamente se podrá observar los datos obtenidos y analizarlos según convenga 

a la empresa ANDINATEL. 

 

3.5.1 DISEÑO DE BASES DE DATOS PARA EL SISTEMA 
 

Para el diseño de las bases de datos que se utilizarán en el  proyecto, primero se 

ha calculado el tamaño que ocupará la información dentro de las mismas. De esta 

manera el programa al extraer los datos de archivos de gran tamaño, podrá 

escoger solo los datos necesarios y enviarlos a las bases correspondientes, 

también en el caso que los datos de dichos archivos se incrementen, el programa 

seguirá extrayéndolos y las bases se incrementarán automáticamente sin ningún 

problema.  

 

Para el presente proyecto se a diseñado algunas tablas con el fin de que cada tipo 

de archivo tenga independencia propia con respecto a los demás; es decir de cada 

archivo se extraerá cierta información, la misma que se la vinculará con su 

respectiva tabla y con su respectiva base, luego se la procesará para realizar 

cálculos internos para lo cual se necesitará otro tipo de tablas pero en la misma 

base, hasta obtener por último los resultados definitivos que se encontrarán así 

mismo en otra tabla. Por esta razón se ha diseñado diferentes bases las mismas 

que se detallan a continuación: 
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3.5.1.1       Base GeneralRuta 

 

Esta base nos indicará los lugares donde se encuentran las cinco centrales 

matrices SIEMENS EWSD de ANDINATEL con sus respectivos acrónimos. 

Todos los archivos relacionados al cálculo del índice de tráfico cursado recurrirán 

a ésta base para la identificación de la central a la que pertenece el archivo para  

su análisis. 

La base “GeneralRuta” contiene las siguientes tablas que se detallan a 

continuación: 

 

3.5.1.1.1 Tabla Centrales 

 

Esta tabla contiene una lista de los lugares donde se encuentran las centrales 

matrices SIEMENS EWSD de ANDINATEL. En la figura 3.3 se aprecia la 

estructura de la tabla “Centrales” y sus campos se describen a continuación: 

 

 

 

 

- Campo Id: identificador  único de la central.  El tipo de datos que se          

almacenan en este campo es Autonumérico31. 

- Campo CENTRAL: Nombre de la Central matriz SIEMENS EWSD.  

      -  Campo ACRÓNIMO: Es el prefijo de identificación de la central.  Para la  

central Puembo se ha dispuesto que el programa trabaje con el acrónimo 

“PUEMB”, debido a que los archivos que se van a utilizar tienen éste tipo de 

acrónimo; pero hay que tomar en cuenta que en otros documentos se 

puede tener el otro acrónimo de la central es decir “PMBO”. 

FIGURA 3.3: Tabla Centrales 
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3.5.1.1.2 Tabla Intervalos 

 

En la tabla “Intervalos” encontramos los períodos de hora con los que la central 

envía los datos, cada hora tiene cuatro períodos de quince minutos. Estos 

registros servirán para que una vez extraída la información, se la pueda sumar 

para obtener datos de una hora completa.  En la figura 3.4 se muestra una parte 

de la tabla “Intervalos”: 

 

 

 

 

 

3.5.1.2      Base Ruta 

 

En esta base se encontrarán los datos que provienen del archivo Tráfico por Rutas 

y contiene las siguientes tablas: 

 

3.5.1.2.1 Tabla TGRP 

En esta tabla se ingresarán los datos extraídos del archivo de tráfico por rutas por 

cada uno de los períodos de hora para su post procesamiento. En la figura 3.5 se 

observa la tabla “TGRP” y sus campos se explican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.4: Tabla Intervalos. Se observa cuatro periodos de hora que en total 

          representan la hora 0 o primera hora del día de medición. 

FIGURA 3.5: Tabla TGRP 



-142 

- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición. 

- Campo Hora: Registra el período de hora que se hizo la medición 

- Campo Ruta: Registra la ruta por donde se a hecho la medición. La ruta 

varía de acuerdo a la central matriz de donde se requiera extraer los datos. 

- Campo CC1: Registra los valores de intentos de llamadas entrantes según 

el período de medición. 

- Campo TC1: Registra los valores de tráfico entrante según el período de 

medición. 

- Campo CCS1: Registra los valores de llamadas completadas entrantes 

según el período de medición. 

- Campo CC0: Registra los valores de intentos de llamadas salientes según el 

período de medición. 

- Campo TC0: Registra los valores de tráfico saliente según el período de 

medición. 

- Campo CCS0: Registra los valores de llamadas completadas salientes 

según el período de medición. 

- Campo CONNECTED: Registra número de circuitos conectados en la 

central. 

- Campo SEMI: Registra el número de líneas con bloqueo semipermanentes. 

- Campo CONGESTION: Registra el número de llamadas exitosas con 

congestión. 

 

3.5.1.2.2 Tabla HoraPikTgrp 

 

En la tabla " HoraPikTgrp” se almacenará solo los valores de la hora pico es decir 

la hora donde se a realizado mayor tráfico por  rutas. En la figura 3.6 se aprecia la 

tabla “HoraPikTgrp” y sus campos se explican a continuación: 
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- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición de la hora pico. 

- Campo Hora: Registra el período de hora que se hizo la medición de la hora 

pico. 

- Campo Ruta: Registra la ruta por donde se a hecho la medición de la hora 

pico. La ruta varía de acuerdo a la central donde se requiera extraer los 

datos. 

- Campo CC1: Registra los valores de intentos de llamadas entrantes según 

medición de la hora pico. 

- Campo TC1: Registra los valores de tráfico entrante según medición de la 

hora pico. 

- Campo CCS1: Registra los valores de llamada completadas entrantes 

según medición de la hora pico. 

- Campo CC0: Registra los valores de intentos de llamadas salientes según 

medición de la hora pico. 

- Campo TC0: Registra los valores de tráfico saliente según medición de la 

hora pico. 

- Campo CCS0: Registra los valores de llamadas completadas salientes 

según medición de la hora pico. 

- Campo CONNECTED: Registra número de circuitos conectados en la 

central de la hora pico. 

- Campo SEMI: Registra el número de líneas con bloqueo de la hora pico. 

- Campo CONGESTION: Registra el número de llamadas exitosas con 

congestión de la hora pico. 

FIGURA 3.6: Tabla HoraPikTgrp. Se ingresará solo valores de la hora pico. 
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3.5.1.2.3 Tabla TRAFICO 

 

Luego de obtener los datos de la hora pico, se realiza los cálculos para encontrar 

los parámetros necesarios y obtener el índice de tráfico. Todos estos resultados se 

los registra en la tabla “TRAFICO” la misma que se presenta en la figura 3.7 y sus 

campos se explican a continuación: 

 

 

   

 

- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición de la hora pico. 

- Campo Central: Indica la central de donde se está buscando el índice de 

calidad. 

- Campo Ruta: Registra la ruta por donde se a hecho la medición de la hora 

pico. La ruta varía de acuerdo a la central donde se requiera extraer los 

datos. 

- Campo Hora: Registra el período de hora que se hizo la medición de la hora 

pico. 

- Campo CirInstalad: Registra el número de circuitos instalados medición de 

la hora pico. 

- Campo CirBloquead: Registra el número de circuitos bloqueados según 

medición de la hora pico. 

FIGURA 3.7: Tabla TRAFICO.  
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- Campo CircFuncionan: Registra el número de circuitos en funcionamiento 

entrantes según medición de la hora pico. 

- Campo TrafSal: Registra el promedio de los valores de tráfico saliente 

según medición de la hora pico. 

- Campo TrafEntr: Registra el promedio de los valores de tráfico entrante 

según medición de la hora pico. 

- Campo TrafBidir: Registra el valor de tráfico bidireccional según medición de 

la hora pico. 

- Campo Rendimiento: Registra el valor de rendimiento de los circuitos 

instalados funcionando en la hora pico. 

- Campo IntentSal: Registra los valores de intentos de llamadas salientes 

según medición de la hora pico. 

- Campo IntentEntr: Registra los valores de intentos de llamadas entrantes 

según medición de la hora pico. 

- Campo Congestion: Registra el valor de congestión en el tráfico a la hora 

pico. 

- Campo LlamadaEficSal: Registra el número de llamadas eficaces salientes 

durante la hora pico. 

- Campo LlamadaEficEntr: Registra el número de llamadas eficaces entrantes 

durante la hora pico. 

- Campo LlamadaEficBidir: Registra el número de llamadas eficaces 

bidireccionales durante la hora pico. 

- Campo ASRSal: Registra el índice de calidad de llamadas completadas 

salientes durante la hora pico. 

- Campo ASREntrl: Registra el índice de calidad de llamadas completadas 

entrantes durante la hora pico. 

- Campo ASRBidir: Registra el índice de calidad de llamadas completadas 

bidireccionales durante la hora pico. 
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3.5.1.3 Base Dlu 

 

Esta base guardará los datos extraídos del archivo Dlux, para luego realizar los 

datos y obtener los parámetros necesarios para el cálculo del índice de tráfico por 

rutas de cada una de las centrales remotas SIEMENS EWSD. La base “Dlu” tiene 

las siguientes tablas: 

 

3.5.1.3.1     Tabla Dlus 

 

En ésta tabla encontramos enumeradas todas las centrales remotas o Dlu’s que 

pertenecen a una central matriz con su respectiva ubicación. La tabla “Dlus” varía 

según la central por ejemplo en la figura 3.8 observamos las Dlu’s que pertenecen 

a la central matriz de Atuntaqui y sus campos se describen a continuación: 

 

 

FIGURA 3.8: Tabla Dlus. Central matriz Atuntaqui 
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- Campo Identificador: es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Lugar: indica la ubicación donde se encuentra la central remota. 

- Campo DLU: Es el número con el cual ANDINATEL identifica a las centrales 

remotas. Dicho número puede repetirse en otras centrales matrices pero la 

ubicación es distinta. 

 

3.5.1.3.2 Tabla Dlux 

 

En la tabla “Dlux” se guardarán los datos que se extraigan del archivo tráfico por 

Dlu. En la figura 3.9 se expone la tabla y sus campos se explican a continuación: 

 

 

 

 

- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición. 

- Campo Hora: Registra el período de hora que se hizo la medición 

- Campo Central: Registra la central matriz donde se requiere extraer los 

datos de tráfico por Dlu. 

- Campo DLU: Es el número con el cual ANDINATEL identifica a las centrales 

remotas. Dicho número puede repetirse en otras centrales matrices pero la 

ubicación es distinta. 

- Campo Lugar: Registra la ubicación de la Dlu. 

FIGURA 3.9: Datos de Tráfico por Dlu 
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- Campo Diu: Registra el número de DIUS (E1s) de la DLU medida. 

- Campo Connected: Registra el número de canales conectados por DIU. 

- Campo Bloked: Registra el número de canales bloqueados en cada DIU. 

- Campo CC1: Registra los valores de intentos de llamadas entrantes según 

el período de medición. 

- Campo TC1: Registra los valores de tráfico entrante según el período de 

medición. 

- Campo CC0: Registra los valores de intentos de llamadas salientes según el 

período de medición. 

- Campo TC0: Registra los valores de tráfico saliente según el período de 

medición. 

- Campo CCU_Terminat: Registra el número de llamadas de terminación no 

logradas (rechazos). 

- Campo CCU_Internal: Registra el número de llamadas internas no logradas 

(rechazos). 

 

3.5.1.3.3  Tabla HoraPikDlu 

 

En ésta tabla se registran los datos que pertenecen a la hora pico de cada Dlu. 

Hay que notar que la hora pico es diferente para cada central remota. En la figura 

3.10 se aprecia la tabla “HoraPikDlu” y a continuación se describen los campos. 

 

 

 

 

- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

FIGURA 3.10: Tabla HoraPikDlu. Datos de la hora pico por cada Dlu. 
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- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición de la hora pico por 

cada Dlu. 

- Campo Hora: Registra la hora pico por cada Dlu. 

- Campo Central: Registra la central matriz donde se requiere extraer los 

datos de tráfico por Dlu de la hora pico por cada Dlu. 

- Campo DLU: Es el número con el cual ANDINATEL identifica a las centrales 

remotas. Dicho número puede repetirse en otras centrales matrices pero la 

ubicación es distinta. 

- Campo Lugar: Registra la ubicación de la Dlu. 

- Campo Diu: Registra el número de DIUS (E1s) de la DLU medida de la hora 

pico por cada Dlu. 

- Campo Connected: Registra el número de canales conectados por DIU de 

la hora pico por cada Dlu. 

- Campo Bloked: Registra el número de canales bloqueados en cada DIU de 

la hora pico por cada Dlu. 

- Campo CC1: Registra los valores de intentos de llamadas entrantes de la 

hora pico por cada Dlu. 

- Campo TC1: Registra los valores de tráfico entrante de la hora pico por 

cada Dlu. 

- Campo CC0: Registra los valores de intentos de llamadas salientes de la 

hora pico por cada Dlu. 

- Campo TC0: Registra los valores de tráfico saliente de la hora pico por cada 

Dlu. 

- Campo CCU_Terminat: Registra el número de llamadas de terminación no 

logradas (rechazos) de la hora pico por cada Dlu. 

- Campo CCU_Internal: Registra el número de llamadas internas no logradas 

(rechazos) de la hora pico por cada Dlu. 
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3.5.1.3.3 Tabla TraficoDlu 

 

Luego de tomar los datos de la tabla “HoraPikDlu” y realizar los cálculos 

correspondientes, en  la tabla “TraficoDlu” se registrarán los parámetros 

necesarios para encontrar el índice de Tráfico Cursado. En la figura 3.11 se 

presenta la tabla “TraficoClu” y a continuación se describen los campos: 

 

 

 

 

- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición de la hora pico. 

- Campo Hora: Registra el período de hora que se hizo la medición de la hora 

pico. 

- Campo Central: Indica la central de donde se está buscando el índice de 

calidad. 

- Campo Lugar: Registra la ubicación de la Dlu. 

- Campo DLU: Es el número con el cual ANDINATEL identifica a las centrales 

remotas. Dicho número puede repetirse en otras centrales matrices pero la 

ubicación es distinta. 

- Campo CirInstalad: Registra el número de circuitos instalados según 

medición de la hora pico. 

- Campo CirBlock: Registra el número de circuitos bloqueados según 

medición de la hora pico. 

- Campo CircFunci: Registra el número de circuitos en funcionamiento 

entrantes según medición de la hora pico. 

FIGURA 3.11: Tabla TraficoDlu. Datos de la hora pico por cada Dlu. 
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- Campo TrafSali: Registra el promedio de los valores de tráfico saliente 

según medición de la hora pico. 

- Campo TrafEntr: Registra el promedio de los valores de tráfico entrante 

según medición de la hora pico. 

- Campo TrafBidi: Registra el valor de tráfico bidireccional según medición de 

la hora pico. 

- Campo Rendimiento: Registro el valor de rendimiento de los circuitos 

instalados funcionando en la hora pico. 

- Campo IntSali: Registra los valores de intentos de llamadas salientes según 

medición de la hora pico. 

- Campo IntEntr: Registra los valores de intentos de llamadas entrantes 

según medición de la hora pico. 

- Campo Congestion: Registra el valor de congestión en el tráfico durante la 

hora pico en cada Dlu. 

 

3.5.1.4 Base FLUJO 

 

En esta base se almacenarán datos provenientes del archivo Flujo de Tráfico, y 

tiene las siguientes tablas: 

 

3.5.1.4.1 Tabla TRFL 

 

En la tabla “TRFL” se almacenarán los datos extraídos del archivo flujo de tráfico, 

por cada período de quince minutos hasta completar las 24 horas del día. En la  

figura 3.12 se aprecia la tabla y a continuación se describen sus campos: 

 

 

 

      

 

FIGURA 3.12: Tabla TRFL.  Datos de Flujo de Tráfico 
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- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Central: Indica la central de donde se está buscando el índice de 

calidad. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición. 

- Campo Hora: Registra el período de hora que se hizo la medición.  

- Campo TCLocal_Interno: Se almacenarán los datos que corresponden a 

tráfico local interno por cada período de quince minutos de hora. 

- Campo TCLocal_Transit: Se almacenarán los datos que corresponden a 

tráfico de tránsito local por cada período de quince minutos de hora. 

- Campo TCDist_Interno: Se almacenarán los datos que corresponden a 

tráfico interno distante por cada período de quince minutos de hora. 

- Campo TCDist_Transit: Se almacenarán los datos que corresponden a 

tráfico de tránsito distante por cada período de quince minutos de hora. 

 

3.5.1.4.2 Tabla HoraPikTrfl 

 

En ésta tabla se guardarán los datos de la hora pico extraído del archivo de flujo 

de tráfico. En la figura 3.13 se puede apreciar la tabla “HoraPikTrfl” y sus campos 

se describen a continuación: 

 

 

 

- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Central: Indica la central de donde se está buscando el índice de 

calidad. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición. 

FIGURA 3.13: Tabla HoraPikTrfl. Datos de Hora Pico de Flujo de Tráfico 
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- Campo Hora: Indica la hora de mayor flujo de tráfico, es decir la hora pico. 

- Campo Trafico_Interno: Se almacenará el dato de la totalidad de tráfico 

interno en la hora pico. 

- Campo Trafico_Tránsito: Se almacenará el dato de la totalidad de tránsito 

de tráfico en la hora pico. 

 

3.5.1.5 Base Dest 

 

En ésta base se almacenarán los datos de los archivos de tráfico por destinos, 

para luego realizar los cálculos necesarios para encontrar el índice de llamadas 

completadas (ASR) por destinos. Las tablas que componen a la base “Dest” se 

describen a continuación: 

 

3.5.1.5.1 Tabla Dest 

 

En la tabla “Dest” se registrarán los datos que se extraigan del archivo Tráfico por 

Destinos. Aquí se guardan todos los códigos de la central identificados por el tipo 

de llamadas al que pertenecen, es decir pueden ser códigos de tipo de llamadas 

locales, internacionales, regionales, internas, nacionales, especiales, fronterizas, 

celulares. Luego se procederán a clasificarlos y juntarlos según se necesite, para 

obtener los parámetros que servirán para calcular el índice de llamadas 

completadas. En la figura 3.14 se presenta la tabla “Dest” y los campos se 

explican a continuación: 

 

 

 

 

- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

FIGURA 3.14: Tabla Dest. Datos de Destinos 
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- Campo Archivo: Registra el archivo del cuál se extraen los datos. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición. 

- Campo Hora: Indica el periodo de hora de medición, es decir cada quince 

minutos. 

- Campo Central: Indica la central de donde se está buscando el índice de 

calidad. 

- Campo Tipo: Registra el tipo de llamada al que pertenece cada código. Los 

registros se hacen en forma general es decir se encuentran códigos de 

todos los tipos de llamadas. 

- Campo Código: Registra los códigos que se encuentran en la central. Cada 

central matiz tiene su propio conjunto de códigos de destinos. 

- Campo CC: Registra el valor de intentos de llamadas de cada código en el 

período de medición. 

- Campo CSWA: Registra el valor de llamadas completadas de cada código 

en el período de medición. 

- Campo OBSERVACION: Si el archivo se encuentra incompleto es decir sin 

valores en los campos CC o CSWA, en el campo OBSERVACION quedará 

registrado el valor faltante. 

 

3.5.1.5.2 Tabla  TipoCodigDest 

 

En ésta tabla se registrarán los datos que se extraerán al momento de 

clasificar los códigos según el tipo de llamadas. Por ejemplo, si se quiere tener 

tipo de llamada “Nacional”, en la tabla “TipoCodigDest” serán registrados todos 

los códigos que pertenezcan a éste tipo. En la figura 3.15 se muestra esta tabla 

y a continuación se explican sus campos: 

 

 

 

 
FIGURA 3.15: Tabla TipoCodigDest  
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- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Central: Indica la central de donde se está buscando el índice de 

calidad. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición. 

- Campo Hora: Indica el periodo de hora de medición, es decir cada quince 

minutos. 

- Campo Tipo: Registra el tipo de llamada al que pertenece cada código. Los 

registros se hacen en forma específica, es decir solo se registran los 

códigos de un determinado tipo de llamada. 

- Campo Código: Registra los códigos que se encuentran en la central 

pertenecientes al tipo de llamada escogida. 

- Campo CC: Registra el valor de intentos de llamadas de cada código en el 

período de medición. 

- Campo CSWA: Registra el valor de llamadas completadas de cada código 

en el período de medición. 

 

3.5.1.5.3 Tabla  periodosDest 

 

Una vez obtenido los códigos de un solo tipo de llamada, se procede a sumar 

todos los datos que pertenezcan a un periodo de quince minutos de medición. En 

la tabla “periodosDest”  se registrará los valores en todos los períodos de hora de 

medición. En la figura 3.16 se presenta la tabla “periodosDest” y sus campos se 

describen a continuación: 

 

 

 

 
FIGURA 3.16: Tabla periodosDest 



-156 

- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Central: Indica la central de donde se está buscando el índice de 

calidad. 

- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición. 

- Campo Hora: Indica el periodo de hora de medición, es decir cada quince 

minutos. 

- Campo Tipo: Registra el tipo de llamada que se escogió para análisis. 

- Campo CC: Registra el valor de intentos de llamadas de cada código en el 

período de medición. 

- Campo CSWA: Registra el valor de llamadas completadas de cada código 

en el período de medición. 

 

3.5.1.5.4  Tabla TotalDest 

 

En ésta tabla se registrará los valores totales del tipo de llamada, es decir ya 

no se pondrán valores por periodos de quince minutos de medición sino por 

cada hora, además se calcula el índice de completación de llamadas ASR. La 

tabla “TotalDest” se presenta en la figura 3.17 y sus campos se describen a 

continuación: 

 

 

 

 

- Campo Identificador: Es el identificador de cada registro que se obtiene del 

archivo. El tipo de datos que se almacenan en este campo es 

Autonumérico. 

- Campo Central: Indica la central de donde se está buscando el índice de 

calidad. 

FIGURA 3.17: Tabla TotalDest. Datos del archivo Destinos 
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- Campo Día: Registra el día en que se hizo la medición. 

- Campo Hora: Indica la hora de medición. 

- Campo Tipo: Registra el tipo de llamada que se escogió para análisis. 

- Campo CC: Registra el valor de intentos de llamadas de cada código en el 

período de medición. 

- Campo CSWA: Registra el valor de llamadas completadas de cada código 

en el período de medición. 

- Campo ASR: Registra el valor del índice de calidad de completación de 

llamadas ASR, por cada hora de medición perteneciente al tipo de llamada 

escogido para el análisis. 

 

3.5.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE 

DE CALIDAD ASR Y EL ÍNDICE DE TRÁFICO CURSADO EN 

CENTRALES SIEMENS EWSD. 

 

Una vez diseñadas las bases de datos con sus respectivas tablas donde se indica 

la distribución de la información que se extraerá de los diferentes archivos, según 

el índice que sea requerido, se presenta a continuación su estructura modular, es 

decir, al programa se lo descompone en tres procesos: inicial, principal y terminal. 

Dicha estructura se presenta en un sistema de llaves denominado Notación 

Warnier/Orr: 
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ÍNDICE TRÁFICO POR 
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(1) 

INICIAR 
PROCESO 
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INGRESO DATOS DE 
ARCHIVO TGRP 
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INGRESO DATOS DE  
ARCHIVO DLUX 

 (1) 
 

INGRESO  DATOS DE 
ARCHIVO TFL 
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PROCESO 
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INGRESO DATOS 
PARA CÁLCULO 

ÍNDICE 
(N) 

ALMACENAMIENTO 
DE DATOS EN BASE 

DE DATOS 

TERMINAR 
PROCESO 
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ENVIAR 
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ARCHIVO EXCEL 

GUARDAR 
RESULTADOS 

IMPRESIÓN DE 
RESULTADOS 

       Sistema Warnier/Orr para el Cálculo del Índice Tráfico por Rutas 

Con formato: Portugués
(Brasil)
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3.5.3 DISEÑO LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 
 

El objetivo principal de este proyecto es calcular el índice de llamadas 

completadas y el índice de tráfico cursado de una forma automática y con un 

margen mínimo de error. Como se ha explicado anteriormente se necesitó 

elaborar bases de datos para poder clasificar y almacenar la información. El 

ÍNDICE ASR POR 
DESTINOS (1) 

INICIAR 
PROCESO 
     (1) 

INGRESO  DATOS DEL 
ARCHIVO DEST (1) 

 

PROCESO 
PRINCIPAL 
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INGRESO DATOS 
PARA CÁLCULO 

ÍNDICE 
 (N) 

ALMACENAMIENTO 
DE DATOS EN BASE 

DE DATOS 
(N) 

 

TERMINAR 
PROCESO 
(1) 
 

ENVIAR 
RESULTADOS 

ARCHIVO EXCEL 

GUARDAR 
RESULTADOS 

COMPARACIÓN DE 
METAS 

TRIMESTRALES 

 

Sistema de Warnier/Orr para el Cálculo del Índice ASR 

ESCOGER TIPO DE 
LLAMADA 

 

CÁLCULO ÍNDICE 
SEGÚN TIPO DE 

LLAMADA 
 

 

IMPRESIÓN DE 
RESULTADOS 
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programa  Visual Basic ayudará con este objetivo, es decir permitiría escoger los 

archivos, extraer la información necesaria y almacenarla en las bases respectivas. 

El programa que se ha diseñado para ésta automatización se denomina 

“SIEMENS MANAGEMENT SYSTEM” y como todo programa hecho en Visual 

Basic, es necesario el diseño de pantallas de información y formularios que 

contendrán los comandos básicos que hacen posible la automatización. 

El diseño de cada una de dichas pantallas y formularios se detalla a continuación: 

 

3.5.3.6 Pantallas de inicio de programa 

 

En la figura 3.18 se expone la pantalla con la que dará inicio al programa 

 

 

 

 

 

En la figura 3.19 se presenta la pantalla para la opción de escoger el tipo de índice 

que se desee calcular, es decir el índice de tráfico por rutas o el índice ASR: 

FIGURA 3.18: Pantalla Inicial al Programa 
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En la figura 3.20 se presenta la pantalla de información en el caso que se desee 

encontrar el índice tráfico por rutas. En dicha información se indicará los archivos 

que son necesarios para encontrar éste índice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.20: Pantalla información para índice tráfico por rutas 

FIGURA 3.19: Pantalla para escoger el índice que se desee calcular 
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Para encontrar información para el cálculo del índice de calidad ASR por destinos 

se presenta la figura 3.21. Se informa sobre el tipo de código que se debe utilizar y 

tiene el portal para empezar el proyecto de cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.7 Formularios y pantallas para procesamiento de archivo TGRP 

 

A continuación se exponen los formularios y pantallas que se utilizarán en el 

procesamiento de archivos de tráfico por rutas. 

En la figura 3.22 se presenta la pantalla que permite buscar y escoger el archivo 

TGRP, se tiene un botón para poder empezar con el análisis del archivo indicado, 

un botón de salida del programa, y una barra de progreso para observar como 

avanza el análisis del archivo hasta que termine de hacerlo: 

 

FIGURA 3.21: Pantalla de información para índice ASR por destinos 
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º 

 

 

 

En la figura 3.23 se presenta la pantalla que informa que el archivo TGRP se 

encuentra analizado, y da la opción de revisar los datos en la tabla general o 

enviar los datos hacia el archivo de Excel. 

 

 

 

 

FIGURA 3.22: Formulario para escoger archivo TGRP 

Botón para 
empezar  a 
analizar el 
archivo 
TGRP 

Botón para 
salir del 
programa 

Barra de progreso 

Directorio 
para 
seleccionar 
archivo  

FIGURA 3.23: Pantalla de información de datos procesados del archivo TGRP 
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La tabla general de datos procesados del archivo TGRP se presenta en la figura 

3.24. Para observar los datos cada vez que se analice un archivo se pulsará el 

botón actualizar y se desplegará la información que se necesita. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.25 se presenta la pantalla que indicará que se procederá a enviar los 

datos al archivo Excel. Existe una nota alertando al usuario que éste archivo 

deberá estar cerrado, ya que si se encuentra abierto se producirá error al guardar 

los datos: 

Campos de 
la tabla 
general 
TGRP 

Indicará la hora pico del 
día en análisis 

FIGURA 3.24: Pantalla tabla general TGRP 

Objeto 
DATA, el 
mismo que 
ayuda a 
desplegar 
los datos 
en el 
objeto 
DBGRID  

Objeto 
DATAGRID 
donde se 
desplegarán 
los datos de 
la tabla 
TGRP 

Indicador número 
de registros 
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FIGURA 3.25: Pantalla para enviar datos a archivo Excel. 
 

3.5.3.3    Formularios y pantallas para procesamiento de archivo DLUX 

 

A continuación se exponen los formularios y pantallas que se utilizarán en el 

procesamiento de archivos de tráfico por Dlu’s. 

 

En la figura 3.26 se presenta la pantalla que permite buscar y escoger el archivo 

DLUX, se tiene un botón para poder empezar a analizar el archivo, un botón de 

salida del programa, y una barra de progreso para observar como avanza el 

análisis del archivo hasta que termine de hacerlo: 
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º 

 

 

En la figura 3.27 se presenta la pantalla que informa que el archivo DLUX se 

encuentra analizado, y da la opción de revisar los datos en la tabla general o 

enviar los datos hacia el archivo de Excel. 

 

 

FIGURA 3.26: Formulario para escoger archivo DLUX 

Botón para 
empezar 
analizar el 
archivo 
DLUX 

Botón para 
salir del 
programa 

Barra de progreso 

Directorio 
para 
seleccionar 
archivo  

FIGURA 3.27: Pantalla de información de datos procesados del archivo DLUX 
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La tabla general de datos procesados del archivo DLUX se presenta en la figura 

3.28. Para observar los datos cada vez que se analice un archivo se pulsará el 

botón actualizar y se desplegará la información que se necesita. 

 

 

 

 

 

En la figura 3.29 se presenta la pantalla que indicará que se procederá a enviar los 

datos al archivo Excel. Existe una nota alertando al usuario que éste archivo 

deberá estar cerrado, ya que si se encuentra abierto existirá error: 

 

Campos de 
la tabla 
general 
DLUX 

Indicará la hora pico del 
día en análisis 

FIGURA 3.28: Pantalla tabla general DLUX 

Objeto 
DATA, el 
mismo que 
ayuda a 
desplegar 
los datos 
en el 
objeto 
DBGRID  

Objeto 
DATAGRID 
donde se 
desplegarán 
los datos de 
la tabla 
DLUX 

Indicador número 
de registros 
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FIGURA 3.29: Pantalla para enviar datos a archivo Excel. 
 

3.5.3.4    Formularios y pantallas para procesamiento de archivo TRFL 

 

A continuación se exponen los formularios y pantallas que se utilizarán en el 

procesamiento de archivos de flujo de tráfico. 

En la figura 3.30 se presenta la pantalla que permite buscar y escoger el archivo 

TRFL, se tiene un botón para poder empezar a analizar el archivo, un botón de 

salida del programa, y una barra de progreso para observar como avanza el 

análisis del archivo hasta que termine de hacerlo: 
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º 

 

 

 

En la figura 3.31 se presenta la pantalla que informa que el archivo TRFL se 

encuentra analizado, y da la opción de revisar los datos en la tabla general o 

enviar los datos hacia el archivo de Excel. 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.30: Formulario para escoger archivo TRFL 

Botón para 
empezar  a 
analizar el 
archivo 
TRFL 

Botón para 
salir del 
programa 

Barra  de progreso 

Directorio 
para 
seleccionar 
archivo  

FIGURA 3.31: Pantalla de información de datos procesados del archivo TRFL 



-170 

La tabla general de datos procesados del archivo TRFL se presenta en la figura 

3.32. Para observar los datos cada vez que se analice un archivo se pulsará el 

botón actualizar y se desplegará la información que se necesita. 

 

 

 

 

 

En la figura 3.33 se presenta la pantalla que indicará que se procederá a enviar los 

datos al archivo Excel. Existe una nota alertando al usuario que éste archivo 

deberá estar cerrado, ya que si se encuentra abierto existirá error: 

 

 

 

 

 

Campos de 
la tabla 
general 
TRFL 

Indicará la hora pico del 
día en análisis 

FIGURA 3.32: Pantalla tabla general TRFL 

Objeto 
DATA, el 
mismo que 
ayuda a 
desplegar 
los datos 
en el 
objeto 
DBGRID  

Objeto 
DATAGRID 
donde se 
desplegarán 
los datos de 
la tabla 
TRFL 

Indicador número 
de registros 
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FIGURA 3.33: Pantalla para enviar datos a archivo Excel. 
 

3.5.3.5    Formularios y pantallas para procesamiento de archivo DEST 

 

A continuación se exponen los formularios y pantallas que se utilizarán en el 

procesamiento de archivos tráfico por destinos en la central matriz. 

En la figura 3.34 se presenta el formulario que permite buscar y escoger el archivo 

DEST, se tiene un botón para poder empezar a analizar el archivo, un botón para 

empezar con el cálculo del ASR, un botón de salida del programa, y una barra de 

progreso para observar como avanza el análisis del archivo hasta que termine de 

hacerlo: 
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º 

 

 

 

 

Luego de haber analizado el archivo DEST,  se debe digitar el botón “Calcular 

ASR”, y se procede al cálculo del índice en la central requerida. El formulario de la 

figura 3.35, nos indica el tipo de llamadas que se pueden extraer (se a diseñado 

de tal manera que el usuario escoja un tipo a la vez, de ésta forma podrá ver los 

resultados de cada uno en la tabla de tipo de llamadas). 

 

FIGURA 3.34: Formulario para escoger archivo DEST 

Botón para 
empezar  a 
analizar el 
archivo 
DEST 

Botón para 
salir del 
programa 

Barra de progreso 

Directorio 
para 
seleccionar 
archivo  

Luego de 
analizado 
archivo, este 
botón permite 
con el proceso de 
cálculo del índice 
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En la figura 3.36 se presenta la pantalla que informa que el tipo de llamada se 

encuentra analizado, y da la opción de revisar los datos en la tabla general o 

enviar los datos hacia el archivo de Excel. 

 

 

 

 
FIGURA 3.36: Pantalla de información de tipo de llamada ha sido procesado 

FIGURA 3.35: Formulario para escoger tipo de código de la central 
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La tabla general de datos del tipo de llamada escogido, se presenta en la figura 

3.37. Para observar los datos cada vez que se escoja un tipo de llamada se 

pulsará el botón actualizar y se desplegará la información que se necesita. 

 

 

 

 

 

En la figura 3.38 se presenta la pantalla que indicará que se procederá a enviar los 

datos al archivo Excel. Existe una nota alertando al usuario que éste archivo 

deberá estar cerrado, ya que si se encuentra abierto se producirá un error de 

proceso: 

Campos de 
la tabla  

FIGURA 3.37: Pantalla tabla de datos con tipo de código 

Objeto 
DATA, el 
mismo que 
ayuda a 
desplegar 
los datos 
en el 
objeto 
DBGRID  

Objeto 
DATAGRID 
donde se 
desplegarán 
los datos de  

Indicador número 
de registros 
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FIGURA 3.38: Pantalla para enviar datos a archivo Excel. 
 

3.5.4     IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 

Como se a explicado, para el desarrollo del presente proyecto fue necesario el 

diseño de bases de datos, las mismas que se las hizo con el programa Acces 

2000. También se realizaron pantallas y formularios que ayudarán con la 

recolección, procesamiento y almacenamiento de datos con ayuda de Visual 

Basic. Por último se expone la implementación del sistema, es decir se da a 

conocer algunas herramientas que son necesarias para el funcionamiento correcto 

del programa, su acceso a las bases y almacenamiento de datos. 

 

En el menú de Visual Basic, escoger la pestaña que dice PROYECTO, luego que 

se despliegue la pantalla escoger REFERENCIAS y aparece una lista de 

referencias como se ve en la figura 3.39  
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Algunas referencias32 se encuentran propias en Visual Basic es decir por default, 

pero otras hay que agregar para poder tener acceso a ciertos programas. 

Una referencia muy importante y que  es una librería que contiene las propiedades 

para que Visual Basic tenga acceso a las bases de datos es la referencia  

“Microsoft DAO 2.5/3.51 Object Library”. 

Otras librerías que nos interesan son: “Microsoft Excel 10.0 Object Library”, que 

permitirá el acceso de los datos al programa de Excel.  La librería “Microsoft 

ActiveX Data Object 2.5 Library” la misma que permite interactuar entre objetos y 

bases de datos. 

 

3.5.4.1 Funciones y comandos principales de Visual Basic utilizados para el proceso 

del Sistema. 

 

En Visual Basic además de poder diseñar las pantallas que se utilizarán en el 

sistema, se deben definir funciones, variables, comandos o instrucciones, los 

mismos que en conjunto conforman la programación que hace posible realizar 

FIGURA 3.39: Pantalla de referencia de Visual Basic 
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diversos procesos, a continuación se expondrán las principales variables y su 

necesidad: 

 

- Public “Base de Datos” As Database33: Esta variable almacena el contenido 

de toda la base de datos (en el programa se remplaza “Base de Datos” por 

alguna base utilizada como: TGRP, TRFL, Dlux, Dest, explicadas 

anteriormente).  Esta variable es requerida por todos los formularios según el 

archivo que se esté analizando, por tal motivo se la declara como un variable 

pública.  

- Dim “tabla” As DAO.Recordset34: Esta variable almacena la información de 

una tabla específica (en el programa se remplaza “tabla” por alguna tabla 

expuesta anteriormente). Todas las tablas que se encuentran en las bases de 

datos se deben definir con esta instrucción para que el programa las pueda 

hallar y guardar o extraer los datos. 

- OpenDatabase35: Gracias a esta instrucción el programa puede abrir la base 

de datos. La base de datos que se requiere debe ser direccionada para que 

pueda ser abierta. A continuación se pone el ejemplo de direccionamiento de 

la base: 

 

• Para indicar la dirección de la base: 

RutaTgrp = "C:\Indice\ Ruta.mdb" 

• Para poder abrir la base indicada: 

Set Ruta = OpenDatabase(RutaTgrp, False, False) 

 

-  Set xls = CreateObject("Excel.Application"): Permite abrir una hoja de cálculo 

en Excel. 

 

A continuación se expone algunas instrucciones que son necesarias para el 

procesamiento de la información: 
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- Open “archivo” For Input As #1: Permite abrir el archivo especificado o 

escogido. Puede ser un archivo Tgrp, Trfl, Dlux, Dest. 

- “RST”.AddNew: Permite añadir datos en la tabla respectiva. 

- “RST”.Update: Luego de haber ingresado los datos a un registro de la 

tabla se procede a actualizarla y a cambiar al siguiente registro. 

- xls.ActiveSheet.Cells(V, h) = RST!Campo: Permite enviar los datos de un 

campo de una tabla hacia el archivo de Excel. 

- Data1.DatabaseName = “Base”: Permite abrir una base para poder ser 

observada en un objeto DATAGRID. 

- Data1.RecordSource = “tabla”: Permite abrir la tabla que pertenece a la 

tabla escogida para poder ver sus datos en un objeto DATAGRID. 

- Criterio: Es una constante donde se especificará los datos que se 

requieren escoger de una tabla para su procesamiento.  

- “Tabla”.Filter = criterio: Luego que se ha designado la constante criterio, 

se procede a filtrar éstos valores en el objeto “Tabla” (esta puede ser 

alguna de las anteriormente expuestas). 

 

En el Anexo A6 se indicarán las funciones y objetos principales de Visual Basic 

que se han utilizado en el presente proyecto, hay que mencionar que fueron 

extraídos de las ayudas de Visual Basic.  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON EL SISTEMA  

IMPLEMENTADO 

 

4.1 PRUEBAS REALIZADAS  

 

Para la realización de pruebas con el sistema implementado, el personal del área 

de Gestión de Tráfico de la empresa ANDINATEL estuvo presente  para la 

comprobación de datos y verificar que el programa cumple con las expectativas 

para el cálculo de los índices. 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores la empresa ANDINATEL, cuenta 

con cinco centrales matrices SIEMENS EWSD, y varias centrales remotas36 que 

varían según la ubicación de la central. Para la obtención de pruebas y resultados 

al utilizar el sistema implementado, se ha extraído los datos de la central matriz de 

ATUNTAQUI.  

 

Para la utilización del programa, previamente se debe obtener todos los archivos 

necesarios para encontrar tanto el índice de calidad completación de llamadas 

como el índice de tráfico, es decir los archivos deber ser: tráfico por destinos 

(DEST), tráfico por rutas (TGRP), tráfico en centrales remotas (DLU), flujo de 

tráfico (TRFL) y tráfico por destinos (DEST). Dichos archivos son extraídos por el 

personal del área de tráfico desde el Centro de Operación, Mantenimiento y 

Gestión (COMAG37) SIEMENS, perteneciente a ANDINATEL, por medio de un 

programa interno que permite este proceso como se ha mencionado en el capítulo 

2. Luego el personal deberá renombrar dichos archivos según su conveniencia 

para dar facilidad a la búsqueda de los mismos con el Software implementado.  
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Una vez obtenidos los archivos necesarios para el cálculo de los índices 

deseados, se procede a ejecutar el programa “INDICES”; la pantalla inicial se 

presenta en la figura 4.1: 

 

Figura 4.1: Pantalla de inicio al sistema implementado 

Luego se presiona el botón “INICIAR” y aparece la pantalla de la figura 4.2, donde 

se da la opción para que el usuario indique que tipo de cálculo requiere, es decir 

índice por rutas o por destinos: 
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Figura 4.2: Escoger el tipo de índice a calcular 

A continuación se realizará por separado el cálculo de cada índice. 

 

4.1.1 CÁLCULO DEL ÍNDICE TRÁFICO POR RUTAS 

 

Luego de haber escogido el botón para el cálculo del índice tráfico por rutas, 

aparece la siguiente pantalla de información del proceso para éste cálculo como 

se ve en la figura 4.3: 
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Figura 4.3: Pantalla información para cálculo índice tráfico cursado 

Al presionar el botón “Empezar con el Cálculo”, aparece la figura 4.4, que indica 

que el archivo que se debe escoger es de tipo tráfico por rutas (TGRP), el usuario 

deberá buscar dicho archivo, que corresponda a una central matriz y a un día 

especificado (para éste ejemplo la central ATUNTAQUI) : 

 

Figura 4.4 Escoger archivo de tipo tráfico por rutas (TGRP) 
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Se escoge el archivo “ATUQ.TGRP.WE02” como archivo de prueba, luego se 

presiona el botón “Extraer datos de Tráfico por Rutas”, de esta manera el 

programa empieza a extraer los parámetros que se necesitan. El sistema 

encontrará a que central pertenece el archivo TGRP, al igual que el día de 

medición  que se necesita, de ésta forma para continuar con los otros archivos 

(DLU y TRFL) deben pertenecer a la misma central y del mismo día al que 

pertenece el archivo analizado, hallándose el índice por tráfico e índice de 

llamadas completadas por rutas en un mismo día y a una misma central requerida. 

Una vez que el programa ha extraído los datos y los parámetros requeridos, 

muestra la pantalla de la figura 4.5 para indicar que los envía al archivo 

“GSTRAFIC.xls38” (este archivo debe estar cerrado de lo contrario existirá error en 

el momento del envío de datos), en este se podrán analizar los datos de forma 

gráfica, y el usuario podrá obtener datos estadísticos para el control de la red. 

 

Figura 4.5 Pantalla enviar datos al archivo “GSTRAFIC.xls” 

 

Cuando se ha enviado los datos de la base datos al archivo “GSTRAFIC.xls” se 

procede con la recolección de datos del siguiente archivo, es decir tráfico por 

centrales remotas (DLUX), para lo cual aparece la pantalla de la figura 4.6.  El 

procedimiento es igual ala extracción del archivo anterior, solo que en lugar de 

tener datos de la central matriz se obtienen datos de cada una de las centrales 

remotas o Dlu’s que pertenecen a la central principal. 
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Figura 4.6: Pantalla para elegir el archivo de tráfico por centrales remotas  

Se escogió para este caso el archivo “ATUQ.DLUX.WE02”, luego de extraer los 

datos y parámetros de cada Dlu de la central matriz, se procede a encontrar 

primero la hora pico de cada una, este período de tiempo es muy importante para 

el cálculo del índice de tráfico. La pantalla de la figura 4.7 indica esta opción: 
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Figura 4.7: Datos para hora pico en cada Dlu de la central matriz 

 

De la misma manera que el archivo anterior una vez extraídos los datos y 

parámetros requeridos, el programa los enviará al archivo “GSTRAFIC.xls” para su 

análisis gráfico. 

Para terminar con el cálculo del índice tráfico por rutas faltan los datos del archivo 

de flujo de tráfico de la central matriz, y se lo escoge en la opción que da la 

pantalla de la figura 4.8: 
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Figura 4.8: Ingreso del archivo de flujo de tráfico 

 

Se escoge el archivo “ATUQ.TRFL.WE02” para la prueba. Luego de que el 

programa ha extraído los datos y los parámetros requeridos, los envía al archivo 

de “GSTRAFIC.xls” para el análisis gráfico respectivo. El archivo es más corto que 

los demás reduciendo su tiempo de procesamiento. 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS  

Luego de la extracción de datos de los archivos anteriormente mencionados, y 

enviarlos al archivo “GSTRAFIC.xls” el cuadro de resultados queda completado en 

la figura 4.9, donde se indica en forma ordenada y detallada todos los resultados 

de la medición, de esta manera el personal de la Gestión de Tráfico podrá evaluar 

los reportes, tanto diarios y luego mensualmente con la finalidad de  medir el 

rendimiento de las centrales Siemens EWSD dentro de la red de ANDINATEL, por 

ejemplo en la gráfica podemos ver como resultado el número de llamadas 

completadas, el número de intentos de llamadas para ambas son entrantes, 
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salientes  o bidireccionales y al final poder obtener el índice de calidad ASR para 

cada tipo; para las centrales remotas no se puede obtener este índice debido a 

que en el archivo de tráfico por Dlu’s no se encuentra el dato llamadas 

completadas con éxito, este problema es debido a que en el software general de la 

central entregado por la empresa SIEMENS  a ANDINATEL no tiene un contador 

capaz de registrar éste tipo de llamadas, y por ende en el archivo de tráfico en 

Dlu’s no se encuentra el mismo, pero se puede obtener otros datos de suma 

importancia para ver el rendimiento de cada una de las centrales como el índice 

de tráfico cursado en centrales remotas, así como se puede observar que cada 

Dlu, tiene una hora pico diferente a la central matriz. 

 

Gracias a la extracción y procesamiento de datos se pueden sacar resultados 

importantes para las centrales como información sobre el número de E1’s que 

utiliza el sistema, de ésta manera se puede dar un criterio si se deben quitar o 

agregar los mismos, o a su vez utilizarlos en distintas centrales remotas. 

 

4.2 MÉTODO UTILIZADO POR EL ÁREA DE TRÁFICO DE ANDI NATEL 

 

En el área de tráfico de la empresa ANDINATEL, se realizaba un proceso manual, 

es decir, luego de bajar los archivos desde la central, los separa y envía uno por 

uno a un archivo en Excel donde los ubica manualmente en diferentes hojas de 

cálculos, luego separa la información que se necesita y los envía a una hoja final 

donde se depositarán los resultados.  

 

En La figura  4.10a se muestra en una hoja del archivo en Excel la información 

extraída del archivo flujo de tráfico (TRFL), dicha información se encuentra 

incompleta ya que solo se han tomado los datos emitidos a la hora pico propia de 

la central.  
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En la figura 4.10b se muestra la información que se ha extraído del archivo tráfico 

por rutas (TGRP) en otra hoja de cálculo del archivo en Excel, al igual que el 

archivo anterior su información es incompleta debido a que se ha extraído los 

datos de la hora pico propia de la central y se descarta extraer información de 

otros periodos de medición. 

 

En la figura 4.10c se muestra la información que se ha extraído del archivo tráfico 

por centrales remotas Dlu’s, de igual manera la información pertenece al período 

de medición hora pico de la central matriz, lo cual se ha demostrado con el 

programa realizado que cada Dlu tiene su propia hora de mayor tráfico. Éste 

archivo es de gran magnitud lo cual trae problemas al personal para la extracción 

de información y es un motivo para que no se lo extraiga completamente desde la 

central matriz. 

 

 

Los errores que se cometen con éste método son los siguientes: 

 

- Pérdida de tiempo en llevar la información de un archivo hacia otro. 

- Buscar manualmente los datos que se necesitan cometiendo errores en la 

clasificación de los mismos. 

- Todos los resultados se analizan a una hora pico que se obtiene de la 

central telefónica desde una archivo propio de la central ADPH, sin tomar 

en cuenta que dicha hora indica la mayor cantidad de  tráfico por rutas y no 

es la misma para medir el flujo de tráfico y peor aún para analizar el tráfico 

por centrales remotas (DLU’s)  

 

Estos errores se cometen debido a que los archivos que se necesitan analizar son 

demasiados extensos y para sacar un promedio y poder obtener los datos y 

encontrar  la hora pico donde se realiza la mayor cantidad de tráfico, se demoraría 
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más tiempo del que se realiza. Por este motivo se hizo la necesidad de que todo 

éste proceso sea automático para poder encontrar los datos a la hora pico y 

demostrar que cada central remota tiene su propia hora de mayor tráfico. 

4.3 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LLAMADAS COMPLETADAS POR 

DESTINOS 

En la pantalla de la figura 4.2, para escoger el tipo de índice a calcular se procede 

a señalar el índice de completación de llamadas por destinos y aparecerá una 

pantalla sobre el proceso que se debe realizar para el cálculo de dicho índice, y al 

continuar aparece la pantalla de la figura 4.11, donde el usuario procederá a 

escoger el archivo tráfico por destinos (DEST). La ventaja de ésta cálculo es que 

solo necesitará de un solo archivo para realizar su operación. 

 

 

Figura 4.11: Pantalla para escoger el archivo tráfico por destinos 

 

Cuando el archivo de tráfico por destinos ha sido escogido, se pulsa el botón 

“Extraer datos”, para obtener los parámetros de todos los códigos telefónicos que 
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se encuentran en el archivo DEST (Para el ejemplo se utiliza el archivo 

ATUQ.DEST.FR139).  

 

El procedimiento de cálculo del índice de llamadas completadas es diferente al 

índice por tráfico de rutas. Una vez que se han escogido los datos necesarios para 

el cálculo del ASR, se procede a clasificarlos según el tipo de llamadas, es decir si 

son de tipo de llamadas nacionales, locales, especiales, regionales, celulares, 

fronterizas, internacionales, internas, de la forma como se expone en la figura 

4.12.  

 

 

Figura 4.12: Pantalla para escoger el tipo de llamadas 

La finalidad de que el usuario escoja uno por uno el tipo de llamadas es para que se puedan 

ir observando los datos extraídos en la base de datos los valores de cada tipo de código 

como la figura 4.14, antes de enviarlos al archivo de Excel. 

 

Cuando se ha escogido los datos del tipo de código necesitado, aparece la 

pantalla de la figura 4.13, donde se encuentra la opción para enviar los datos al 
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archivo  ASRdest.xls40, para su análisis gráfico, y la otra opción es para revisar los 

datos extraídos en la base de datos. 

 

 

Figura 4.13: Pantalla con opción de envío de datos a archivo en Excel y datos 

almacenados en la base de datos 

 

Al escoger el botón Tabla Tipo de Código para ver los parámetros extraídos en la 

base de datos aparece la pantalla de la figura 4.14. Se debe pulsar el botón 

“Actualizar Datos” en dicha pantalla para que se despliegue la tabla. En el ejemplo 

se ha escogido al tipo de llamadas celular como se ve a continuación.  
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Figura 4.14: Datos de tipo de llamadas, almacenados en la base de datos 

En ésta figura se puede observar que se ha extraído los datos de tipo de llamadas 

celular. Para continuar y finalizar se enviarán los datos al archivo ASRdest.xls, 

como se muestra en la figura 4.15. 
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Figura 4.15: Pantalla para envío de datos al archivo de Excel 

 

El proceso de escoger los datos y enviarlos al archivo ASRdest, se repite para 

todos los tipos de llamadas, de ésta forma en este archivo se procede a su análisis 

de datos. 

 

4.3.1  ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS PARA EL ÍNDICE A SR. 

Una vez de realizado el proceso de escoger los códigos, separarlos según al tipo 

de llamadas que pertenecen y enviarlos al archivo ASRdet.xls, se procede a su 

análisis como se muestra en la figura 4.16: 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 
- La tecnología que utiliza la central SIEMENS EWSD permite recopilar 

información sobre tráfico telefónico que cursa por la misma, esto es posible a 

que contiene un software que es de fácil manejo y operación, lo cual permite el 

acceso a datos que ayudan al control diario de calidad y rendimiento durante el 

tiempo de medición que exigen los organismos de control. 

 

- Llevar el control de calidad en cada central de tecnología SIEMENS 

pertenecientes a ANDINATEL se vuelve una tarea ardua al invertir gran 

cantidad de tiempo para este proceso; además se corre el riesgo de cometer 

errores debido a la extensión de los archivos de tráfico y la dificultad que 

presentan los mismos para extraer los datos.  El presente proyecto es de gran 

utilidad debido a que su propósito es la de recopilar parámetros de manera 

automática, rápida y sin errores, y para tal motivo se necesita conocer a la 

central EWSD de manera general. 

 

- El programa diseñado, permite que el personal de la Gestión de Tráfico de 

ANDINATEL pueda procesar los archivos de tráfico por rutas, tráfico por 

centrales remotas, flujo de tráfico y tráfico por destinos, y extraer los parámetros 

necesarios para el cálculo y obtención del índice de Tráfico Cursado y el índice 

de calidad Completación de Llamadas, de esta manera se podrá llevar un mejor 

control de tráfico telefónico en centrales SIEMENS EWSD que pertenecen a la 

operadora telefónica. 

 

- Con el programa realizado se ha encontrado una hora pico real donde se 

registra mayor tráfico sea dentro de la central matriz o en las centrales remotas 

Dlu’s, de ésta manera el personal que procesa la información no está sujeto a 

una hora pico propia de la central y evita cometer error de tiempo de medición. 
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- Con el programa implementado se ha podido establecer que cada central 

remota o concentrador (DLU) tiene una hora pico que es diferente a la central 

matriz, y se puede obtener todos los datos que se encuentren en este tiempo de 

medición cumpliendo con el requerimiento de cálculo, debido a que los 

resultados deben ser extraídos de la hora pico. Con estos datos el personal 

encargado puede realizar un control de calidad y de tráfico Dlu que pertenezca 

a la central matriz. 

 

- En las centrales remotas no se puede obtener el índice de calidad 

Completación de Llamadas, debido a una deficiencia del software existente en 

la central matriz al no tener un contador capaz de registrar el dato de llamadas 

completadas en el  tráfico por Dlu’s. Para poder cubrir este valor, la empresa 

ANDINATEL debería adquirir un parche a la empresa SIEMENS el mismo que 

tiene un elevado costo y los diseñadores del software se encuentran en 

Alemania. 

 

- Se han extraído además de los parámetros necesarios para el cálculo de los 

diferentes índices, otros datos que ayudan al mantenimiento de la red como 

aquellos que permiten integrar o quitar E1’s de la red telefónica, permitiendo de 

ésta manera una mejor cobertura al poder cubrir un mayor número de usuarios 

sea desde la central matriz o desde las centrales remotas. 

 

- Durante la realización del presente proyecto se detectó algunos errores que 

cometía el área de tráfico de la empresa ANDINATEL, por ejemplo  se medían 

códigos de destinos erróneos, lo cual la central al tratar de medirlos bajaba su 

rendimiento.  Para esto el personal luego de aprobar la sugerencia del presente 

proyecto, hizo las respectivas correcciones y ahora se miden llamadas con 

códigos que la empresa en realidad maneja. 
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- El programa ha sido implementado y se está utilizando por el personal del área 

de gestión de tráfico de la empresa ANDINATEL S.A. con buenos resultados y 

optimizando el trabajo que ellos realizan, ya que las tareas que anteriormente 

tomaban largo tiempo de trabajo hoy se las hace de forma rápida y óptima. 

 

- El sistema fue diseñado con ayuda de Visual Basic, debido a que este 

programa da una facilidad de trabajo y permite adecuarlo a necesidades para la 

ingeniería de telecomunicaciones, como en este proyecto que ha sido utilizado 

para el análisis, extracción y obtención de resultados de índices de calidad de 

servicio. 

 

- El programa diseñado puede ser utilizado en otras instituciones donde se 

realiza el control de calidad de centrales, tal es el caso de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, resaltando que para tal efecto se necesitaría los 

permisos respectivos para evitar problemas de propiedad intelectual. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Debido a que el software propio de la central no puede dar el dato de 

completación de llamadas para el cálculo de completación de llamadas en las 

centrales remotas, se puede seguir investigando otros archivos o fuentes de 

información de la propia central matriz, realizando diferentes programas que 

ayudarían para la  obtención de dichos datos, de esta manera se podrían 

precisar otros resultados cubriendo las peticiones de los organismos de control 

y la empresa evitaría adquirir el parche para la central. 

 

- El almacenamiento de datos es de mucha importancia en el momento de llevar 

un control de medición. En este proyecto se ha utilizado el programa Visual 

Basic para el manejo de las bases de datos, ya que ha representado una 

herramienta de fácil manejo; pero existen otras plataformas como SQL, que 

podrían facilitar estas tareas. Además se pueden realizar programas para poder 

obtener resultados de centrales de tecnologías diferentes, tan solo con conocer 

el software con el que se trabaja. 

 

- Para mejorar el tiempo de procesamiento del programa a utilizarse, se lo debe 

usar con procesadores de mayor velocidad, así el personal podría aprovechar 

ese tiempo para encontrar los parámetros de un mayor número de centrales, y 

el proceso se lo podría realizar diariamente. 
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ANEXO A1: GLOSARIO DE SIGLAS 

    

    

 SIGLAS INGLÉS ESPAÑOL 

 AN Access Network red de acceso 

 APS Application Program System Sistema de Programas de Aplicación 

+ ATE:T Automatic Test Equipment For Trunks Equipo Automático de Prueba para Troncales 

 ASR Answer Seizure Rate Tasa de Tomas con Respuesta 

+ BA Basic Access Acceso Básico 

 BCT Basic Craft Terminal Terminal de Operación Básico 

 BHCA Busy Hour Call Attempts  Tentativas de Llamadas en la Hora de Mayor 
Movimiento 

 CA Call Attempts Tentativas de Llamada 

 CC Calls Carried Llamadas Cursadas 

+ CCG Central Clock Generator Generador Central de Reloj 

+ CCNC Common Channel Signaling Network Control Controlador de Señalización por Canal 
Común  

+ CCNP Common Channel Signaling Network Procesor Procesador de la Red de Señalización por 
Canal Común 

 CCS Common Channel Signaling  Señalización por Canal Común 

+ CCS7 Common Channel Signaling System No 7 Sistema de Señalización por Canal Común 
No 7 

 CCU Calls Carried Unsuccessful Llamadas Cursadas Infructuosamente 

+ CHILL CCITT HIgh-Level programming Language Lenguaje de Programación de Alto Nivel del 
CCITT 

+ CP Coordination Processor Procesador de Coordinación 

+ CR Code Receiver Receptor de Código 

 DIU Digital Interface Unit Unidad de Interfaz Digital  

 DIUD Digital Interface Unit for DLU Unidad de Interfaz Digital para DLU 

+ DLU Digital Line Unit Unidad de Línea Digital 
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 DLUC DLU Control Control para el DLU 

+ DN Directory Number Número de Llamada 

 ETSI 
European Telecommunications Standards 
Institute 
 

Instituto Europeo de Estándares de 
Telecomunicación 
 

 EWSD  Digital Electronic Switching System   Sistema Electrónico de Conmutación Digital 

+ GP Group Processor Procesador de Grupo 

+ GS Group Switch Conmutador de Grupo 

+ HDLC High Level Data Link Control Control de Alto Nivel para Enlaces de Datos 

 IN Intelligent Network Red Inteligente 

+ ISDN Integrated Service Digital Network Red Digital de Servicios Integrados 

+ ITU Internacional Telecommunication  Union Unión Internacional de Telecomunicaciones 

+ LCP Line Card Processor Procesador  de Conexión de Línea 

 LIU Link Interface Unit between LTG and SN Unidad de Interfaz entre el LTG yl SN 

+ LTG Line/Trunk Group Grupo de línea/troncal 

 LTU Line/Trunk Unit Unidad de línea/troncal 

 MB Message Buffer Buffer de Mensajes 

 MDD Magnetic Disk Device Unidad de Disco Magnético 

 MML  Man-Machine Language  Lenguaje Hombre-Máquina 

+ MOD Magneto-Optical Disk device Unidad de Disco Magneto-Óptico 

+ MUT Mounting Unit  Unidad de Montaje 

+ NE Network Elements Elementos de Red 

 NT Network Termination ISDN Terminación de Red ISDN 

 O&M Operation And Maintenance  Operación y Mantenimiento 

 PCM Pulse Code Modulation Modulación por Codificación de Pulsos 

+ PDC Primary Digital Carrier Portadora Digital Primaria 
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+ PSTN Public Switching Telephone Network Red de Conmutación Pública 

 SAP System Adapter Processor Procesador de Adaptación del Sistema 

+ SLCA Subscriber Line Circuit Analog Circuito de Línea de Abonado Analógico 

+ SLCD Subscriber Line Circuit Digital Circuito de Línea de Abonado Digital 

+ SLM Subscriber Line Module Módulo de Línea de Abonado  

 SLMA Subscriber Line Module Analog Módulo de Línea de Abonado Analógico  

+ SLMPA Subscriber Line Module Pair Gain Module A Módulo de Línea de Abonado, Ganancia de 
par, Módulo A 

+ SLMD Subscriber Line Module Digital Módulo de Línea de Abonado Digital 

+ SLMX Subscriber Line Module eXtended Módulo de Línea de Abonado Ampliado 

+ SN Switching Network Red de Conmutación 

 SP Signaling Point Punto de Señalización 

 SSP Siemens Switching Processor  Procesador de Conmutación Siemens 

+ STP Signaling Transfer Point Punto de Transferencia de Señalización 

+ TC Traffic Carried Tráfico Cursado 

+ TU Test Unit unidad de prueba 
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MANUAL PARA EL MANEJO DEL PROGRAMA 

 “ÍNDICES DE CALIDAD” 

 

A2.1   PRERREQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PR OGRAMA: 

 

El programa fue diseñado y probado en un computador con las siguientes 

características: 

 

- Marca ACER modelo Travel Mate 210 

- Procesador Intel Celeron, con 800 Mhz de velocidad de procesamiento. 

- 128 Mbytes de RAM. 

- 10 Ghz de disco duro 

 

Para el funcionamiento del Software,  se necesita que se encuentren instalados 

en el computador los siguientes programas: 

 

- Visual Basic V6.0 

- Microsoft Access  

- Microsoft Excel 

 

Si no se encuentra instalado el programa Visual Basic en ninguna de sus 

versiones, el instalador del programa procederá automáticamente a ubicar las 

librerías y componentes que se necesitan para que el programa pueda ser 

ejecutado sin ningún problema.  

 

A2.2   INSTALADOR DEL PROGRAMA 

 
El procedimiento para la instalación del programa se lo realiza como se indica en 

las siguientes gráficas: 

 



 

En la gráfica A2.1 se observa que en el instalador del programa contiene un 

archivo llamado “Setup” el mismo que dará inicio a la instalación y hay que 

ejecutarlo. 

 

 

 

A2.1: El archivo “Setup”  iniciará la instalación 

Luego de ejecutar Setup aparecerá la figura A2.2 que da la bienvenida al 

programa: 

 

 

A2.2: Pantalla de bienvenida a la instalación. Se debe presionar “Aceptar” 

 

La siguiente pantalla indica el directorio donde se quiere guardar el programa, se 

recomienda que se elija “cambiar directorio” para elegir otro directorio donde se 

desee que se guarde el programa. 

 



 

 

 

A2.3: Pantalla para elegir el directorio donde se instalará el programa 

 

En el espacio requerido se pondrá el nombre de la carpeta donde se quiere que se 

instale el programa como se ve en la figura A2.4, para el ejemplo se ha puesto 

como nombre de la carpeta “INDICES DE CALIDAD”: 

 

 

A2.4: Pantalla para nombrar la carpeta donde se instalará el programa 

 

Presionar aquí para 
cambiar directorio 



 

Si no se encuentra la carpeta en el sistema aparecerá una pequeña pantalla 

indicando si se desea crearla, se debe poner “Sí” como se ve en la figura A2.5: 

 

 

A2.5: Pantalla para crear carpeta nueva 

 

Para empezar con la instalación se debe hacer clic en el icono como se muestra 

en la figura A2.6: 

 

 

A2.6: Al presionar en el icono empezará la instalación del programa 



 

Durante la instalación aparece la siguiente pantalla que indicará el grupo de 

programas que se instalarán, se debe poner “continuar” como se indica en la 

figura A2.7: 

 

 

A2.7: Pantalla para indicar el grupo de programas 

 

Mientras se instala el programa se actualiza el sistema y puede encontrar archivos 

que deben conservarse para evitar problemas con otros programas instalados 

como se observa en la figura A2.8: 

 



 

 

A2.8: Pantalla para conservar archivos. 

 

Cuando ha finalizado el programa aparecerá un aviso indicando tal efecto como se 

indica en la figura A2.9: 

 

 

A2.9: Aviso que la instalación está completada. 

 

Una vez instalado el programa se debe ir a la siguiente dirección: C:\INDICES DE 

CALIDAD, y ejecutar el archivo: EWSD-SIEMENS.zip, como se ve en la pantalla 

A2.10, de ésta manera se extraerán los archivos y bases de datos que utilizará el 

programa para su ejecución: 

 



 

 

A2.10: Pantalla para descomprimir archivo EWSD-SIEMENS.zip 

 

A2.3   INGRESO AL PROGRAMA 

 

Luego de instalar el programa; el acceso al mismo se lo hace ingresando a 

INICIO/ Programas / INDICES DE CALIDAD.  Aquí se encuentran el icono de 

acceso al programa; el cual se muestra en la figura A2.11: 

 

 

 

Figura A2.11: Icono para ingresar al programa 

 

Haciendo clic en este icono se ingresa al programa “INDICES DE CALIDAD” 

 

A2.4  MANEJO DEL PROGRAMA: 

Una vez ingresado al programa “INDICES DE CALIDAD” se presenta a 

continuación el procedimiento para poder manejar el programa con sus diversas 

pantallas establecidas. 

 

A2.4.1  FORMULARIO INICIAL: 

 
En la figura A2.12 se expone la pantalla con la que dará inicio al programa 

 

Presionar aquí 
para 
descomprimir 
archivos 



 

 

 

 

 

 

En la figura A2.13 se presenta la pantalla para la opción de escoger el tipo de 

índice que se desee calcular, es decir el índice de tráfico por rutas o el índice ASR 

por destinos: 

 

A continuación se presenta el procedimiento para el cálculo de cada uno de los 

índices por separado y el orden de las pantallas que se mostrarán para dichos 

cálculos. 

 

A2.4.1 Cálculo del índice de tráfico por rutas 

 
En la figura A2.14 se presenta la pantalla de información para encontrar el índice 

tráfico por rutas. En dicha información se indicará los archivos que son necesarios 

para encontrar éste índice: 

 

FIGURA A2.12: Pantalla Inicial al Programa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.4.2 Formularios y pantallas para procesamiento de archivo TGRP 

 

A continuación se exponen los formularios y pantallas que se utilizarán en el 

procesamiento de archivos de tráfico por rutas. 

En la figura A2.15 se presenta la pantalla que permite buscar y escoger el archivo 

TGRP, se tiene un botón para poder empezar con el análisis del archivo indicado, 

un botón de salida del programa, y una barra de progreso para observar como 

avanza el análisis del archivo hasta que termine de hacerlo: 

 

FIGURA A2.14: Pantalla información para índice tráfico por rutas 



 

º 

 

 

 

 

En la figura A2.16 se presenta la pantalla que informa que el archivo TGRP se 

encuentra analizado, y da la opción de revisar los datos en la tabla general o 

enviar los datos hacia el archivo de Excel. 

 

 

 

 

FIGURA A2.15: Formulario para escoger archivo TGRP 

Botón para 
empezar  a 
analizar el 
archivo 
TGRP 

Botón para 
salir del 
programa 

Barra de progreso 

Directorio 
para 
seleccionar 
archivo  

FIGURA A2.16: Pantalla de información de datos procesados del archivo TGRP 



 

La tabla general de datos procesados del archivo TGRP se presenta en la figura 

A2.17. Para observar los datos cada vez que se analice un archivo se pulsará el 

botón actualizar y se desplegará la información que se necesita. 

 

 

 

 

 

En la figura A2.18 se presenta la pantalla que indicará que se procederá a enviar 

los datos al archivo Excel. Existe una nota alertando al usuario que éste archivo 

deberá estar cerrado, ya que si se encuentra abierto se producirá error al guardar 

los datos: 

 

 

 

 

Campos de 
la tabla 
general 
TGRP 

Indicará la hora pico del 
día en análisis 

FIGURA A2.17: Pantalla tabla general TGRP 

Indicador número 
de registros 



 

 

 

 

A2.4.3    Formularios y pantallas para procesamiento de archivo DLUX 

 

A continuación se exponen los formularios y pantallas que se utilizarán en el 

procesamiento de archivos de tráfico por Dlu’s. 

 

En la figura A2.19 se presenta la pantalla que permite buscar y escoger el archivo 

DLUX, se tiene un botón para poder empezar a analizar el archivo, un botón de 

salida del programa, y una barra de progreso para observar como avanza el 

análisis del archivo hasta que termine de hacerlo: 

FIGURA A2.18: Pantalla para enviar datos al archivo Excel. 



 

º 

 

 

En la figura A2.20 se presenta la pantalla que informa que el archivo DLUX se 

encuentra analizado, y da la opción de revisar los datos en la tabla general o 

enviar los datos hacia el archivo de Excel. 

 

 

FIGURA A2.19: Formulario para escoger archivo DLUX 

Botón para 
empezar 
analizar el 
archivo 
DLUX 

Botón para 
salir del 
programa 

Barra de progreso 

Directorio 
para 
seleccionar 
archivo  

FIGURA A2.20: Pantalla de información de datos procesados del archivo DLUX 



 

La tabla general de datos procesados del archivo DLUX se presenta en la figura 

A2.21. Para observar los datos cada vez que se analice un archivo se pulsará el 

botón actualizar y se desplegará la información que se necesita. 

 

 

 

 

 

 

En la figura A2.22 se presenta la pantalla que indicará que se procederá a enviar 

los datos al archivo Excel. Existe una nota alertando al usuario que éste archivo 

deberá estar cerrado, ya que si se encuentra abierto existirá error: 

Campos de 
la tabla 
general 
DLUX 

Indicará la hora pico del 
día en análisis 

FIGURA A2.21: Pantalla tabla general DLUX 

Indicador número 
de registros 



 

 

FIGURA A2.22: Pantalla para enviar datos a archivo Excel. 
 

A2.4.4    Formularios y pantallas para procesamiento de archivo TRFL 

 

A continuación se exponen los formularios y pantallas que se utilizarán en el 

procesamiento de archivos de flujo de tráfico. 

En la figura A2.23 se presenta la pantalla que permite buscar y escoger el archivo 

TRFL, se tiene un botón para poder empezar a analizar el archivo, un botón de 

salida del programa, y una barra de progreso para observar como avanza el 

análisis del archivo hasta que termine de hacerlo: 

 



 

º 

 

 

 

 

En la figura A2.24 se presenta la pantalla que informa que el archivo TRFL se 

encuentra analizado, y da la opción de revisar los datos en la tabla general o 

enviar los datos hacia el archivo de Excel. 

 

 

 

 

FIGURA A2.23: Formulario para escoger archivo TRFL 

Botón para 
empezar  a 
analizar el 
archivo 
TRFL 

Botón para 
salir del 
programa 

Barra de progreso 

Directorio 
para 
seleccionar 
archivo  

FIGURA A2.24: Pantalla de información de datos procesados del archivo TRFL 



 

La tabla general de datos procesados del archivo TRFL se presenta en la figura 

A2.25. Para observar los datos cada vez que se analice un archivo se pulsará el 

botón actualizar y se desplegará la información que se necesita. 

 

 

 

 

En la figura A2.26 se presenta la pantalla que indicará que se procederá a enviar 

los datos al archivo Excel. Existe una nota alertando al usuario que éste archivo 

deberá estar cerrado, ya que si se encuentra abierto existirá error: 

 

Campos de 
la tabla 
general 
TRFL 

Indicará la hora pico del 
día en análisis 

FIGURA A2.25: Pantalla tabla general TRFL 

Indicador número 
de registros 



 

 

 

A2.4.5    Formularios y pantallas para procesamiento de archivo DEST 

 

En la pantalla de la figura A2.13 se escoge el cálculo del índice ASR y se obtienen 

los siguientes formularios y pantallas que se utilizarán en el procesamiento de 

archivos tráfico por destinos en la central matriz. 

 

Para encontrar información para el cálculo del índice de calidad ASR por destinos 

se presenta la figura A2.27. Se informa sobre el tipo de código que se debe utilizar 

y tiene el portal para empezar el proyecto de cálculo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A2.26: Pantalla para enviar datos a archivo Excel. 

FIGURA A2.27: Pantalla de información para índice ASR por destinos 



 

 

 

En la figura A2.28 se presenta el formulario que permite buscar y escoger el 

archivo DEST, se tiene un botón para poder empezar a analizar el archivo, un 

botón para empezar con el cálculo del ASR, un botón de salida del programa, y 

una barra de progreso para observar como avanza el análisis del archivo hasta 

que termine de hacerlo: 

 

 

º 

 

 

 

 

Luego de haber analizado el archivo DEST,  se debe digitar el botón “Calcular 

ASR”, y se procede al cálculo del índice en la central requerida. El formulario de la 

figura A2.29, nos indica el tipo de llamadas que se pueden extraer (se a diseñado 

de tal manera que el usuario escoja un tipo a la vez, de ésta forma podrá ver los 

resultados de cada uno en la tabla de tipo de llamadas). 

FIGURA A2.28: Formulario para escoger archivo DEST 
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DEST 
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programa 
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Directorio 
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con el proceso de 
cálculo del índice 



 

 

 

 

 

 

En la figura A2.30 se presenta la pantalla que informa que el tipo de llamada se 

encuentra analizado, y da la opción de revisar los datos en la tabla general o 

enviar los datos hacia el archivo de Excel. 

 

 

 

 

 

FIGURA A2.30: Pantalla de información de tipo de llamada ha sido procesado 

FIGURA A2.29: Formulario para escoger tipo de código de la central 



 

La tabla general de datos del tipo de llamada escogido, se presenta en la figura 

A2.31. Para observar los datos cada vez que se escoja un tipo de llamada se 

pulsará el botón actualizar y se desplegará la información que se necesita. 

 

 

 

 

En la figura A2.32 se presenta la pantalla que indicará que se procederá a enviar 

los datos al archivo Excel. Existe una nota alertando al usuario que éste archivo 

deberá estar cerrado, ya que si se encuentra abierto se producirá un error de 

proceso: 

 

FIGURA A2.32: Pantalla para enviar datos a archivo Excel. 

Campos de 
la tabla  

FIGURA A2.31: Pantalla tabla de datos con tipo de código 

Indicador número 
de registros 



 

A2.5   SALIR DEL PROGRAMA 
 

Luego de que se ha procesado y calculado los índices deseados, se procede a 

salir del programa para luego ir a la carpeta donde se encuentran las bases de 

datos y archivos que contienen los resultados finales para ser analizados y a su 

vez renombrados según conveniencia de la empresa. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

ANEXO A3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A3: DATOS TÉCNICOS DE UNA UNIDAD LÓGICA DIGITAL   
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A4:  PARTE DE UN ARCHIVO “DEST” EXTRAÍDO DE LA CENTRAL 

        ATUNTAQUI 

 
3726 
 
COMMAND SUBMITTED 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/013                         05-10-27  12:47:27 
 
3726  NetM         COM51              2893/00880  
 
GETTRAFILE:FILE=TS.DEST.TU1,IV=00-15-23-45;                      
 
TRAFFIC MEASUREMENT : PRELIMINARY DATA  
  
JOBNO MEASUREMENT   VARIANT VERSION SCAN JOB     EXCH  FILENAME  
      TYPE          SVA     SFV     TIME TYPE    ID  
-----+------------+------+------+---+------+----+----------------  
9693  DEST          A3      42       15  DAILY   ATUQ  TS.DEST.TU1        
  
BEGIN    END      INTERVAL    PERIODS  
-------------------------------------  
05-10-25 05-10-25                 
 
INTERRUPTION TEXT JOB  3726 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/013                         05-10-27  12:47:53 
 
3726  NetM         COM51              2893/06155  
 
 
TRAFFIC MEASUREMENT : DESTINATION                        05-10-25  00:15  
  
DATA QUALITY : SECURE                              
  
       DEST         :  00                  02                  
 
       ORIG         :                            
       ZDIG         :                          
--------------------+-------------------+-------------------  
CC                            10                 228  
TC (DERL)                      9                 564  
TC WITH ANSWER(DERL)          11                 578  
CCS CCS7 CALL FAIL             0                   0  
CCS CONGESTION                 0                   0  
CCS INCMP DIAL                 1                   0  
CCS LINK FAILURE               0                   0  
CCS UNALL NUM                  0                   3  
CCS OPERATOR RELEASE                                  
CCS RELORIG ENDTOEND           0                   0  
CCS SUB BUSY                   0                  17  
CCS INT TECHN IRREG            0                   0  
CCS EXT TECHN IRREG            0                   0  
CCS UNANSWERED                 4                  60  
CCS WITH ANSWER                6                 146  
CCU CONGESTION                 0                   0  
CCU NM CODE BLOCKING           0                   0  



 

CCU NM TGRP BLOCKING           0                   0  
CCU TECHN IRREGULAR            4                  20  
CC LNP QUERY ATTEMPT           0                   0  
CC LNP QUERY SUCCESS           0                   0 
 
END TEXT 3726 
 
 
 
 
 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/013                         05-10-27  12:47:53 
 
3726  NetM         COM51              2893/06155  
 
 
 
TRAFFIC MEASUREMENT : DESTINATION                        05-10-25  00:15  
  
DATA QUALITY : SECURE                              
  
       DEST         :  03                  04                  
       ORIG         :                            
       ZDIG         :                          
--------------------+-------------------+-------------------  
CC                             6                   2  
TC (DERL)                     33                  27  
TC WITH ANSWER(DERL)          47                   8  
CCS CCS7 CALL FAIL             1                   0  
 
CCS CONGESTION                 0                   0  
CCS INCMP DIAL                 0                   0  
CCS LINK FAILURE               0                   0  
CCS UNALL NUM                  0                   0  
CCS OPERATOR RELEASE                                  
CCS RELORIG ENDTOEND           0                   0  
CCS SUB BUSY                   0                   0  
CCS INT TECHN IRREG            0                   0  
CCS EXT TECHN IRREG            0                   0  
CCS UNANSWERED                 0                   0  
CCS WITH ANSWER                6                   3  
CCU CONGESTION                 0                   0  
CCU NM CODE BLOCKING           0                   0  
CCU NM TGRP BLOCKING           0                   0  
CCU TECHN IRREGULAR            0                   0  
CC LNP QUERY ATTEMPT           0                   0  
CC LNP QUERY SUCCESS           0                   0 
 
END TEXT 3726 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A5: PARTE DE UN ARCHIVO “TRFL” EXTRAÍDO DE LA  
              CENTRAL ATUNTAQUI 
 
9143 
 
COMMAND SUBMITTED 
 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:27:05 
 
9143  NetM         TRAF51             2893/00880  
 
GETTRAFILE:FILE=TS.TRFL.MO1;                                   
 
TRAFFIC MEASUREMENT : PRELIMINARY DATA  
  
JOBNO MEASUREMENT   VARIANT VERSION SCAN JOB     EXCH  FILENAME  
      TYPE          SVA     SFV     TIME TYPE    ID  
-----+-------------+-------+-------+----+-------+-----+-----------------  
6806  TRFL          A3      26       15  DAILY   ATUQ  TS.TRFL.MO1        
  
BEGIN    END      INTERVAL    PERIODS  
-------------------------------------  
05-04-04 05-04-04                 
 
INTERRUPTION TEXT JOB  9143 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:27:06 
 
9143  NetM         TRAF51             2893/06198  
 
TRAFFIC MEASUREMENT : TRAFLOW                            05-04-04  00:15  
  
DATA QUALITY : SECURE                              
  
                              INTERNAL   INCOMING   OUTGOING   TRANSIT  
                                                           TERMINATE  ORIGINATE  
--------------------+-----------+----------+----------+-----------  
TC LOCAL   (DERL)            43          0          0          0  
TC DISTANT (DERL)                       35        101          0  
                                                                  
CC LOCAL                     10          0          0          0  
CC DISTANT                              11         15          0  
                                                                  
CC WITH ANSWER LOC            9          0          0          0  
CC WITH ANSWER DIST                      8         18          0 
 
END TEXT 9143 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:27:06 
 
9143  NetM         TRAF51             2893/06198  
 
 
 
TRAFFIC MEASUREMENT : TRAFLOW                            05-04-04  00:30  
  
DATA QUALITY : SECURE                              



 

  
                       INTERNAL   INCOMING   OUTGOING   TRANSIT  
                                  TERMINATE  ORIGINATE  
--------------------+-----------+----------+----------+-----------  
TC LOCAL   (DERL)            27          0          0          0  
TC DISTANT (DERL)                       43         79          0  
                                                                  
CC LOCAL                     12          0          0          0  
CC DISTANT                              19         26          0  
                                                                  
CC WITH ANSWER LOC           12          0          0          0  
CC WITH ANSWER DIST                     12         24          0 
 
END TEXT 9143 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:27:07 
 
9143  NetM         TRAF51             2893/06198  
 
 
 
TRAFFIC MEASUREMENT : TRAFLOW                            05-04-04  00:45  
  
DATA QUALITY : SECURE                              
  
                       INTERNAL   INCOMING   OUTGOING   TRANSIT  
                                  TERMINATE  ORIGINATE  
--------------------+-----------+----------+----------+-----------  
TC LOCAL   (DERL)            23          0          0          0  
TC DISTANT (DERL)                       37         57          0  
                                                                  
CC LOCAL                      3          0          0          0  
CC DISTANT                               7         15          0  
                                                                  
CC WITH ANSWER LOC            3          0          0          0  
CC WITH ANSWER DIST                      5         10          0 
 
END TEXT 9143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO A6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A6: PARTE DE UN ARCHIVO “TGRP” EXTRAÍDO DE LA  
                    CENTRAL ATUNTAQUI 
 

 

 
9100 
 
COMMAND SUBMITTED 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:18:24 
 
9100  NetM         TRAF51             2893/00880  
 
 
GETTRAFILE:FILE=TS.TGRP.MO1;                                   
 
TRAFFIC MEASUREMENT : PRELIMINARY DATA  
  
JOBNO MEASUREMENT   VARIANT VERSION SCAN JOB     EXCH  FILENAME  
      TYPE          SVA     SFV     TIME TYPE    ID  
-----+-------------+-------+-------+----+-------+-----+-----------------  
6739  TGRP          A3      42       15  DAILY   ATUQ  TS.TGRP.MO1        
  
BEGIN    END      INTERVAL    PERIODS  
-------------------------------------  
05-04-04 05-04-04                 
 
INTERRUPTION TEXT JOB  9100 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:18:24 
 
9100  NetM         TRAF51             2893/06189  
 
TRAFFIC MEASUREMENT : TRUNK GROUP                        05-04-04  00:15  
  
DATA QUALITY : SECURE                              
  
      TGNO         :    TDI2B                                             
      OPMODE       :    BW                                          
      AVAILABILITY :                                                  
--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------  
CC:I                        11                                          
TC:I (DERL)                 15                                          
CCS WITH ANSWER:I            8                                          
TC ANSWER:I (DERL)           3                                          
CC:O                        15                                          
TC:O (DERL)                101                                          
CCS WITH ANSWER:O           18                                          
TC ANSWER:O (DERL)         110                                          
CONNECTED LINES            618                                          
NO OF BLO LINES(ERL)         0                                          
SEMI BLOCKED LINES           0                                          
TRANS BLOCKED LINES          0                                          
TC SEMI BLOLI (DERL)         0                                          
TC TRANS BLOLI(DERL)         0                                          
TGRP BLO TIME:O(SEC)         0                                          
ATB TIME (SEC)               0                                          



 

NUMBER OF ATB                0                                          
CCS CONGESTION               0                                          
CCS INCMP DIAL               0                                          
CCS LINK FAILURE             0                                          
CCS UNALL NUM                0                                          
CCS RELORIG ENDTOEND         0                                          
CCS SUB BUSY                 0                                          
CCS INT TECHN IRREG          0                                          
CCS EXT TECHN IRREG          0                                          
CCS UNANSWERED               2                                          
CCU SUM OFL/LOSS             0                                          
CCU LOST CALLS               0                                          
CCU NM TGRP BLOCKING         0                                          
CCU TECHN IRREGULAR          0                                          
CCU TGRP BLOCKED             0                                          
CCU TRUNKRESERVATION         0                                          
CCU ALL TRUNKS BUSY          0                                          
NUMB CCS7 DPC OLOAD          0                                          
CCS7 DPC OLOAD (SEC)         0                                          
CCS CCS7 CALL FAIL           0                                          
CCU CCS7 CCNC OLOAD          0                                          
CCU CCS7 DPC OLOAD           0                                          
CCU CCS7 DPC OL ACC          0                                         
 
END TEXT 9100 
 

 

 
ANEXO A7: PARTE DE UN ARCHIVO “DLUX” EXTRAÍDO DE LA  

                    CENTRAL ATUNTAQUI  
 
 
9146 
 
COMMAND SUBMITTED 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:30:05 
 
9146  NetM         TRAF51             2893/00880  
 
GETTRAFILE:FILE=TS.DLUX.MO1;                                   
 
TRAFFIC MEASUREMENT : PRELIMINARY DATA  
  
JOBNO MEASUREMENT   VARIANT VERSION SCAN JOB     EXCH  FILENAME  
      TYPE          SVA     SFV     TIME TYPE    ID  
-----+-------------+-------+-------+----+-------+-----+-----------------  
6833  DLUX          A3      26       15  DAILY   ATUQ  TS.DLUX.MO1        
  
BEGIN    END      INTERVAL    PERIODS  
-------------------------------------  
05-04-04 05-04-04                 
 
INTERRUPTION TEXT JOB  9146 
 



 

ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:30:05 
 
9146  NetM         TRAF51             2893/06157  
 
TRAFFIC MEASUREMENT: DLU CHANNEL GROUPS                  05-04-04  00:15  
  
DATA QUALITY : SECURE                              
  
       DLU          :    10      10      10      10      10      20  
       DIUNO        :          0-2-0   0-2-2   0-3-0   0-3-2           
       AVAILABILITY :                                                
--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+----------  
NUMBER OF DIUS             4                                       4  
CONNECTED CHANNELS                30      30      30      30          
BLOCKED CHANNELS                   0       0       0       0          
SUM CH BLO TIME(SEC)               0       0       0       0          
CC:I                               2       2       2       1          
TC:I (MERL)                     1610     671      97     248          
CC:O                               0       0       2       1          
TC:O (MERL)                        0       0      69    1070          
CC:SCI D - CHANNEL                 0       0       0       0          
CCU:TERMINATING            0                                       0  
CCU:INTERNAL               0                                       0 
END TEXT 9146 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:30:06 
 
9146  NetM         TRAF51             2893/06157  
 
 
 
TRAFFIC MEASUREMENT: DLU CHANNEL GROUPS                  05-04-04  00:15  
  
DATA QUALITY : SECURE                              
  
       DLU          :    20      20      20      20      30      30  
       DIUNO        :  0-2-1   0-2-3   0-3-1   0-3-3           0-4-0   
       AVAILABILITY :                                                
--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+----------  
NUMBER OF DIUS                                             4          
CONNECTED CHANNELS        30      30      30      30              30  
BLOCKED CHANNELS           0       0       0       0               0  
SUM CH BLO TIME(SEC)       0       0       0       0               0  
CC:I                       0       0       0       1               5  
TC:I (MERL)                0       0     266     191             299  
CC:O                       1       0       1       0               2  
TC:O (MERL)               60       0       8       0             116  
CC:SCI D - CHANNEL         0       0       0       0               0  
CCU:TERMINATING                                            0          
CCU:INTERNAL                                               0         
 
END TEXT 9146 
 
ATUQ/948/ECUCPZ1V1251-116/103                         05-04-07  15:30:06 
 
9146  NetM         TRAF51             2893/06157  
 
 
 



 

TRAFFIC MEASUREMENT: DLU CHANNEL GROUPS                  05-04-04  00:15  
  
DATA QUALITY : SECURE                              
  
       DLU          :    30      30      30      40      40      40  
       DIUNO        :  0-4-2   0-5-0   0-5-2           0-4-1   0-4-3   
       AVAILABILITY :                                                
--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+----------  
NUMBER OF DIUS                                     4                  
CONNECTED CHANNELS        30      30      30              30      30  
BLOCKED CHANNELS           0       0       0               0       0  
SUM CH BLO TIME(SEC)       0       0       0               0       0  
CC:I                       4       3       2               1       6  
TC:I (MERL)              120    1033      20            1002      71  
CC:O                       2       0       0               0       0  
TC:O (MERL)               52       0       0               0       0  
CC:SCI D - CHANNEL         0       0       0               0       0  
CCU:TERMINATING                                    0                  
CCU:INTERNAL                                       0                 
 
END TEXT 9146 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A8: FUNCIONES E INSTRUCCIONES UTILIZADAS EN  

                     VISUAL BASIC 

 
A continuación se presentan algunas funciones e instrucciones que se han 

utilizado en el programa, las mismas que fueron extraídas de las ayudas de Visual 

Basic. 

- Filter (Propiedad): Establece o devuelve un valor que determina los 

registros incluidos en un Recordset abierto. Utilice la propiedad Filter para 

aplicar un filtro a un objeto Recordset de tipo Dynaset 

- OpenRecordset (Método): Crea un nuevo objeto Recordset y lo añade a la 

colección Recordsets.  Sintaxis: 

Set variable = objeto.OpenRecordset (origen, tipo, opciones) 

- RecordSource (Propiedad): Especifica el origen de los datos del cual 

depende el control Grid. Está disponible en tiempo de diseño; es de lectura 

y escritura en tiempo de ejecución. Sintaxis: 

Cuadrícula.RecordSource[ = cNombre] 

cNombre suele ser el nombre de alias de un cursor o el nombre de una 

tabla. La propiedad RecordSource especifica el cursor principal del que 

depende el control Grid. 

- Refresh, método (ADO):  Actualiza los objetos de una colección para 

reflejar los objetos disponibles y específicos del proveedor. 

- DatabaseName (Propiedad): Devuelve o establece el nombre y la ubicación 

del origen de datos de un control Data. 

- Recordset (Objeto): Un objeto Recordset representa los registros de una 

tabla base o los registros que se generan al ejecutar una consulta. 

- RecordCount (Propiedad): Devuelve el número de registros accedidos en 

un objeto Recordset o el número total de registros de un objeto Recordset o 

TableDef. 



 

- Funciones Trim: Devuelve una copia de una cadena sin espacios iniciales 

ni espacios finales. 

- Función Mid: Devuelve un número especificado de caracteres a partir de 

una cadena. Sintaxis 

Mid(cadena, inicio[, longitud]) 

- FileListBox (Control): Encuentra y muestra los archivos del directorio 

especificado por la propiedad Path en tiempo de ejecución.  

- Pattern (Propiedad):  Devuelve o establece un valor que indica los nombres 

de archivo mostrados en un control FileListBox en tiempo de ejecución. 

- Drive (Propiedad):  Devuelve o establece la unidad seleccionada en tiempo 

de ejecución. 

- MsgBox (Función): Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo. 


