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RESUMEN

Las empresas de Telefonía Fija en nuestro país se han visto en la necesidad de

brindar un mejor servicio, para ello han modernizado su infraestructura, lo cual ha

permitido mantenerse, expandirse y brindar nuevos servicios como lo es el

Servicio de Correo de Voz.

El Servicio de Correo de Voz es el servicio telefónico que atiende las llamadas de

voz o fax cuando el número de destino no contesta o está ocupado, invitando al

llamante a dejar su mensaje o enviar su fax. El sistema almacena los mensajes en

un "casillero", los mismos que pueden ser recuperados por el usuario del servicio

el momento que el lo desee mediante una llamada telefónica a su propia casilla,

desde cualquier teléfono teniendo como única condición de que éste sea un

teléfono multifrecuente (de tono).

En el presente trabajo se realiza un estudio para la difusión masiva del Servicio

de Correo de Voz entre los abonados de Andinatel S.A., para lo cual se plantea la

necesidad de la instalación de una nueva plataforma para proveerlo, así como

también de contar con un Servicio de Correo de Voz descentralizado con el

propósito de la universalización e igual acceso entre todos sus usuarios.

Para llevar a cabo este estudio fue necesario el conocimiento de las

características del Sistema del Servicio de Correo de Voz, la estructura de la Red

de Andinatel S.A. (Jerarquía de la Red), demanda de tráfico (6 no responde /

B ocupado), número de abonados que disponen de transferencia incondicional de

llamadas (abonados al servicio de Correo de Voz),

Además de mejorar la calidad de servicio para los abonados de Andinate! S.A., el

objetivo principal de este proyecto ha sido aumentar la Tasa de Completación de

Llamadas, disminuyendo el número de llamadas perdidas por no responde o por

ocupado puesto que en su mayoría serán atendidas por el nuevo Servicio de

Correo de Voz.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo consta de cinco capítulos que se describen a continuación;

El Capítulo 1 presenta una introducción general, en el cual se describe las

principales características del Servicio de Correo de Voz. Se realiza un análisis

del Sistema que provee el Servicio de Correo de Voz en Andinatel S.A., indicando

su arquitectura, prestaciones disponibles, funcionalidades técnicas básicas, y la

posible evolución de la misma que podría tener hacia un Sistema de Mensajería

Unificada.

Se hace referencia además al sistema anterior que proveía el Servicio de Correo

de Voz en Andinatel S.A., presentando un diagnóstico del mismo, en el que se

demuestra la necesidad de reemplazarlo.

El Capítulo 2 describe la masificación del Servicio de Correo de Voz determinando

el número de abonados de Andinatel S.A. que podrían contar con dicho servicio y

su forma de acceso de una manera descentralizada.

Se realiza un estudio de tráfico determinando la causa de no completación de

llamadas debidamente cuantificadas. Se realiza un análisis el B ocupado y el B

timbrado puesto que estas llamadas perdidas serán atendidas por el Servicio de

Correo de Voz. Este análisis se lo hace para las tres diferentes zonas de

Andinatel S.A.

El Capítulo 3 describe los elementos de la red Telefónica Pública Conmutada de

Andinatel S.A. Se presenta los diagramas de interconexión de las centrales

telefónicas, así como sus estructura jerárquica. Se determinan los sitios en donde

se va a colocar los puntos de acceso descentralizado al Servicio y se realiza el

dimensionamíento de los mismos. Se realiza un análisis más detallado de los

elementos que constituyen el sistema de mensajería, con el fin de explicar de

mejor manera el acoplamiento del sistema con la Red telefónica Pública

Conmutada de Andinatel S.A. Se presentan las principales características de la

red WAN que conectan los sitios descentralizados. Finalmente se presenta como

actúan cada uno de los elementos del sistema cuando se accede al mismo.



*X :

El Capítulo 4 presenta un análisis económico del proyecto, que comprende la

forma como se recuperaría la inversión únicamente con el aumento de ía tasa de

llamadas completadas (aumento de llamadas facturadas), el tiempo de la

recuperación de la inversión y la rentabilidad del proyecto.
#-

El Capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones del presente

proyecto.



CAPITULO 1



1.1 INTRODUCCIÓN

1.1.1 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

El desarrollo que comporta el sector de las telecomunicaciones en los últimos

tiempos, se debe en gran medida a la política global de apertura a la participación

del capital privado en esta rama de la economía, así como a las continuas

innovaciones tecnológicas que en la materia se producen; tal circunstancia, ha

propiciado la aparición de una gran cantidad de nuevos servicios, distintos a los

que tradicionalmente han conformado el sector de las telecomunicaciones.

En base a la capacidad de comunicación de datos propiamente dicha, es posible

desarrollar una serie de servicios de telecomunicaciones específicos, cuya

característica común reside en la necesidad de un intercambio de información de

datos (digital) entre equipos o sistemas de usuario.

El fin último de un servicio es el intercambio de la información entre los usuarios

del mismo. Esta puede ser de diferentes tipos: voz, datos, textos, gráficos, audio,

video, etc.

Finalmente los usuarios en sentido amplio son todas aquellas personas que

utilicen o dispongan de un terminal adecuado para comunicarse a través de la

Red de Telecomunicación que soporta el servicio.

Los antecedentes legales que en nuestro país regularon algunos de los servicios

que hoy en día son catalogados como Servicios de Valor Agregado (SVA), son:

De conformidad con el Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones Reformada, Decreto Ejecutivo No. 1790, Registro Oficial No.

404, del 4 de septiembre del 2001, Artículo 11, y e! Reglamento para la Prestación

de Servicios de Valor Agregado, Artículo 2, se define a los Servicios de Valor

Agregado como:

Son Servicios de valor Agregado (SVA), aquellos que utilizan servicios finales de

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el

contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un

cambio neto entre los puntos extremos de la trasmisión en el código, protocolo o

formato de la información.



Se entiende que ha habido transformación de la información cuando la aplicación

redirecciona, empaqueta datos, interactúa con base de datos o almacena la

información para su posterior información.

Los servicios que se presentan a continuación técnicamente se los considera de

Valor Agregado puesto que cumplen con la definición antes mencionada, pero

por los organismos regulatorios del Ecuador están considerados únicamente

como servicios adicionales proporcionados por Andinateí S.A., y son :

'Servicios disponibles en la Plataforma de Red Inteligente:

Servicios comercializados:

- Servicio de Libre Llamada (AFS -1800).

- Número de Acceso Universal (UAN -1700).

- Tarjeta de Prepago Telefónico (PPC - 0812).

- Servicio Kiosko (PRS - 1900),

Servicios aún no comercializados:

- Servicio de Votación o Televoto (VOP -17052).

- Número Personal Universal (UPT- 1702).

- Red Privada Virtual (VPN).

- Tarjeta de Telecomunicaciones (TTC - 161).

• Servicios que dispone la Plataforma de Correo de Voz:

- Servicio de Correo de Voz con las siguientes aplicaciones:

Buzón de Voz (contestación telefónica).

Teléfono Virtual,

Teléfono Virtual de Reemplazo.

Buzón de fax (fax nunca ocupado).

Fax virtual.

1.1.2 SERVICIO DE CORREO DE VOZ (Voice Mail)

El Servicio de Correo de Voz está considerado técnicamente como un Servicio de

Valor Agregado de acuerdo al concepto de almacenamiento y retransmisión

posterior de la información.



El Servicio de Correo de Voz es el servicio telefónico que recibe llamadas de voz

o fax cuando el número de destino no contesta o está ocupado.

El sistema almacena en un casillero mensajes durante las 24 horas de los 365

días del año.

Este sistema ofrece la posibilidad de comunicación con- una simple llamada

telefónica al número del titular de la casilla. En ese momento un mensaje de

bienvenida invita al llamante a dejar su mensaje o enviar su fax. Los mensajes o

fax almacenados pueden ser recuperados por el titular del servicio al momento

que él los desee mediante una llamada telefónica a su propia casilla y la

utilización de una clave de seguridad elegida por él. Esta clave puede ser

cambiada tantas veces como desee, garantizándole así máxima reserva.

Este servicio permite dejar o retirar mensajes o fax desde cualquier lugar,

teniendo como única condición realizar la llamada desde un teléfono

multifrecuente (de tono).

Brinda una gran gama de facilidades, tal como grabar mensajes de bienvenida,

agregar comentarios a mensajes recibidos y reenviarlos a otro destino, obtener

fecha y hora en que el mensaje fue recibido, pausa, retroceso, avance a saltos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE PROVEERÁ EL SERVICIO

DE CORREO DE VOZ EN ANDINATEL S. A.

Para la descripción del funcionamiento y características del Servicio de Correo de

Voz, se ha tomado como referencia el sistema de mensajería básica AnyPath R5

instalado en Andínatel S.A. el mes de septiembre del 2004, actualmente se está

realizando las pruebas de integración del sistema (noviembre del 2004),

El cambio de ía plataforma del servicio de Correo de Voz ha sido basado en el

estudio realizado en esta tesis.

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA

El sistema de mensajería básica AnyPath R5 fue configurado con un servidor

central (back-end server) en el cual está el almacenamiento y la configuración y

cinco servidores distribuidos (front-end servers), uno de ios cuales esta co-

localizado con el servidor central (back-end), para manejar la interconexión con la

PSTN y los mensajes de notificación.



La figura 1.1 ¡lustra la arquitectura del sistema que provee en la actualidad el

Servicio de Correo de Voz en Andinatel S.A.

Figura 1.1 Arquitectura del SCV en Andinatel S.A.

Este tipo de arquitectura mejora la escalabilidad del Sistema de Mensajes, debido

a que la funcionalidad telefónica (front-end) ha sido separada de la funcionalidad

de almacenamiento y administración de sistema de correo de voz (back-end)

Es posible tener múltiples sitios remotos, con un máximo de 20 servidores de

telefonía. Los sitios back-end y front-end se comunican por medio de una red

WAN del proveedor del servicio.

Los sitios remotos se comunican con el sitio central por medio de una red WAN

TCP/IP exclusiva para este servicio.

Los elementos básicos de esta arquitectura son:

• Back-end

- Servidor de Administración y Control (ACS)

- Servidor de Mensajes



- Swítches Lan

• Front-end

- Servidor de Telefonía (TS)

- Switches Lan

1.2.1.1 Back-end

Está constituido básicamente por 2 Servidores de Administración y Control

(ACSs) , 7 Servidores de Mensajes (MS) y switches LAN, como se ilustra en la

figura 2.

Figura 1.2 Back-end

Los sitios Back-end contienen los elementos para el almacenamiento de

mensajes. Los Servidores de Administración y Control (ACSs) realizan servicios

de Operación, Administración, Mantenimiento y Operación (OAM&P) están

situados con el Servidor de Mensajes (MS) que realizan la función de

almacenamiento de mensajes para el sistema AnyPath.

/. 2.1.1.1 Servidor de administración y Conti'ol (ACS)

Uno de los 2 servidores ACS proporciona el control del sistema AnyPath, termina

los enlaces SS7, y controla la conexión entre el suscriptor y los buzones. Uno de

los ACS también proporciona el acceso administrativo al sistema.

Hay siempre 2 ACSs en el sistema AnyPath. El ACS provee:

• Administrador del AnyPath (activo/pasivo) en los dos ACSs para

funciones de operación, administración, mantenimiento y provisión

(OAM&P)



• Procesamiento de señal SS7 (activo/activo) en ambos ACSs, para

aumentar la contabilidad y aumentar la carga.

• Localizador de Buzón (activo/activo) presente en ambos ACSs es

usado para asignar números de suscriptores al MS apropiado,

siendo un componente que permite tener buzones distribuidos y

carga compartida.

• La interfaz TCP/IP en ambos ACSs proporcionan la conectividad IP

redundante al Proveedor de Servicio LANA/VAN.

1.2.1.1.2 Servidor de Mensajes (MS)

El Servidor de Mensajes se encarga del almacenamiento de mensajes

(almacenamiento en disco). Permite el acceso a los mensajes de voz y fax. Este

contiene información de los perfiles de los buzones y datos conjuntos del

suscriptor.

En el back-end de Andinatel existe 7 servidores de mensajes.

Todos los servidores de mensajes utilizan arreglos de 11 discos de 36 GB. Cada

servidor de mensajes tendrá un total de 11 discos controlados a través de un

controlador de discos.

Los primeros 6 discos estarán conectados ai canal O mientras que los segundos 5

discos estarán conectados al canal número 2. El Controlador del Servidor de

Mensajes se conecta al canal 1. Esto permite tener una redundancia doble de

canal y una protección adicional para los datos de los subscriptores.

1.2.1.1.3 SwitchesLAN

Los switches LAN del Back-end permiten la comunicación entre todos los

componentes del back-end. Los ACSs y los Servidores de Mensaje son duales a

los switches LAN.

En el corazón de la LAN del back -end está un par de switches LAN de nivel 2 y 3

interconectados con enlaces redundantes Gigabit Ethernet 1000 BaseX (Fibra

Monomodo). La interconexión hace que los dos switches operen efectivamente

como una unidad redundante a nivel 2. A nivel 3, éstos operan como switches

independientes usando el protocolo OSPF (Open Shortest Path First) para

actualizaciones de enrutamientos entre ellos y los dispositivos de borde de la red,



y el protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protoco!) para proporcionar

redundancia IP virtual al GW (gateway)del sitio.

1.2.1.2 Front-end

EL Front-end está constituido por los servidores de Telefonía (TS) y los switches

LAN,

Front-end

Figura 1.3 Front-end

1.2.1.2.2 Senñdor de Telefonía (TS)

El Servidor de telefonía proporciona las interfaces con la central de conmutación y

las funciones del proceso de llamada para los servicios de mensajería de voz.

Los servidores de telefonía son los responsables de la paquetización de los

enlaces E1 y de enviar los mensajes a través de la red WAN de Andinatel, hasta

el sitio central back-end. Los múltiples servidores de telefonía se pueden asociar

con un almacenamiento centralizado de mensajes.

1.2.1.2.2 Switches LAN del Front End

Los switches LAN proporcionan enlaces de comunicación redundantes entre ios

componentes del front end y la WAN. Los enlace de subida de la WAN, son

configurados como enlaces full dúplex de 100Mb para asegurar el ancho de

banda adecuado. Las conexiones desde el TS a cada Switch LAN se realizan por

medio de hubs integrado en el TS.



1.2.2 PRESTACIONES DISPONIBLES EN EL ACTUAL SERVICIO DE

CORREO DE VOZ INSTALADO EN ANDINATEL S.A.

E! sistema de mensajería básica del AnyPath R5 servicio es similar a los

servicios tradicionales de mensajes en que almacena, envía y recibe varios tipos

de mensajes como voz, fax, mensajes cortos y varios tipos de notificaciones.

Entre las prestaciones que se disponen están:

• Contestación Telefónica

• Mensajería Casilla de Voz a Casilla de Voz

• Servicio Telefónico Virtual

• Servicio Telefónico de Reemplazo Temporal

• Servicio de Fax Virtual

1.2.2.1 Contestación Telefónica

Esta aplicación es también conocida como "contestación de llamada", en la que el

Servicio de Correo de Voz actúa como una máquina contestadora de teléfono.

En caso que el teléfono al cual se quiere llamar no contesta o está ocupado, la

llamada es transferida al buzón de mensajes, donde el llamante escuchará un

saludo personalizado basado en lo que el suscriptor ha configurado en e! TUI

(Telephone User Interface). Si no hay saludo personalizado se escuchará un

saludo estándar que le pedirá dejar un mensaje en el casillero del abonado.

También se le dará la opción de escuchar y regrabar el mensaje a dejar.

El suscriptor puede recuperar mensajes de cualquier teléfono, sea móvil fijo.

Una variante de este servicio es un casillero, mediante el cual no se invita a!

llamante a dejar un mensaje, sino que solamente se le proporciona un mensaje

informativo, en cuyo caso el anuncio de bienvenida no debe ser configurable por

el cliente, sino solamente por el operador.

1.2.2.2 Mensajería Casilla de Voz a Casilla de Voz

Algunas veces denominada como "mensajería entre suscriptores" o simplemente

"mensajería de voz" es una nueva forma de comunicación.



Dependiendo del tipo de casillero, el sistema AnyPath permite a los subscriptores

enviar mensajes de voz sin necesidad de realizar una llamada telefónica. Los

suscriptores pueden enviar mensajes de voz a:

• Ellos mismos, como recordatorios, memos

• Otros suscriptores

• Un grupo o lista de subscriptores predeterminados

• Cualquier combinación de los anteriores

1.2.2.3 Servicio Telefónico Virtual

El Servicio de! Teléfono Virtual es diseñado para proveer una comunicación de

voz en lugares donde la limitada infraestructura telefónica no permiten una

disponibilidad apropiada de teléfonos. Los abonados de este servicio reciben un

número de teléfono personal y un casillero de correo de voz del AnyPath. Sin

embargo en la casa del abonado no se instala ni teléfono ni línea.

Cualquier persona que marque dicho número llegará a la casilla de voz

directamente, escuchará el mensaje de bienvenida grabado por el abonado y

grabará su mensaje.

El abonado puede retirar los mensajes y responder a los mismos desde un

teléfono público o de un vecino en cualquier momento del día.

1.2.2.4 Servicio Telefónico de Reemplazo Temporal

Está diseñada para ayudar a las administraciones telefónicas para ofrecer un

mejor servicio a sus clientes cuando el tiempo promedio entre el reporte de falla

de una línea telefónica normal y la reparación de la línea es muy grande.

Las llamadas a un usuario cuya línea está fuera de servicio es transferida a una

casilla de voz. Cada persona que llama es informada que la llamada es

respondida por un servicio especial de la operadora telefónica, y es invitado a

dejar su mensaje.

El usuario puede retirar sus mensajes desde cualquier teléfono.

1.2.2.5 Servicio de Fax Virtual

Esta es otra de la necesidades importantes de comunicación de la zonas en

desarrollo. El fax es una necesidad para una participación importante en los
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negocios internacionales hoy en día. El sistema proporciona los servicios de voz y

de fax en una sola plataforma integrada.

El suscriptor de Fax Virtual, tal como el suscriptor de teléfono virtual, recibe un

número de teléfono, pero no una línea telefónica. Este número telefónico contesta

llamadas entrantes exactamente como una máquina de fax, recibe un fax de un

llamante, y almacena ese fax en el buzón del suscriptor. Los faxes que llegan a

dicha casilla pueden ser retirados en cualquier momento desde cualquier máquina

de fax.

El sistema AnyPath le permite a los usuarios recibir mensajes de Fax en sus

buzones. Una vez el mensaje esta grabado, este se puede revisar (únicamente

para el encabezado) o puede ser impreso utilizando una máquina de fax

designada por el usuario.

Estos mensajes de fax pueden imprimirse por defecto en una máquina de fax

administrada por el usuario o en un número alterno de fax definido al momento de

revisión del fax.

1.2.3 FUNCIONALIDADES TÉCNICAS BÁSICAS

Entre las funcionalidades técnicas básicas disponibles en el sistema AnyPaíh R5

se tienen:

• Mensaje de bienvenida

• Capacidad máxima de mensajes de voz

• Longitud máxima de cada mensaje de voz

• Longitud máxima del buzón

• Tiempo de retención de mensajes almacenados y no escuchados

• Indicación de máxima capacidad

• Bloqueo al alcanzar máxima capacidad

• Notificación de la existencia de mensajes

- Tonos intermitentes

- Llamada externa

- Buscapersonas (Opcional)

- Mensajes Cortos (Opcional)

- Correo Electrónico (Opcional)
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• Password de acceso del propetarío

• Intentos de Ingreso

• Modificación de la Configuración

• Reescuchar Mensajes

• Guardar y borrar mensajes

• Borrado automático de mensajes

• Ayuda de Usuarios

• Registro de Eventos

• Selección de idioma (Opcional)

1.2.3.1 Mensaje de bienvenida

El usuario que realiza la llamada escuchará un mensaje de bienvenida

dependiendo del estado de la línea del suscriptor a quien llama ( Ej. no está

disponible, o está ocupado) y de acuerdo a como el suscriptor haya configurado

su casillero a través de! Interfase Telefónico de Usuario (TUI). Los suscriptores

pueden ingresar mensajes personalizados o aceptar los mensajes estándares del

sistema con nombre del suscriptor o número telefónico. Si en un momento dado el

mensaje personalizado no está disponible por fallas del sistema se ejecuta

automáticamente un mensaje estándar. La persona que llama podrá dejar su

mensaje y tendrá las opciones de escuchar el mensaje grabado y de cambiar su

mensaje.

El tiempo máximo para grabar mensajes de bienvenida es un parámetro COS

(Clase de Servicio) y es de 30 minutos.

Mientras más pequeño es el saludo se optimiza el espacio del disco para

almacenar mensajes.

El sistema AnyPath le da a los subscriptores la facilidad de grabar dos saludos

personales, los cuales se emitirán de acuerdo al horario establecido por el

subscriptor. Por ejemplo, un saludo se puede emitir durante horas laborales, y

otro se puede emitir durante horas no laborales o fines de semana. Dependiendo

de los perfiles de las Clases de Servicio, los subscriptores pueden tener activo en

cualquier momento uno de lo siguientes mensajes: "Saludo con Horario", o

"Saludos de Ocupado/No contesta", o "Saludo Personal".
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1.2.3.2 Capacidad máxima de mensajes de voz

El sistema AnyPath es altamente escalable. Pueden configurarse hasta 20

Servidores de Mensajería (MS) en una plataforma AnyPath. Cada MS puede

grabar hasta 1'000.000 de mensajes para un máximo de 123.000 casilleros. Cada

casillero puede tener una capacidad máxima total de 65MB o 546 minutos y una

capacidad máxima individual por mensaje de 16.8 MB o 140 minutos.

1.2.3.3 Longitud máxima de cada mensaje de voz (Tiempo)

El AnyPath permite hasta 16.8 MB u 8.400 segundos de capacidad máxima para

un mensaje individual.

1.2.3.4 Longitud máxima del buzón (Tiempo)

El AnyPath brinda una longitud máxima de casillero de hasta 65MB o 32.760

segundos.

1.2.3.5 Tiempo de retención de mensajes almacenados y no escuchados

El tiempo máximo de retención de mensajes almacenados y no escuchados es

una función programable a través del COS incluido en el dimensionamiento

básico que va desde O a 999 días.

1.2.3.6 Indicación de máxima capacidad

Cuando el casillero ha alcanzado su máxima capacidad, definida por el

administrador en función del perfil del usuario, el abonado llamante recibe un

mensaje de casillero lleno y que no se pueden recibir nuevos mensajes, en tanto

que el propietario del buzón recibe al conectarse un mensaje indicando que el

casillero está lleno y no se podrán recibir nuevos mensajes.

1.2.3.7 Bloqueo al alcanzar máxima capacidad

Una vez que se ha llegado a! máximo de capacidad del buzón, definida por el

administrador en función del perfil del usuario, el sistema bloquea

automáticamente el almacenamiento de nuevos mensajes, de tal manera que

cualquier otro mensaje no podrá ser guardado, adicionaímente el suscriptor

recibirá una notificación o anuncio sugiriendo eliminar mensajes.
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1.2.3.8 Notificación de la existencia de mensajes

El AnyPath provee varios métodos de notificación que pueden ser usados por

Andinatel. Los métodos incluidos en la configuración básica son: notificación por

tonos intermitentes y notificación por llamada externa. Los otros métodos que se

describen en adición a los mencionados son opcionales:

• Tonos Intermitentes (Stutter Tone) :

El sistema AnyPath proporciona una notificación de tonos intermitentes

o activación del indicador luminoso en el aparato telefónico del usuario

• Notificación a través de llamadas externa (Outcall)

Para las llamadas de notificación, e! suscriptor puede establecer o

cambiar su horario de notificación, éste podrá establecer un horario

para días de la semana y un horario para fines de semana. Se

establece hora de inicio y hora de finalización y alternativamente el

suscriptor puede elegir no ser notificado durante días laborables o

durante fines de semana. Una vez que se ha ingresado y confirmado

un horario, éste será guardado de manera permanente. Si el suscriptor

cuelga o se desconecta antes de confirmar el horario establecido, este

horario no será guardado o modificado, quedando válido el horario

anterior o sin horario.

Será necesario siempre configurar un horario de notificación para

poder acceder a la función de notificación de mensajes

• Notificación a través de Buscapersonas (Opcional)

La notificación de mensajes a través de interconexión con sistemas

buscapersonas es otra función del sistema AnyPath y se aplican las

mismas reglas usadas para notificación con llamada externa. Cuando

se utiliza esta forma de notificación de forma externa, el suscriptor

puede elegir tener un mensaje de notificación externa en su

buscapersonas en lugar de una notificación a su teléfono estándar o

celular. Como parte de la configuración inicial del suscriptor, el
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proveedor de servicio destina un mensaje numérico especifico para

buscapersonas cuando un mensaje de voz ha sido depositado en su

casillero. Esta función se basa en el servicio de buscapersonas del

suscriptor.

La secuencia de buscapersonas se establece y se aprovisiona por el

Proveedor de Servicio. Hasta 99 secuencias de buscapersonas

(paging) para llamadas salientes hacia un buscapersonas vía DTMF

pueden ser aprovisionada. El sistema de AnyPath envía una secuencia

de página después de marcar eí número de salida deí subscriptor. Una

secuencia de página puede ser una combinación de pausas, código de

PIN/Autorización del suscriptor, y una secuencia de los dígitos (por

ejemplo: "7777") que se exhibe en el buscapersonas para indicar que

un nuevo mensaje ha llegado.

• Notificación a través de Servicio de Mensaje Corto (Opcional)

El servicio de mensaje corto (SMS) proporciona la capacidad de enviar

y recibir mensajes de texto, con la indicación de estado del buzón de

los mensajes. AnyPath soporta los siguientes mensajes SMS;

• Short Message Peer-to-Peer via TCP/IP - SMPP V3.3/3.4

. GSM-MAP TCAP via SS7 a HLR

• ANS141-D TCAP vía SS7 a HLR

• Notificación a través de Correo Electrónico (Opcional)

El AnyPath puede ser aprovisionado para enviar notificación a través

de un correo electrónico a cualquier cuenta externa de correo

electrónico que el usuario desee.

El administrador de la plataforma AnyPath es capaz de aprovisionar el máximo

número de intentos de notificación. El valor puede ser configurado entre 1 y 24,

adicionalmente un valor NONE (0) indica número ilimitado de intentos. Esto podrá

variar dependiendo del tipo de notificación.
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1.2.3.9 Password de acceso del propietario

A la inicialización de la casilla el password del suscriptor corresponderá a los 4

últimos dígitos de su número telefónico u otro valor preestablecido cuando se

aprovisiona la casilla. El suscriptor será requerido de cambiar esta clave al inicio

de su uso. El propietario puede cambiar su clave de acceso fácilmente a través de

la Interfase de Teléfono de Usuario (TUI)

El password del suscriptor podrá tener hasta 15 dígitos.

1.2.3.10 Intentos de ingreso

Esta función puede ser programada a través de dos métodos:

• Reintentos de ingreso: 3 intentos en la misma llamada, este

parámetro no es configurable

• Intentos inválidos consecutivos: configurable hasta 18 intentos luego

de lo cual se bloquea el acceso al casillero. Para su desbloqueo el

suscriptor deberá contactar a servicio al cliente.

1.2.3.11 Modificación déla configuración

El AnyPath permite que el usuario cambie la configuración de su casillero en

cuanto al password, saludos, parámetros de notificación y demás funciones del

COS a través del teclado de un teléfono (touch-tone) que le permite navegar por

diferentes menús y seleccionar las opciones personales.

1.2.3.12 Reescuchar mensajes

Permite al propietario escuchar nuevamente una parte o todo el mensaje en la

misma llamada.

El sistema permite escuchar de nuevo, de manera indefinida, los mensajes

recibidos a través de indicaciones del teclado telefónico

1.2.3.13 Guardar y borrar mensajes

Los mensajes pueden ser guardados o borrados presionando las teclas del

teléfono (touch - tone) , la función opcional SAM (Mensajería Activada por Voz)

permite también ejecutar comandos directos de voz, tales como "guardar
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mensaje" o "borrar mensaje". La opción SAM no es parte del sistema de

mensajería básica.

1.2.3.14 Borrado automático de mensajes

Si los mensajes no han sido guardados o borrados manualmente serán borrados

automáticamente después de transcurrido el tiempo máximo de retención

preestablecido por el administrador del sistema

1.2.3.15 Ayuda a Usuarios

La interfaz Telefónica de Usuario, provee los tutonales de instrucciones de uso a

través del teclado toudvtone del teléfono tanto a! inicializar el casillero como el

acceso a AYUDA en cualquier momento. Si se cuenta con la opción SAM el

suscriptor recibirá instrucciones que le permitirá interactuar con el sistema.

1.2.3.16 Registro de Eventos

Los CDR (Cali Detail Records) del sistema proporcionan un registro de eventos

básicos de los buzones como mensajes recibidos/borrados, así como

acontecimientos de la llamada entrante y saliente. El sistema soporta la integridad

y la exactitud de los datos del inicio y terminación de la llamada como también

información de telefonía tal como la identificación del abonado llamante y mucho

más. La información de los CDR se almacena en un CDRlog. Un registro de los

CDR existe en cada servidor de telefonía para capturar la información de los CDR

producida por los buzones que residen en el servidor,

1.2.3.17 Selección de idioma (Opcional)

El AnyPath le permite a los subscriptores seleccionar - a través de la interfaz de

usuario - que lenguaje se utilizará para los mensajes en el buzón. Además, íe

permite a los subscriptores escoger (a través de la interfase de usuario) que

lenguaje o lenguajes se emiten para las personas que llaman cuando son

dirigidas al buzón. El sistema puede soportar hasta 5 idiomas. El primer idioma es

parte de la configuración básica. La selección del cambio de idioma se lleva a

cabo durante la fase activa de una llamada. El sistema de mensajería básica

instalado en Andinatel S.A. incluye soporte para los idiomas español e inglés.
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1.2.4 SISTEMA ANYPATH DE MENSAJERÍA UNIFICADA (ÜM)

Este sistema combina la mensajería básica y la tecnología de Internet para

consolidar servicios tales como e-mail, Wireless Web, Web Browsing y servicios

IP con funcionalidad de mensajería básica.

Adicionalmente a las funcionalidades de mensajería unificada, un sistema

Anypath puede ofrecer servicios de voz tales como Mensajería Activada por la

Voz (Speech Activated Messaging (SAM)), portales de voz para acceso a

contenido tales como noticias, deportes, clima y tráfico y listas de contacto que se

pueden acceder a través de las facilidades de Marcación Activada por la Voz

(Voice Activated Dialíng (VAD))

1.2.4.1 Arquitectura de un Sistema de Mensajería Unificada del AnyPath

Figura 1.4

La principal diferencia entre la arquitectura básica y la unificada es los siguientes

elementos en el front-end:

• Servidor de Recursos

• ASR aplicación requerida para SAM y VoiceXML.

• TTS aplicación requerida para el acceso TUi al email o texto

VoiceXML.

• Servidores del Interpretador VoiceXML

(requerido para aplicaciones VoiceXML)
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1.2.4. U Servidor de Recursos

Sirve para realizar las aplicaciones ASR y TTS.

La aplicación del ASR realiza el reconocimiento de voz con la ayuda del SAM

(Mensajería Activada por Voz) y la funcionalidad del VoiceXML. El TTS realiza la

conversión texto a voz que permite a los usuarios oír sus emails o textos del

VoiceXML.

Este servidor es capaz de ejecutar conjuntamente tanto las aplicaciones ASR y

TTS para el sistema AnyPath, aunque estas características están disponibles de

una manera separada.

Un mínimo de 2 Servidores de Recursos son necesarios cuando se tienen las

características de el SAM o VoiceXML y más de un TS. Con un solo TS se puede

tener un solo Servidor de Recursos. Adicional número de servidores pueden ser

equipados como requeridos para obtener el número el número de canales ASR

deseados, arriba de 1 servidor por par de servidores de telefonía.

Un mínimo de 2 Servidores de Recursos son requeridos cuando el TTS forma

parte del sistema AnyPath y existe más de un TS. Para un solo TS puede tener un

solo Servidor de Recursos, Adicional número de servidores se podrían instalar

según el número de canales TTS deseados, arriba de 1 servidor por par de

servidores de telefonía, cuando otras aplicaciones son presentes en el servidor de

recursos. Si el Servidor de Recursos proveen solamente las funcionalidades del

TTS, con un máximo de 4 son soportados.

1.2.4.1.2 Servidores del Interpretador VoiceXML

El Interpretador Integrado de VoiceXML activa ei desarrollo de nuevas

características en el sistema AnyPath y provee la infraestructura para que el

AnyPath sea un verdadero sistema de portal de voz. VoiceXML es diseñado para

crear diálogos de audio que ofrecen:

• Voz sintetizada

• Audio digitalizado

• Reconocimiento de Voz y DTMF

• Grabación de entrada de voz.
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• Telefonía

• Conversaciones de iniciación variada.

VoiceXML es un lenguaje interpretativo de alto nivel que comunica una

plataforma telefónica y un servidor de aplicación externo. Los servidores de

telefonía contienen elementos como canales T1/E1, reproductores de audio,

grabadores de audio, detectores de ASR y DTMF y puertos TTS. Desde los

interpretadores, pedidos http son hechos al servidor de aplicación. Los resultados

son páginas VoiceXML que son interpretados por el interpretador VoiceXML que

solicitan a la plataforma telefónica realizar alguna acción, como reproducir audio,

reconocer DTMF o voz, o hacer una llamada.

1.2.4. L 3 Componentes periféricos.

El AnyPath puede utilizar una variedad de componentes opcionales que son

localizados en la intranet del proveedor de servicios. Estos podrían ser:

• Servidor Delegador de Administración

• Servidor de Portal WUI/WAP

• Servidor de Aplicaciones de Mensajes

• Aplicación para la Migración AnyPath

• Servicio de Directorio Total

1.2.4.2 Servicios opcionales presentes en un Sistema de Correo de Voz de

Mensajería Unificada

La solución de correo de voz AnyPath es un sistema de mensajería unificada a la

cual se le pueden adicionar progresivamente nuevos servicios, sin necesidad de

tener que realizar, como otros proveedores, un cambio completo de la plataforma.

En las descripciones a continuación, se mencionan dichos servicios adicionales

así como los requerimientos necesarios en términos de licencias y posible equipo

adicional, necesarios para su operación.
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1.2.4.2.1 Llamada al Originador con Rebote (Cali Sender with Rebowid)

El sistema AnyPath provee la funcionalidad llamada "Cali Sender with Rebound"

(Llamada al Originador con Rebote).

Esta funcionalidad es la habilidad que tiene el suscriptor cuando al recibir los

mensajes de su casillero puede hacer que el sistema haga una llamada directa a

la persona que dejó el mensaje. Esta función es válida para el mensaje que está

siendo oído. La función de "rebote" consiste en que al terminar esta llamada se

regresa directamente a la función de recibir mensajes justo en el punto donde se

quedó antes de hacer la llamada. No requiere equipo adicional, solo licencia de

uso (RTU: Ríghtto Use), incluida para el 100% de los casilleros.

1.2.4.2.2 WebVM(WebVoiceMail)

Esta funcionalidad es opcional. Requiere servidor y licencia de uso.

Los suscriptores pueden accesar sus casilleros desde cualquier PC que esté

conectado a Internet. WebVM conecta al usuario a través de la dirección URL del

proveedor de servicio a una pantalla de entrada como se muestra abajo.
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Figura 1.5
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Por supuesto eí acceso al casillero tiene todos los elementos de seguridad,

verificación y autenticación necesarios.

Una vez conectado, el usuario tiene acceso a los mensajes de voz, Fax, y E-

mail almacenados en el AnyPath. Esta interfase también permite al usuario

cambiar sus opciones como lenguaje, clave, lista de distribución, notificación etc.

1.2.4.2.3 Mensajería Activada por Voz (SÁM)

Esta funcionalidad es opcional. Requiere servidor adicional y licencia de uso

(RTU). La función SAM (Speech Activated Messaging) del sistema AnyPath utiliza

comandos de voz para controlar la revisión de mensajes y responderlos en la

casilla del usuario. Esto proporciona una interfase de voz al casillero del suscriptor

y la recepción del correo de voz (Voice mail), e-mai! y mensajes de fax que son

accesibles también a través de la ¡nterfase telefónica que siempre está disponible.

El suscriptor puede decir comandos directos como "Siguiente mensaje" y "Borrar

mensaje" en lugar de presionar los botones de teléfono y navegar en los

diferentes menús.

La siguiente lista describe las funciones disponibles con SAM:

• Ayuda: Tutoriales de instrucciones y menús de ayuda Todos

los comandos de reconocimiento de voz están integrados en el

sistema AnyPath, vía arquitectura. La función SAM utiliza las

capacidades del motor de voz ASR (Automatic Speech Recognition)

que se incluyen en la plataforma de voz AnyPath y tiene una

configuración única. El SAM está relacionado lógicamente con otras

capacidades de portales de voz de la solución AnyPath cuando

forma parte de la plataforma de mensajería unificada,

• Texto a voz

Esta funcionalidad es opcional. Requiere servidor adicional y licencia

de uso (RTU). La función texto a voz (TTS) soporta las capacidades

de leer e-mails en una sesión de recuperación de mensajes a través

del interfase telefónico de usuario en varios idiomas.
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• SAW (Speech-Activated Web Browsing)

Esta funcionalidad es opcional. Navegación en Web activada por

voz. Esta función utiliza tecnología de reconocimiento de voz de

ultima tecnología que permite que los suscriptores naveguen

verbalmente en la Web. Se requiere de una solución adicional que

provea el acceso telefónico y la interacción de voz con aplicaciones

verticales de Web tales como noticias, deportes, o clima.

La ¡mplementacíón requiere de servidores adicionales, software y

licencias.

• VAD (Voice-Activated Dialing)

Esta funcionalidad es opcional. El discado activado por voz permite

que un consumidor final diga un nombre previamente incluido en su

lista de discado por voz para que se realice la llamada automática a

ese destinatario. La ímplementación requiere de servidores

adicionales, software y licencias.

1.2.4.2.4 Entrega Futura

Requiere licencia de uso (RTU). El AnyPath soporta la opción de "entrega

futura" de mensaje. El originador del mensaje puede designar la fecha futura de

la entrega del mensaje, indicando mes, día y hora cuando el mensaje debe ser

entregado al destinatario

1.2.4.2.5 Llamadas no completadas

Esta funcionalidad es opcional. Requiere servidor adicional y licencia de uso. El

sistema AnyPath soporta la funcionalidad de llamadas no completadas cuando la

llamada es abandonada antes del desvío de la llamada al buzón de voz.

1.2.4.2.6 Casillero Familiar

Esta funcionalidad es opcional. Requiere licencia de uso, no es necesario equipo

adicional. El Casillero Familiar o subdividido permite que un solo número

telefónico sea asociado con un casillero. Uno o más usuarios de un soío número

telefónico pueden recibir mensajes en una de las subdivisiones del casillero.



• La función de distribución usada para acceder a cada subdivisión del

casillero está basada en un menú de un solo dígito. Un casillero

compartido puede tener de 2 a 6 subdivisiones. La persona que va a

dejar un mensaje oirá un saludo en el que se le indique las opciones

para cada subdivisión (Ej. Para dejar un mensaje a Juan presione 1,

para dejar un mensaje a María presione 2, o espere el tono para

dejar un mensaje para la familia Sánchez).

• El invitado seleccionará la opción que desee y podrá dejar su

mensaje para una persona determinada.

• Una de las subdivisiones del casillero también sirve como casillero

principal, que es el casillero por defecto. Si el invitado no selecciona

una subdivisión, los mensajes son recogidos en este casillero

principal.

• Los suscriptores tienen acceso al casillero subdividido marcando su

número telefónico.

• El suscriptor tiene acceso al casillero principal ingresando una clave

de fácil acceso mientras escucha el mensaje de saludo.

Seguidamente se le requerirá el código de acceso para el casillero

principal.

• El suscriptor tendrá acceso a su subdivisión del casillero cuando ai

oír el mensaje inicial de saludo ingrese la clave de fácil acceso y

posteriormente ingreses su código de acceso a la subdivisión del

casillero correspondiente.

• Un número piloto puede ser usado si es que el suscriptor llama al

sistema AnyPath directamente desde su teléfono y este numero es

reconocido por el sistema automáticamente. En este caso no se

necesitará la clave de fácil acceso.

• Cualquier mensaje reenviado, contestado y que esté dirigido a un

casillero subdividido será guardado en el casillero principal.

• El proveedor de servicio provee la casilla compartida pero el usuario

es quien la activa y configura.

• Las notificaciones de mensajes en espera, conteo de mensajes en

espera y mensajes cortos, son aprovisionados para toda la casilla y
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la notificación externa puede ser aprovisionada para cada

subdivisión.

1,2.4.2.7 Casillero Consolidado

Esta funcionalidad es opcional. Requiere licencia de uso. Esta función permite

que un solo casillero pueda ser configurado con múltiples saludos y varios

números telefónicos. En esta forma uno o más suscriptores pertenecientes a un

grupo de usuarios pueden tener acceso a los mensajes que se han enviado a los

diferentes números telefónicos asociados a este casillero.

• Tiene ia habilidad de mandar notificaciones a diferentes unidades de

red asociados a esos números telefónicos. Existe un número

telefónico principal nativo en la red del proveedor y un conjunto de

números telefónicos secundarios que pueden o no estar en la red

del proveedor.

• Esta función provee notificaciones para cada uno de los números del

conjunto preestablecido y que soporte los protocolos del AnyPath.

Se puede consolidar un máximo de 5 números secundarios

• Del lado de la persona que llama se seguirá el mismo procedimiento

para dejar mensajes en casilleros no consolidados. Cada uno de los

números asociados puede tener su propio saludo o el nombre del

usuario.

• Para escuchar los mensajes se sigue el procedimiento como si se

tratase de una sola casilla.
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1.3 SISTEMA ANTERIOR QUE PROVEÍA EL SERVICIO DE

CORREO VOZ EN ANDINATEL S.A.

Esta tesis fue propuesta cuando el servicio de correo de voz en Andinatel S.A. era

provisto por un sistema de mensajería cuya plataforma era "TRILOGUE 1NFINITY"

cuyo proveedor es "COMVERSE TECHNOLOGIES INC." el mismo que fue

instalado en 1997.

El Servicio de Correo de Voz TRILOGUE Infinity era un sistema centralizado

¡nterconectado a la central de Tránsito Digital Quito 2.

El acceso a los servicios se lo realizaba a través de 210 canales, de los 7 PCMs

instalados.

TDQ2 1ma
&

1
¡
n

t,

-« —

Correo
de Voz

IHHMII I I I I I I iní

Figura 1.6

La capacidad máxima de la plataforma era de 60000 casilleros y la ocupación

final fue de 5370 casilleros, cabe anotar que se encontraba suspendida la venta

de este servicio desde el mes de mayo del 2003.

Los servicios que incluían eran:

• Respuesta de llamadas

• Fax nunca ocupado

• Teléfono virtual

• Fax virtual

1.3.1 DIAGNÓSTICO BE LA PLATAFORMA

Este plataforma no tenía subscrito un contrato de mantenimiento que permitiera

contar con un soporte técnico preventivo y correctivo en tiempos definidos. Por

tanto, la reposición de partes y piezas no era oportuno.
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Los componentes de la plataforma presentaban los siguientes problemas de

operación y/o equipamiento técnico;

Capacidad de Casilleros

La capacidad total de la plataforma era de 60.000 casilleros, de cuales debido a

que la unidad MSU2 (Unidad Almacenadora de Mensajes) se encontraba fuera de

servicio estaban disponibles 30.000 casilleros y en operación aproximadamente

5.800 casilleros.

Unidad de almacenamiento

• La unidad MSU2 tenía problemas en los discos del sistema de

almacenamiento, por tanto no se encontraba operativa.

• La unidad MSU1 aún cuando estaba operativa la unidad de respaldo, no se

podían realizar el "changeover".

Unidad de administración de mensajes (MMU)

Dos de las cuatro unidades que existían, presentaban los siguientes problemas;

• Unidad MMU2 (Unidad Administradora de Mensajes) se encontraba fuera de

servicio, debido a una falla en el disco de sistema.

• Unidad MMU4 presentaba problemas de tramitación de llamadas por los

circuitos que ingresaban a ésta.

Servidor para control de llamadas (CCS)

Los canales de señalización ingresaban por el MMU2 y el MMU4, debido a que la

unidad MMU2 se encontraba fuera de servicio, se operaba sin respaldo del canal

de señalización. Además la unidad CCS2 (Beta), presentaba problemas en los

archivos de inicio del sistema, por lo cual no podía entrar en servicio.

Capacidad de procesamiento

Las unidades MMU y MSU contaban con un procesador D486, 50Mz y 16MB

RAM, que eran capacidades obsoletas.
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Servidor TRM

La marca es Digital Alpha Serven, no contaba con soporte.

A continuación se detalla las unidades que conformaban la plataforma del correo

de voz anterior y en el estado en que se encontraba cada una de ellas:

\D ¡i ESTADO í; OBSERVACIÓN í
CCM1A(MSU1A)
CCM1B(MSU1B)
CCM2A(MSU2A)
CCM2B(MSU2B)
DDR1A
DDR1B
DDR2A
DDR2B
MMU1
MMU2
MMU3
MMU4
CCSI(Alpha)
CCS2(Beta)
TRIVI

OK
EN SERVICIO

FUERA DE SERVICIO
FUERA DE SERVICIO

OK
OK

FUERA DE SERVICIO
FUERA DE SERVICIO

OK
FUERA DE SERVICIO

OK
OK
OK
OK
OK

No se puede realizar changover.
Falla en los discos de sistema del DDR2 A y DDR2B
Falla en los discos de sistema del DDR2 A 3' DDR2B

Falla en disco de sistema del DDR2A
Falla en disco de sistema del DDR2B

Falla en el disco de sistema del MMU2

Circuitos OFF line

Fuera de servicio (Falla en los archivos del sistema)

Tabla 1.1

MSU : Unidad Almacenadora de Mensajes
MMU : Unidad Administradora de Mensajes
CCS : Servidor Controlador de Llamadas
TRM ; Administrador del Sistema
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2.1 MASIFICACION DEL SERVICIO DE CORREO DE VOZ

La comunicación telefónica convencional requiere de la disponibilidad de los

extremos para establecerse. Sin embargo, puede ocurrir que el abonado llamado

no conteste la llamada, bien por no estar presente o bien por estar ocupado

atendiendo otro llamante. El servicio de Correo de Voz trata de solucionar este

problema permitiendo que la comunicación entre el llamante y el llamado tenga

lugar en tiempo diferido. Así, un sistema que provea el servicio de correo de voz

se encarga de la grabación, almacenamiento y reproducción de señales de audio

(mensajes de voz) mediante un intercambio de señalización con el sistema de

telefonía.

En el proyecto se plantea una masifícación del servicio de Correo de Voz con el

principal objetivo de incrementar la eficiencia y el grado de servicio ofrecido al

cliente a la vez que se disminuye el tráfico perdido por no contesta o por ocupado,

consecuentemente aumentando el número de llamadas facturadas.

El servicio de Correo de Voz está basado fundamentalmente en el servicio

suplementario de Transferencia de Llamadas1 condicional o mixta, es decir la

llamada es transferida al buzón de mensajes únicamente, cuando no contesta o

cuando está ocupado el número al cual se está llamando.

Por lo tanto el servicio de Correo de Voz puede ser utilizado únicamente por

abonados telefónicos que disponen del servicio suplementario de Transferencia

de Llamadas; por consiguiente la capacidad máxima de usuarios del Correo de

Voz será igual a! número máximo de abonados de Andinatel S.A. que puedan

disponer del servicio de transferencia de llamadas condicional.

La utilización del servicio suplementario de transferencia de llamada condicional

(tras no contesta y tras ocupado), depende de la disponibilidad de estos servicios

en la central a la que pertenece el abonado.

1 Andinatel S.A. dispone de 2 tipos de transferencia de llamadas condicional o mixta e
incondicional. La primera la llamada es transferida cuando el abonado llamado no contesta.
En el segundo tipo de transferencia, si está programada, todas las llamadas serán
transferidas sin importar la condición del abonado llamado.
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2.1.2 CAPACIDAD TOTAL DE LINEAS TELEFÓNICAS QUE CUENTAN CON

EL SERVICIO SUPLEMENTARIO DE TRANSFERENCIAS DE

LLAMADAS

La red de Andinatel S.A. está constituida por 3 zonas:

Zona Norte (código 6) : compuesta por las centrales telefónicas de las

provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Ñapo, Sucumbios y Oreílana.

Zona Centro (código 2): compuesta por las centrales de las provincia de

Pichincha.

Zona Sur (código 3): compuesta por las centrales de las provincias de

Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.

Figura 2,1 Zonas de Cobertura de Andinatel S.A.
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La capacidad total de Andinatel S.A. es de 1000000 abonados (Julio 2004), y de

esta cantidad, el número máximo de abonados con transferencia de llamada es

290935, distribuido de la siguiente manera:

En la zona centro se encuentra el 72,12% del total de líneas, esto es 731116

líneas, de las cuales 234754 líneas disponen del servicio suplementario de

transferencia condicional de llamadas.

En la zona sur se encuentra el 15,45% del tota! de líneas, esto es 154619 líneas,

de las cuales 29192 líneas disponen del servicio suplementario de transferencia

condicional de llamadas.

En la zona norte se encuentra el 11.43% del total de líneas, esto es 114265

líneas, de las cuales 26989 líneas disponen del servicio suplementario de

transferencia condicional de llamadas.

~ -., j i- * . j . • n Capacidad Líneas
Capacidad Total de üneas Transíerencia Llamadas

TOTAL

154619

73.12%

15.45%

234754

29192

26989

1000000 100% 290935

Tabla 2.1

m Capacidad Total

Q Capacidad de Transferencia de Llamadas

Figura 2.2

80.68%

10.03%

9,29%
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En un inicio el número máximo con el que se puede empezar la masificación del

servicio de Correo de Voz será de 290935 abonados, debido a que es el número

de líneas que cuentan con el servicio suplementario de transferencia de llamadas

condicional, requerimiento básico para la transferencia de las llamadas al correo

de voz cuando no contesta o está ocupado.

Capacidad de Transferencia de Llamadas

29,09%

290935

D Líneas con Transí, de Llamadas

Figura 2.5

2.2 SERVICIO DE CORREO DE VOZ DESCENTRALIZADO

2.2.1 ESQUEMA DESCENTRALIZADO DEL SISTEMA QUE PROVEE EL

SERVICIO DE CORREO DE VOZ EN ANDESLATEL S.A..

El sistema que provee el Servicio de Correo de Voz tiene una arquitectura

descentralizada.

Este sistema descentralizado es configurado con un servidor central (backend

server) en el cual está el almacenamiento y la configuración y cinco servidores
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distribuidos (front-end servers), uno de los cuales esta co-localizado con el back

end server, para manejar la interconexión con la PSTN y los mensajes de

notificación.

En una arquitectura distribuida los servidores de telefonía, situados al lado de las

centrales telefónicas locales y/o en la sede central, son los responsables del la

paquetización de los enlaces E1 y de enviar los mensajes a través de la red WAN,

hasta el sitio central o de Back-End, el cual contiene los servidores regionales del

mensajes y las instalaciones del servicio del sistema (es decir, los ACS). Los

múltiples servidores de Telefonía remotos se pueden asociar con un

almacenamiento centralizado de mensajes.

El tráfico hacia/desde los casilleros es tramitado por la red WAN construida para

conectar los sitios de distribución, para optimizar el uso de los canales de

transmisión de la PSTN. La utilización de la red PSTN por parte del servicio de

correo de voz debe procurarse ser mínima, con la finalidad de evitar congestión

de circuitos.

2.2.2 ACCESO AL SERVICIO DE CORREO DE VOZ EN AJSfDMATEL S.A.

Para analizar el acceso al servicio se plantea un ejemplo en donde 2 abonados de

la central Ambato (código 3) acceden a su buzón de voz. Presentando el proceso

de la llamada cuando es transferida ai correo de voz en el sistema anterior y en el

sistema actual descentralizado.

2.2.2.1 Acceso al Anterior Servicio de Correo de Voz

Dentro de Andinatel S.A. el Sistema del Correo de Voz estaba conectado

únicamente a la central de Tránsito Digital Quito 2 (TDQ2), por lo que toda

llamada transferida al correo debía pasar porTDQ2.

TDQ2 Correo de Voz

Figura 2.6



El abonado A (32841519 -siendo 3 el código de área - ) quiere comunicarse con

el abonado B (32842120 -siendo 3 el código de área -), puesto que el código de

área es 3 tanto A y B son abonados de la central Ambato 1 (AMB1). El abonado A

marca el número del abonado B (el abonado B dispone del Servicio de Correo de

Voz), si éste no contesta o está ocupado entonces la llamada es transferida al

buzón de mensajes, accediendo al servicio de correo de voz de la siguiente

manera:

La llamada cursa de ia central local Ambato 1 a la central de Tránsito Digital

Ambato jerárquicamente mayor (TDA: central de tránsito que no dispone de

abonados de la región sur que interconecta las centrales de la zona sur,

correspondientes a las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi

y Pastaza).

De la central digital de Tránsito Ambato la llamada cursa a la central de Tránsito

Digital Quito 2 que es a su vez jerárquicamente mayor a la central de Tránsito

Digital Ambato (TDQ2; central de tránsito nacional a la cual están interconectadas

las centrales de tránsito regionales y la central Internacional dentro de la red de

Andinate! S.A., otras centrales de tránsito nacionales de las otras proveedoras de

telefonía fija en el Ecuador como son Pacifictel S.A. y ETAPA, y a la cual también

era la única central conectada el sistema del servicio de correo de voz). Desde la

central de Tránsito Digital Quito 2 se conecta al Sistema de Correo de Voz, en

donde el abonado A es invitado a dejar un mensaje para el abonado B.

En la figura 2.7 se gráfica lo anteriormente mencionado.
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Figura 2.7

A pesar de que llamada era realizada entre dos abonados de la misma central de

Ambato esta llamada era facturada como una llamada entre Ambato y Quito,

puesto a que tenia que cursar por la central de tránsito nacional.

Generalizando, si una persona accedía al buzón de mensajes desde cualquier

central pertenecientes ya sea a la zona norte o a la zona sur, estaban realizando

una llamada a la ciudad de Quito, puesto que el único punto de acceso a este

servicio estaba dispuesto a través de central digital de tránsito Quito 2.

A más de la desventaja para los abonados de la zona norte y de la zona sur al

momento de acceder al correo de voz desde el punto de vista de la tarifación de la

llamada; al utilizar el servicio de correo de voz el uso de los recursos de la red

telefónica pública conmutada de Andinatel S.A. era mayor. Lo cual si se pensaba

en una masificación del servicio podría haber una congestión provocada por el

tráfico del correo de voz masificado en las rutas de la TDQ2 debido a la utilización

de sus circuitos para el acceso al correo de voz.

2.2.2.2 Acceso al Servicio de Correo de Voz Descentralizado

Interconectando un sitio de descentralización del Servicio de Correo de Voz a la

central de Tránsito Digital Ambato todas las llamadas transferidas al correo de voz



35

tendrán un tratamiento local tanto en su facturación como en el uso de la red de

Andinatel.

AI llegar la llamada transferida desde el abonado B por no contesta o porque está

ocupado, a la central de Tránsito Digital Ambato, desde aquí accede al Correo de

Voz gracias al sitio de Descentralizado, en donde está la interfaz con la red

telefónica y el sistema de Correo de Voz, accediendo a la parte de la

administración del servicio mediante una red WAN exclusiva para el Correo de

Voz, esto es que ya no accede por la central de Tránsito Digital Quito.

TDA cv

Figura 2.8

El punto de descentralización puede estar ubicado a la central Ambato pero ese

punto serviría únicamente para los abonados esa central. Al conectarle a la centra

de Tránsito Digital Ambato ese punto estaría siendo utilizado por todas las

centrales de la zona sur constituidas por las centrales de las provincias de

Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Pastaza puesto que todas

convergen en la TDA. Este sería uno de los parámetros fundamentales para

determinar los puntos de descentralización.



2.3 ESTUDIO DE TRAFICO EN ANDINATEL S.A. (PARA LA

DETERMINACIÓN DEL TRÁFICO PROBABLE QUE

ORIGINARÍA EL SERVICIO DE CORREO DE VOZ

MASIFICADO)

Para cualquier análisis es fundamental conocer como se reparte el tráfico

telefónico, mostrando la experiencia que las llamadas aparecen en cualquier

instante, independientemente unas de otras (proceso aleatorio) y son de duración

variable, con una media de dos a tres minutos dependiendo del país.

CONCEPTOS FUNDA MENTALES

Grupo de entrada

Líneas de entrada

RED DE
CONMUTACIÓN

Grupo de salida

Líneas de salida

Figura 2.9

Grupos de Entrada: Lo forman las líneas de entrada que conducen la demanda

de telecomunicaciones (tráfico telefónico) a la red de conmutación.

Grupos de Salida: Lo forman las líneas de salida, que para una determinada

tarea de conmutación recibe y retransmite conjuntamente la demanda de

comunicaciones,

Línea Ocupada: La línea de salida está ocupada cuando existe a través de la red

de conmutación un enlace entre la línea de entrada y dicha línea de salida.

Ocupación: Cualquier utilización de un equipo de conmutación o de una línea

independientemente de la causa de la misma, 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 por interrupción.

Tiempo medio de Ocupación: Es el tiempo durante el cual se emplea por

término medio las líneas de salida para una ocupación.
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Intensidad de tráfico: Es la cantidad de ocupaciones que en promedio existen

simultáneamente.

Es adimensional, pero generalmente se lo representa en Erlangs.

Un Erlang significa la cantidad de horas de ocupación por horas en un grupo de

órganos. Si se refiere a un sólo órgano el tráfico máximo que se puede obtener es

de 1 Eríang, en el caso de que el órgano se encuentre ocupado toda la hora.

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 perdida: Es la demanda de comunicación rechazada.

Oferta: Es la intensidad de tráfico ofrecido.

Carga: Es la intensidad de tráfico cursado.

A = Oferta Y = Carga

\  R = Intensidad de tráfico
rechazado

Figura 2.10

A= oferta, Y= carga, R= intensidad de tráfico rechazado.

CA= número de ocupaciones ofrecidas por término medio en la

unidad de tiempo al grupo de salida
tm= tiempo promedio (medio)

n= número de ocupaciones, T= tiempo de observación

La ocupación de una línea puede dar lugar a un desborde (una comunicación

debe ser procesada por otro grupo de salida) y una demora (la demanda de

comunicación no se realiza de inmediato). Se obtiene de esta forma la intensidad

de tráfico rechazado, desbordado y perdido (tráfico rechazado sin posibilidad de



espera). Se entiende por bloqueo al estado en que es imposible el

establecimiento de una nueva comunicación, dando lugar a un tráfico rechazado

con demora o perdido.

Se denomina accesibilidad al rendimiento de un grupo desde una línea de entrada

a través de la red de conmutación. Se dice que existe una accesibilidad completa

cuando ei valor es igual al número de líneas de salida y permanece constante. Si

este valor es inferior se denomina accesibilidad limitada. En este último caso

existe una concentración de líneas. El tráfico dispone de una distribución

estadística variable. En esta distribución se distingue la hora cargada cuando se

tiene el máximo de tráfico. En los modelos de tráfico se supone que el ingreso de

llamadas responde a una distribución exponencial en el tiempo. El tiempo de

ocupación también se supone con distribución exponencial. La calidad de tráfico

se determina en términos de probabilidad de pérdida de una ocupación y la

distribución de tiempo de espera.

No todas las llamadas pueden llegar a completarse, debido principalmente por las

siguientes causas:

- B Contesta: corresponde a las llamadas que terminan en el

número solicitado y son tarifadas.

- Abandonos: llamadas que son abandonadas por el abonado antes

o durante la marcación.

- B Timbrado: llamadas sin respuesta del abonado solicitado (cierre

durante el timbre o a! finalizarse la temporízación de! timbre)

- Fallas: consumo de temporizaciones, fallas de señalización,

recepción de señales incoherentes.

- Fallas de la Central: fallas de software o falta de recursos internos

de ia central.

- B Ocupado: abonado solicitado efectivamente ocupado o en

estado de bloqueo (daño en la línea del abonado B)

- Oíros; llamadas sobre números no utilizados, abonados con

restricción (cortados por pago o bloqueo)

- Congestión: falta de recursos en troncales o central distante.



2.3.1 TRAPICO ORIGINADO, ENTRANTE, CURSADO CORRESPONDIENTES

A LOS MESES DE ENERO - JULIO 2004

A continuación se presentan las estadísticas de la distribución de llamadas y

evaluación de pérdidas de tráfico correspondientes a los meses de Enero,

Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio del año 2004.

Estos datos han sido tomados en la hora pico en el día representativo mensual

en las centrales digitales enlazadas a COMAG's. Utilizando el método de

medición "calidad de servicio en tráfico terminado y/o entrante".

En estas estadísticas se presentan eí total de número de intentos de llamadas

realizadas en la hora pico, y las causales de la no completación de las llamadas

con sus respectivos valores, en la red telefónica pública conmutada de Andinatel

En el mes de Enero del 2004 tomando como referencia la hora pico del día

representativo del mes se obtuvieron las siguientes mediciones ;

ENERO 2004

'Originado WoSalídajj Entrante j Cursado

B Contesta (%]

Abandonop/cj

B Timbrado [%}
Fallas|%]

fallas Central {%J

Congestión [%]

39,2

23,5

11,2

4,7

1,2

11

Oíros J%)

Total Intentos

9,2

1198398

41,3

1,2

0,4

18,1

6,7

1257787

40,3

23,í

2,9

0,8

14,6

7,9

2456185

Tabla 2.2

En el mes de Febrero del 2004 tomando como referencia la hora pico del día

representativo del mes se obtuvieron los siguientes datos :



FEBRERO 2004

¡Originado y/o Salidaj Entrante ] Cursado |

39,2

22,2

11,2

5,1

0,1

V
11,8

1229929

43

18,7

8,9

0,6

20,4

6,6

1217664

Tabla 2.

41,1

20,4

10,1

3

16,1

7,8

2447593

40

En ei mes de Marzo de! 2004 tomando como referencia la hora pico del día

representativo del mes se obtuvieron los siguientes datos:

B Contesta [%]

Abadono %

Timbrado [%]

Fallas {%}

MARZO 2004

«™..-̂ « Entrante Cursado

3S

23,

12,1

4,e

0,7

12,9

Oíros [%]

Total Intentos

44

17,4

9,6

1,5

0,1

0,7

21,4

5,2

1190764

40,£

20,4

10,9

3,1

0,1

0,7

17

6,9

2478362

Tabla 2.4

En el mes de Abril del 2004 tomando como referencia la hora pico del día más

representativo del mes se obtuvieron los siguientes valores:

>-aiias uenuai r/c]

ASR/L 2004

Originado o Salida i Entrante li Cursado

41

24,4

10,6

0,9

13,4

Total intentos

46,8

22,^

1,1

0,2

21

1,2

1010709

43,8

23,4

2,6

0,6

17,1

3,

2075224

Tabla 2.5
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En el mes de Mayo del 2004 tomando como referencia la hora pico del día más

representativo del mes se obtuvieron los siguientes datos :

MA YO 2004

•Originado y/o Salidaji Entrante jf Cursado

B Contesta [%]

¡abandono [%]

BTimbrado ¡%]

Fallas [%]

FáTíasCentraVj%]

40,1

23.:

11.Í

Congestión [%]

B Ocupado [%]

0,4

11,8

Otros [%1 7,6

Total Intentos 1209519

14,S

9,6

1,2

0,1

o,;
21,6

1081107

44,1

19,:
10,6

3,4

0,3

16,4

5,9

2290626

Tabla 2.6

En el mes de Junio de! 2004 tomando como referencia la hora pico del día más

representativo del mes se obtuvieron los siguientes datos:

JUNIO 2004

¡Originado yio Salida Entrante

B Contesta [%¡ 39,5

Abandono [%} 22,2

B Timbrado |%j

Fallas [%J

11,2

Fallas Central [%]

Congestión [%}

6,9

0,4

B Ocupado [%J

Otros |%]

Total Intentos

11,:

1242627

46

18,2

9,1

1,5

0,4

20,4

4,3

1120823

Cursado

42,6

20,3

10,2

4,3

0,4

15,6

6,5

2363450

Tabla 2.7

En el mes de Julio del 2004 tomando como referencia la hora pico del día más

representativo del mes se obtuvieron los siguientes datos:
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JULI° 2004

Abandono [%]

B Timbrado p/o]

Fallas Central [%}

39,6

22,8

11,3

P Ocupado [%] 10

rotal Intentos

53,8

5,9

10,8

1,4

0,2

0,3

21

6,6

1014220

45,8

15,4

11,1

4,6

0,1

0,4

14,8

7,9

2316455

Tabla 2.8

En la siguiente tabla se presenta un promedio de los valores tomados en los siete

primeros meses del año 2004.

FKU/Wtü/U tW£ - JUL 2004

B Timbrado [%]

Fdllas Central I%]

Originado y/o Salida Entrante Cursado

39,51

23,1 C

11.3C

5,37

U Ocupado |%J

Total Intentos

46,20

17,30

9,14

1,39

0,06

0,41

20,56

4,93

1127582

42,66

20,3£

10,26

3,49

0,03

0,6C

15,94

6,63

2346842

Tabla 2.9

A continuación, con estos datos correspondientes a los meses de Enero a Julio

del año 2004, se realizará un análisis de los distintos parámetros que sean

importantes para el estudio del servicio de Correo de Voz.
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2.3.2 COMPARACIÓN DE LLAMADAS COMPLETADAS Y PERDIDAS

En el siguiente cuadro se presenta la comparación entre el número de llamadas

completadas y no completadas tomando como referencia los datos anteriores del

tráfico entrante tomados mensualmente durante el año 2004:

Llamadas Completadas vs. no Completadas (tráfico
entrante)

70 n

<D
•»-»
c:

O
O

60

50 -

40

30

20

10

O

Ene04 Feb04 Mar04 Abr04 May04 Jun04 Jul04 Pro. Año

Figura 2.11

Del cuadro anterior se observa que generalmente siempre existe un mayor

número de llamadas no completadas que completadas, debido a las siguientes

causas: B ocupado, abandonos, B timbrado, fallas, fallas de central, congestión y

otros.

2.3.3 CAUSAS DE NO COMPLETACION DE LLAMADAS

En el siguiente gráfico se muestra los porcentajes promedios de Enero a Julio del

2004 de cada una de las causas de no completación de llamadas.
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40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Causa de no Completacíón de llamadas

(Promedio Ene - Jul 2004)

B Ocupado Abandono B Timbrado Otros Fallas

-6-

Congestión

--0,80

Fallas
Central

1,20

- 1,00

• 0,60

-- 0,40

- - 0,20

- 0.00

1% llamadas 0,372 0,348 0,161 0,084 0,026 0,008 0,001

-% acumulado 0,372 0,72 0,881 0,965 0,991 0,999 1

Figura 2.12

El tráfico tentativo que cursaría por el Correo de Voz sería originado por 2 de las

causas de no completación de llamadas; B ocupado y B timbrado(no contesta).

A continuación se presenta un análisis del comportamiento de este trafico perdido.

2.3.3.1 B ocupado y B timbrado en los meses de Enero a Julio del 2004

En la tabla 2.10 y la figura 2.13 se muestra el porcentaje que representa tanto B

ocupado como B timbrado del total de intentos de llamadas entrantes en la hora

pico del día más representativo de cada mes.
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FAKRO -FKBKKKO MAK/O AliUÍI, ' . ' • M.A\ .KMO JI UO PKO.YIKDJO

1257787

18,1

227659

8,7

109427

26,70%

1217664

20,4

248403

8,9

108372

29,30%

1190764

21,4

254823

9,6

114313

31,00%

1010709108110711208231014220

21

212248

7,3

73781

28,30%

21,6

233519

9,6

103786

31,20%

20,4

228647

9,1

101994

29,50%

21

212986

10,8

109536

30,80%

1146476

20,48

234216

8,86

101946

29,34%

Tabla 2.10
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Figura 2.13

En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de llamadas terminadas en B

ocupado y B timbrado en la hora pico del día representativo de cada mes.
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Figura 2.14

De ia tabla en e! mes de Marzo es en donde existe la mayor cantidad de tráfico

perdido por B ocupado y B timbrado 369136 llamadas en la hora pico, por lo que

será este dato el que se use para determinar el tráfico que cursará por el Correo

de Voz.

2.3.4 DETERMINACIÓN DEL TRAPICO PROBABLE DEL SERVICIO DE

CORREO DE VOZ MASIFICADO EN ANDEVATEL S.A.

369136 llamadas en la hora pico del día mas representativo deí mes de Marzo del

2004 es el mayor número de llamadas perdidas por B ocupado y B timbrado,

entre los meses de enero a julio del 2004, esta cantidad de llamadas es del 100%

de la capacidad total de Andinatel S.A., pero como la capacidad de transferencia

de llamadas (servicio suplementario en el cual se fundamenta el servicio de

Correo de Voz) es el 29.09% (290935 líneas con transferencia de llamadas

condicional) de la capacidad total de Andinatel S.A. (1000000 total de líneas

telefónicas) entonces el número de llamadas tentativas entrantes al servicio de

Correo de Voz sería el siguiente;
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369136 [llamadas B ocup+tim] *29.09% [transf..de ¡¡amadas] = 107382.

Entonces si se lograría masificar el servicio en su capacidad total (290935

abonados al Correo de Voz) y utilizando e! mayor número del B ocupado y B

timbrado de los últimos 6 meses (369136 llamadas en una hora); 107382 sería el

número de llamadas entrantes al Correo de Voz masificado.

La plataforma de Correo de Voz se encontraba únicamente ¡níerconectada a la

Central de Tránsito Digital de Quito 2 (TDQ2); pasando por esta central todo el

tráfico del Correo de Voz. El número de suscriptores de correo del antiguo servicio

de correo de voz en vigencia hasta el mes de septiembre del 2004 era 5600

abonados con una capacidad máxima de 60000 abonados y el mayor tráfico

registrado en el último año no supera las 1091 llamadas en la hora pico del día

representativo de cada mes.

Al masificar el servicio el tráfico entrante solamente del servicio de correo de voz

en TDQ2 aumentaría de 1091 llamadas a 107382, lo que podría causar

congestión en esta central de tránsito nacional.

1073 82 llamadas

Figura 2.15

A continuación en la tabla se presenta valores de tráfico de la hora pico del día

más representativo de cada mes de la central de Tránsito Quito 2 (TDQ2),



48

Tráfico Entrante

# llamadas

CENTRAL TRANSITO DIGITAL QUITO 2 (TDQ2)

ENERO

425881

FEBRERO

455748

MARZO

420716

ABRIL

443811

MAYO

417913

JUNIO

430578

PROM.

432441,2

Tabla 2.11

Tomando como dato el mayor número de intentos que corresponde a! mes de

Febrero 425881, y siendo 107382 el estimado de llamadas entrantes al correo de

voz, se hablaría de un incremento de tráfico en la central de Tránsito Digital Quito

2(TDQ2)del25.21%,

Siendo ésta una de las causas principales para pensar en crear un Servicio de

Correo de Voz descentralizado que cuente con una red exclusiva para su

operación, contando con puntos de accesos descentralizados en diferentes

lugares con el propósito de distribuir el tráfico que generaría el servicio de Correo

de Voz masificado de una manera óptima, evitando congestionar la Red

Telefónica Pública Conmutada de Andinatel S.A. (PSTN).

Al masificar el Servicio de Correo de Voz de Andinatel S.A, se trata de que la

mayor parte de sus abonados ocupen el servicio pretendiendo disminuir el

número de llamadas perdidas para lo cual se requiere tener un tratamiento igual

para todos los usuarios del servicio sin importar la zona desde la cual se acceda.

Lo ideal es que la central desde donde se acceda al servicio sea transparente

para el procesamiento de la llamada, tanto en el uso de los recursos de la PSTN

como en la facturación de la llamada, es decir, que se acceda al servicio de

Correo de Voz desde cualquier zona de Andinatel S.A. de una manera local para

centrales de la misma zona o regional para centrales de zonas distintas, para lo

cual sería necesario contar con diferentes sitios de descentralización del Correo

de Voz para cada una de las zonas de Andinatel S.A.
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2.3.4.1 Análisis del posible tráfico y abonados del servicio de correo de voz
masifícado por zonas

A continuación se realiza un análisis por zonas de como está distribuido el tráfico

tentativo del correo de voz.

Para el análisis solamente se toma en cuenta el tráfico entrante de B ocupado y

B timbrado de los meses correspondientes de enero a julio del 2004.

2.3.4.1.1 Zona Norte

En el mes de Enero del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona norte, se obtuvieron los siguientes datos:

ENERO

b timbrado

total

8799
[%]

14,27%

b ocupado

Total

10255
[%]

16,60%

total de
intentos

61642

Tabla 2,12

En el mes de Febrero del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona norte, se obtuvieron los siguientes datos:

FEBRERO

b timbrado

total

8323
[%]

13,70%

b ocupado

total

11201
[%]

18,50%

total de
intentos

60424

Tabla 2.13

En el mes de Marzo del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona norte, se obtuvieron los siguientes datos:

MARZO

b timbrado

total

9136
[%]

13,60%

b ocupado

total

12545
[%]

18,60%

total de
intentos

67233

Tabla 2.14
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En el mes de Abril del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona norte, se obtuvieron los siguientes datos:

ABRIL

b timbrado

total

9589
[%]

16,82%

b ocupado

Total

10577
[%]

18,50%

total de
intentos

56990

Tabla 2.15

En el mes de Mayo del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona norte, se obtuvieron los siguientes datos:

MAYO

b timbrado

total

8674
[%]

13,09%

b ocupado

Total

12150
[%]

18,34%

total de
intentos

66247

Tabla 2.16

En el mes de Junio del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona norte, se obtuvieron los siguientes datos:

JUNIO

b timbrado

total

9001
[%]

13,90%

b ocupado

Total

11590
[%]

17,90%

total de
intentos

64558

Tabla 2.17

En el mes de Julio del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona norte, se obtuvieron los siguientes datos:

JULIO

b timbrado

total
9894

[%]
14,60%

b ocupado

Total

10176
[%]

15,08%

total de
intentos

67466

Tabla 2.18

En el siguiente gráfico se representa la relación entre el B ocupado, B timbrado, la

suma de éstos, y el total de intentos de llamadas entrantes, para los meses de

enero a julio del 2004.
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Figura 2.16

El mayor número de llamadas no completadas por B ocupado y B timbrado

durante los meses de Enero a Julio del 2004, son 21681 llamadas

correspondientes al mes de Marzo.

En la zona norte el número de líneas con transferencia de llamadas mixta es

decir, que pueden contar con el servicio de correo de voz es el siguiente :
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ZONA NORTE

Provincia

Carchi

# total de líneas | Líneas con trasn,
i Ifam. mixta

Esmeraldas

Imbabura

Sucumbíos

TOTAL

17609

31941

49065

10368

5282

114265

% Líneas con
trans. mixta

4190

4200

16020

1835

744

26989

23,61%

Tabla 2.19

Serían 21681 llamadas al correo de voz masificado si el 100% de las líneas de ia

zona norte contaran con el servicio de transferencia de llamada mixta, pero como

solo disponen el 23.61%, entonces:

21681 [llamadas B ocup+tim ] *23.61% [transf..de llamadas] = 5118

5118 sería el número de llamadas tentativas al servicio de correo de voz

masificado correspondientes a la zona norte.

2.3.4.1.2 Zona Sur

En el mes de Enero del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para ias centrales de la zona sur, se obtuvieron los siguientes datos:

ENERO

b timbrado

total

20287
[%]

17,80%

b ocupado

Total

23244

[%]

20,40%

total de
intentos

113642

Tabla 2.20

En el mes de Febrero del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona sur, se obtuvieron los siguientes datos:
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FEBRERO

b timbrado

total

19867
[%]

15,81%

b ocupado

Total

25612
[%3

20,40%

total de
intentos

125608

Tabla 2.21

En el mes de Marzo del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona sur, se obtuvieron los siguientes datos;

MARZO

b timbrado

total

20539
[%]

13,50%

B ocupado

Total

25149
[%]

16,62%

total de
intentos

151307

Tabla 2.22

En el mes de Abril del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona sur, se obtuvieron los siguientes datos:

ABRIL

b timbrado

total

19746

[%]

11,10%

b ocupado

total

25685
[%]

14,50%

total de
intentos

177097

Tabla 2.23

En el mes de Mayo del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona sur, se obtuvieron los siguientes datos;

MAYO

b timbrado

total

19797
[%]

16,37%

b ocupado

total

26388
[%]

21,80%

total de
intentos

120932

Tabla 2.24

En el mes de Junio del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona sur, se obtuvieron los siguientes datos:
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JUNIO

b timbrado

total

19282

[%]

15.50%

B ocupado

Total

28225
[%]

22.70%

total de
intentos

124257

Tabla 2.25

En el mes de Julio del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona sur, se obtuvieron los siguientes datos:

JULIO

b timbrado

total

19594
[%]

15,57%

B ocupado

total

23856
[%]

18,90%

total de
intentos

125766

Tabla 2.26

En el siguiente gráfico se representa la relación entre el B ocupado, B timbrado, la

suma de éstos, y el tota! de intentos de llamadas entrantes, para los meses de

enero a julio del 2004.

Zona Sur

Ene04 Feb04 Mar04 Abr04 May04 Jun04 JuI04

E3b timbrado

E b ocu + b tim

H b ocupado

Btotal

Figura 2.17
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El mayor número de llamadas no completadas por B ocupado y B timbrado

durante los meses de Enero a Julio del 2004, son 47504 llamadas

correspondientes al mes de Junio.

En la zona sur el número de líneas con transferencia de llamadas mixta es decir,

que pueden contar con el servicio de correo de voz es el siguiente :

REGIÓN SUR

Provincia # Total de líneas \s con trasn.
1 llam. mixta

Bolívar

Chimborazo

Cotopaxi

Pastaza

Tungurahua

TOTAL

10782

39324

32077

6944

65492

154619

% Líneas con
trans, mixta

2193

7151

5183
1590
13075

29192

18,87%

Tabla 2.27

Serían 47507 llamadas al correo de voz masificado si el 100% de las líneas de la

zona norte contaran con el servicio de transferencia de llamada mixta, pero como

solo disponen el 18,87%, entonces:

47507[llamadas B ocup+tim ] * 18.87% [transf-.de llamadas] = 8965

8965 sería el número de ílamadas tentativas al servicio de correo de voz

masificado correspondientes a la zona sur.
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2.3.4.1.3 Zona Centro

En el mes de Enero del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona centro, se obtuvieron los siguientes datos:

ENERO

b timbrado

total

b ocupado

total

total de
intentos

Tabla 2.28

En el mes de Febrero del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona centro, se obtuvieron los siguientes datos:

FEBRERO

b timbrado

total

80182

[%]

7,77%

b ocupado

total

211590
[%]

20,50%

total de
intentos

1031632

Tabla 2.29

En el mes de Marzo del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona centro, se obtuvieron los siguientes datos:

MARZO

b timbrado

total

84628
[%]

8,70%

b ocupado

total

217129
[%]

22,30%

total de
intentos

972224

Tabla 2.3 O

En el mes de Abril del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona centro, se obtuvieron los siguientes datos:

ABRIL

b timbrado

total

44446
[%]

5,70%

b ocupado

total

175987
[%]

22,66%

total de
intentos

776622

Tabla 2.31



En el mes de Mayo del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona centro, se obtuvieron los siguientes datos:

MAYO

b timbrado

total

75365
[%]

8,40%

b ocupado

total

194984
[%]

21,80%

total de
intentos

893928

Tabla 2.32

En el mes de Junio del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona centro, se obtuvieron los siguientes datos:

JUNIO

b timbrado

total

72506
[%3

7,80%

b ocupado

tota!

194615
[%]

20,98%

total de
intentos

927591

Tabla 2.33

En el mes de Julio del 2004 en la hora pico del día más representativo del mes

para las centrales de la zona centro, se obtuvieron los siguientes datos:

JULIO

b timbrado

total

81252
[%]

9,80%

b ocupado

total

173171
[%]

20,90%

total de
intentos

825405

Tabla 2.34

En el siguiente gráfico se representa la relación entre el B ocupado, B timbrado, la

suma de éstos, y el total de intentos de llamadas entrantes, para los meses de

enero a julio del 2004.
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El mayor número de llamadas no completadas por B ocupado y B timbrado

durante los meses de Enero a Julio del 2004, son 301767 llamadas

correspondientes al mes de Junio.

En la zona centro el número de líneas con transferencia de llamadas mixta es

decir, que pueden contar con el servicio de correo de voz es el siguiente ;

ZONA CENTRO

Provincia í # tota* de líneas Líneas con trasn.
Mam. mixta

Pichincha 731116 234754

TOTAL 731116 234754

% Líneas con trans.
Mixta

Tabla 2.3 5

32,11%
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Serían 3017,67 llamadas al correo de voz masificado si el 100% de .las líneas de la

zona norte contaran con el servicio de transferencia de llamada mixtaypero como

solo disponen el 32.11%, entonces:

301767 [llamadas B ocup+tim ]* 32.11% [transí..de llamadas] = 96890

96890 sería el número de llamadas tentativas al servicio de correo de voz

masificado correspondientes a la zona centro.



GAPITTIL© 3
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3.1 RED TELEFÓNICA PUBLICA CONMUTADA

La Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC o PSTN) está constituida por todos

los medios de transmisión y conmutación que soportan el Servicio Público

Telefónico, ofrecido por uno o más operadores en cada país. Sirve por tanto para

establecer comunicaciones vocales entre usuarios de dicho servicio y, mediante

el empleo de módems, comunicaciones de datos.

3.1.1 NECESIDAD DE CENTRALES

Inicialmente, los usuarios del servicio telefónico se conectaban todos entre sí,

pero conforme su número aumentaba, esto se hacía impracticable por ei gran

número de conexiones que se requerían. Así, muy pronto, a partir de la

"invención" y primera patente del teléfono por Alexander G. Bell en dura pugna

con Elisha Gray, que lo hizo unas horas más tarde (aunque en el 2002 el

Congreso de los estados Unidos ha reconocido al italiano Antonio Meucci como el

auténtico inventor), se empiezan a instalar centrales de conmutación, primero

manuales y después automáticas, que eliminan la necesidad de tener todos los

usuarios conectados permanentemente. En 1889 Almond B. Strowger inventa el

teléfono de marcación por pulsos (decádico o de disco) y el primer selector

automático, que se perfeccionó en 1896, eliminando la necesidad de operadoras

para establecer la comunicación. Desde entonces ios sistemas de conmutación

han evolucionado, desde los primeros mecánicos, hasta los últimos digitales y

electrónicos, pasando por los electromecánicos, aumentando al mismo tiempo su

capacidad en cuanto al número de usuarios que pueden soportar, su capacidad

de proceso y facilidades que ofrecen, reduciendo simultáneamente su tamaño,

peso y consumo energético.

Uno de los motivos (aunque no el único) de la existencia de las centrales

telefónicas es el de ahorrar en el número de conexiones que se deben efectuar

entre los aparatos de abonado. En efecto, puesto que cualquier abonado debe

poder hablar con cualquier otro abonado independientemente de su localización

geográfica relativa, una primera aproximación podría ser conectar entre sí todos

los abonados de un área determinada. En este caso, el número de conexiones

necesarias para interconectar N abonados entre sí sería:
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2

Por ejemplo: si tenemos 5 abonados, cada abonado necesitaría (N -1)=(5-1)= 4

enlaces, pero un total de 10 conexiones para interconectar los 5 abonados entre

sí, como lo muestra la siguiente figura,

-
2 2

- 10 conexiones

Figura 3.1

Sin embargo, este método resulta excesivamente complicado y caro para la red

telefónica pública, por lo que solamente se emplea en pequeñas redes de

telefonía privada. Además, no tienen sentido tener conectados siempre los

abonados entre sí, ya que la mayor parte del tiempo no harán uso del servicio

telefónico. Por otra parte, está el requisito de que cada abonado ha de tener

acceso a todos los demás abonados de su nación y, en último término, a todos los

abonados del mundo, con lo que el valor de C se haría excepcionalmente alto.

Una alternativa posible sería en conectar todos los usuarios de una determinada

área (área local o área central) a una facilidad que se encargue de efectuar la

interconexión. En este caso:

C=N
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En este caso para 5 abonados se necesitarían cinco conexiones, como se

muestra en la figura a continuación;

Figura 3.2

A esta facilidad se le denomina central de conmutación y dispone de órganos de

conexión que permiten enlazar dos líneas cualesquiera y mantener el enlace

mientras dura una llamada. En ella, y más concretamente en el equipo de

conmutación, reside la inteligencia necesaria para encaminar correctamente la

llamada desde su origen (abonado llamante) hasta su destino (abonado llamado).

Con esta disposición, no hay uniones permanentes y exclusivas entre los

usuarios, sino que los enlaces de la central están a disposición de todos ellos.

Cuando el número de abonados crece, resulta insuficiente utilizar una sola

central, tanto por su distribución como porque la mayor dispersión geográfica de

los abonados obligaría tener que utilizar enlaces excesivamente largos. Si las

centrales no estuvieran conectadas entre sí, solamente podría comunicarse

telefónicamente aquellos abonados pertenecientes a la misma área de central,

por lo que se hace necesario conectar entre sí las diferentes centrales.

3.1.2 ESTRUCTURA JERÁRQUICA

Al considerar la interconexión de un conjunto de centrales de abonados se vuelve

a plantear el mismo problema que se daba al conectar a los abonados entre sí.

Por esta razón se opta por una red estrella, en la que varias centrales de abonado

se interconectan a través de otra central de categoría superior (Fig), la cual a
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veces se llama central de tránsito, ya que en ella ni se inician ni se terminan

llamadas.

De esta manera, las centrales van definiendo una estructura característica

denominada Red Jerárquica en la que el conjunto de centrales están unidas entre

sí de tal manera que cada una de ellas dependa de una, y sólo una, de categoría

inmediatamente superior, estando las centrales de máxima categoría unidas todas

entre sí.

Las categorías de centrales establecidas en la red jerárquica, en sus diversos

niveles, son las siguientes (aunque pueden recibir una denominación distinta,

según los operadores);

• Central local: central a la que están conectados los abonados.

• Central tándem: central utilizada para conectara las distintas

centrales locales de un área que comprenda varias. Las centrales

tándem pueden, a su vez, estar interconectadas,

• Central primaria: central a la que están conectadas las centrales

locales y a través de la cual establecen comunicaciones

interurbanas.

• Central secundaria: central a la que está conectadas las centrales

primarias para establecer comunicaciones interurbanas,

• Central terciana, cuaternaria, quinaria, etc.:de ser necesarias, se

definen de modo análogo a las centrales secundarias.

Central de tránsito

Central local

Abonados

Las centrales locales se conectan entre sí por medio de las centrales de tránsito

Figura:
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A medida que se asciende en la jerarquía, disminuye el número de centrales, por

lo que la red jerárquica tiene una estructura arracimada.

Las uniones entre centrales por red jerárquica se denominan:

• Línea de abonado: circuito que conecta ei aparato de abonado a la

central local.

• Bucle de Abonados: conjunto formado por el aparato de abonado, la

línea de abonado y el puente de alimentación.

• Circuitos [ocales: circuitos que enlazan una central local con una

central primaria y pueden formar parte de comunicaciones

interurbanas (incluidas las comunicaciones internacionales).

• Circuitos interurbanos: circuitos que enlazan centrales primarias,

secundarias , etc.

De esta forma, si queremos comunicar dos abonados a través de la red

jerárquica, e! camino para hacerlo es único y se denomina ruta final.

Sin embargo, muy a menudo podrá hacerse un encaminamiento de llamada más

corto, lo que significa más económico y con mejor grado de servicio. Por ello, en

la red telefónica real existen enlaces entre centrales que no deberían estar unidos

según los principios jerárquicos y que da lugar a lo que se denomina Red

Complementaria. La red Complementaria, superpuesta y conectada a la Red

Jerárquica, se basa en dos conceptos:

• Sección directa: una sección directa es un conjunto de enlaces que

une dos centrales a las que, desde el punto de vista jerárquico, no

les correspondería estar enlazadas directamente.

Tal y como muestra la figura 3.4, el encaminamiento a través de

secciones directas es más corto que el encaminamiento a través de

secciones finales. Por ello, las secciones directas se toman como

primeras opciones de encaminamiento y sólo cuando no se pueden

encaminar por ellas se hace por las secciones finales (lo cual, por

otra parte, explica su nombre).
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Figura 3.4 Unión "directa" entre dos centrales locales

Las secciones directas pueden establecerse, no sólo entre centrales

locales, sino entre centrales primarias y entre centrales secundarias.

Además, también está permitida la existencia de secciones directas

entre centrales de distinta jerarquía, siempre y cuando no difieran

entre sí en más de un nivel aunque, en estos casos, debe realizarse

un estudio previo.

Central tándem: en las áreas urbanas muy complejas existen

centrales tándem, que son centrales de tránsito (sin abonados

propios) a las que se conectan otras centrales y que no pertenecen

a la Red Jerárquica. Las hay de dos tipos: urbanas e interurbanas.

La existencia de la red Complementaria supone que eí camino entre dos

abonados ya no es único, tal y como lo sería si sólo existiera la red Jerárquica,

sino que, en la generalidad de los casos, hay varios caminos posibles entre los

que las centrales tendrán que decidir el encaminamiento. Esta red se encuentra

tan extendida que para ciertos tipos de tráfico cursa la mayor parte de las

llamadas (por ejemplo, las llamadas entre áreas secundarias distintas).
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SISTEMA ALCATEL

CENTRAL

IB AERA
TULCAN
TOTAL

NUMERO BE CIRCUITOS
Entrantes

616
243
859

Salientes
616
243
859

SISTEMA AXE (NEC)

CENTRAL

T. D. QUITO 2
OTAVALO

TOTAL

NUMERO BE CIRCUITOS
Entrantes

735
296
1031

Salientes
735
296
1031

Tabla 3.1

SISTEMA SAMSUNG

CENTRAL

AMBUQUI
ILUMAN

LA UNION
SAN ISIDRO

TOTAL

NUMERO BE CIRCUITOS
Entrantes

30
30
30
30
120

Salientes
30
30
30
30
120

Tabla 3.2

SISTEMA SIEMENS

CENTRAL

ATUNTAQUI
TOTAL

NUMERO BE CIRCUITOS
Entrantes

463
463

Salientes
463
463

Tabla 3.:

SISTEMA TABIRAN

CENTRAL

COTACACffl
TOTAL

NUMERO BE CIRCUITOS
Entrantes

210
210

Salientes
210
210

Tabla 3.4
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SISTEMA HUAWEI

CENTRAL

SALINAS
TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

28
28

Salientes
28
28

Tabla 3.5

SISTEMA NEC

CENTRAL

T. D. QUITO 1
TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

180
180

Salientes
180
180

Tabla 3.6

CONCENTRADORES DE ATUNTAQUI
1
2
3
4
5

PIMAMPIRO
EL ÁNGEL
BOLÍVAR
LA PAZ
MERA

6
7
8
9

SAN GABRIEL
S.PABLO DEL LAGO

TUMBABIRO
URCUQUI

Tabla 3.7

CONCENTRADORES DE QUINIKDE

1
2
3
4

ATACAMES
LLURIQUIN

BORBON
SAN LORENZO

5
6
7

LA CONCORDIA
LUZ DE AMERICA
VALLE HERMOSO

Tabla 3.8

En la figura 3.5 se ilustra la interconexión de las centrales :
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Figura 3.5

El número de abonados con el que cuenta la zona norte es:

114265 abonados

El número de abonados que disponen de transferencia de llamadas condicional

es (abonados que pueden contar con el servicio de correo de voz masificado):

26989 abonados

El número de llamadas tentativas, por hora pico del día mas representativo del

mes, hacia el nuevo correo de voz masificado (llamadas constituidas por B

ocupado y B timbrado para el porcentaje de abonados que disponen de

transferencia condicional de llamadas) es:

5518 llamadas

3.2.1.2 Zona Sur

Las centrales locales que pertenecen a la zona sur se encuentran interconectadas

mediante la central de Tránsito Digital Ibarra (TDI) con una topología tipo estrella.

La Central de Tránsito Digital Ibarra interconecta las centrales telefónicas de la

zona sur constituidas por las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,

Cotopaxi, Bolívar y Pastaza.
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A continuación se presenta a todas [as centrales de la zona sur interconectadas a

la central de Tránsito Digital Ambato.

SISTEMA TADIRAM

CENTRAL

BAÑOS
LA MAN A

LASSO
TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

56
60
185
301

Salientes
60
60
90

210
Tabla 3.9

SISTEMA DIGITAL SAMSUNG

CENTRAL

ALAUSI
CALUMA

CAJABAMBA
MULLIQINDrL
PASTOCALLE
QUISAPINCHA

TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

120
120
30
30
30

60
390

Salientes
120
120
30
30
30
60

390
Tabla 3.10

SISTEMA NEC

CENTRAL

RIOBAMBA
T. D. QUITO 1

LATACUNGA2
GUARAKDA

TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

840
300
239
370

1749

Salientes
840
300
239
370

1749
Tabla 3.11

SISTEMA SIEMENS

CENTRAL

SALCEDO
PUYO

TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

587
463
1050

Salientes
587
463
1050

Tabla 3.12
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SISTEMA AXE

CENTRAL

T. D. QUITO 2 (1)
T. D. QUITO 2 (2)
LATACUNGA 1

TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

774
1012
308

2094

Salientes
1786
1012
308

2094
Tabla 3.13

SISTEMA ALCATEL

CENTRAL

AMBATO 1
TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

740
740

Salientes
740
740

Tabla 3.14

CONCENTRADORES DE SALCEDO

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

GUANO
GUAMOTE
HUIGRA
PENIPE

SAN JUAN
MULALO
TISALEO

SAN ANDRÉS
CHTLLAGANES

LA MAGDALENA
ECHENDIA

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

PUJTLI
SAQUISILÍ
SIGCHOS

TANICUCffi
TOACASO
CEVALLOS

MOCHA
PATATE
PEDLEO
PILLARO

Tabla 3.15

CONCENTRADORES DEL PUYO
1
2
3
4
5

TENA
EL COCA

SHUSHUFINDI
PALORA

ARCHCDONA

6
7
8
9

BAEZA
MERA
SHELL

N. ROCAFUERTE

Tabla 3.16
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En la figura 3.6 se ilustra la interconexión de las centrales:
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Figura 3.6

El número de abonados con el que cuenta la zona sur es:

154619 abonados

El número de abonados que disponen de transferencia de llamadas condicional

es (abonados que pueden contar con el servicio de correo de voz masificado):

29192 abonados

El número de llamadas tentativas, por hora pico del día mas representativo del

mes, hacia el nuevo correo de voz masificado (llamadas constituidas por B

ocupado y B timbrado para el porcentaje de abonados que disponen de

transferencia condicional de llamadas) es:

8965//a/7?acfas

3.2.1.3 Zona Centro

Las centrales locales que pertenecen a la zona centro se encuentran

interconectadas mediante tres centrales tándem que son: Quito Centro 4 (QCN4),

Iñaquito 4 (IÑQ4) y Mariscal Sucre 1 (MSC1), debido a la complejidad y a la gran

cantidad de tráfico.



Estas centrales tándem no se les considera dentro de la red jerárquica, sino son

consideradas como una red complementaria, es decir hay varios caminos posibles

entre los que las centrales tendrán que decidir el encaminamiento.

Generalmente las centrales tándem sirven únicamente como centrales de paso,

pero dentro de Andinatel las centrales tándem disponen también de abonados.

En esta zona están creados algunos encaminamientos directos, entre centrales

locales que intercambian volúmenes elevados de tráfico. Esto se hace porque así,

para un gran número de comunicaciones, se precisa utilizar menos enlaces

intermedios y menor número de equipos de conmutación.

Cabe recalcar que las centrales locales no realizan un proceso de centrales de

paso, es decir si una central local tiene un enlace directo con otra , mediante este

enlace será posible solamente la comunicación entre abonados de estas

centrales y no para comunicación con otra central. En el siguiente gráfico se

ilustra lo mencionado.

CLl
Enlace directo entre 2

ceñirles locales

Figura 3.7

Si existiera un enlace directo entre la central local 2 con una central local 3 no

sería posible que una llamada producida por la central local 1 se transfiera a la

central 3, porque las centrales locales no pueden ser centrales de paso.

Figura 3.

En este caso se necesita de una central de paso como lo son las centrales

tándem para comunicar estas centrales:
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Figura 3.9

3.2, L 3. J Central Tándem Mariscal Sucre 1

A la central tándem Mariscal Sucre 1 (MSC1) se conectan las siguientes centrales

locales de la zona 2:

No.

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

14

15

16

17
18

19

20

21

CENTRAL

Cárcel en 1
Carcelén 3

Cotocollao 2
El Condado 1

Guajalo 1
Guamaní 1
Iñaquito 1
Iñaquito 3
Iñaquito 4
La Luz 1

La Luz 3

Mariscal Sucre 5
Mariscal Sucre 6

Monjas 1
Monjas 2
Pintado 1
Pintado 3

Quito Centro 1
Quito Centro 4
Red Inteligente

Sangolquí

ACRONUVÍO

CCL1
CCL3
COT2
ECD1
GJL1

GMN1
IÑQ1
IÑQ3
IÑQ4
LLZ1

LLZ3
MSC5
MSC6
MKJ1
MNI2
PTD1

PTD3
QCN1
QCN4
EJN

SANG

NUMERO DE
CIRCUITOS

210

90

464

92

278

60

587

360

867

240

153

570

450

90

122

60

60

246

420

309

185
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22

23

24

25

26

Tránsito Digital Quito 1

Tránsito Digital Quito 2
Tránsito Internacional

Villaflora 3
El's Privados

TDQ1
TDQ2

TIN
VFL3

El'sP

120

1144

123

309

1693
Tabla 3.17

El siguiente gráfico ilustra todas las centrales interconectadas a MSC 1.
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Figura 3.10

3,2,1.3.2 Cenfral Tándem Iñaquito 4

A la central tándem Iñaquito 4 (IÑQ 4) se conectan las siguientes centrales locales

de la zona 2:
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

CENTRAL

Carapungo
Carcelén 1
Carcelén 3

Concentrador el Jardín
Cotocollao 2

Cumbayá
El Condado

Guajaló 1
Iñaquito 1
Iñaquito 3
La Luz 1

La Luz 3
Mariscal Sucre 1
Mariscal Sucre 5
Mariscal Sucre 6

Monjas 2
Pintado 1
Pintado 3

Quito Centro 1
Quito Centro 4
Red Inteligente

Tránsito Digital Quito 1
Tránsito Digital Quito 2
Tránsito Internacional

Tumbaco
Villaflora 3

ACRON1MO

CARP
CCL1
CCL3

Con. Jardín
COT2
CUMB
ECD
GILÍ

IÑQ1
MQ3
LLZ1
LLZ3
MSC1
MSC5
MSC6
MNJ2
PTD1
PTD3
QCN1
QCN4
RIN

TDQ1
TDQ2
TIN
TUM
WL3

NUMERO DE
CIRCUITOS

310

210

279

90

930

496

279

248

992

540

180

124

867

390

330

123

60

93

248

360

. 309

120

988

184

186

310
Tabla 3.18

En la figura 3.11 se ilustra todas las centrales ¡nterconectadas a IÑQ 4.



77

310/70

370/0

ÍÍSO/31

•190/10
—X—

27U/Í)

1)1)3/33

540/18
*~«—

JSO/6

887/29

PS = 2344

Figura 3.11
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3.2.L3.3 Central Tándem Quito Centro 4

A la central tándem QCN 4 (QCN 4) se conectan las siguientes centrales locales

de la zona 2:

No.

1

2
3

4

5

6
7
8

CENTRAL

Carapungo
Carcelén 1
Carcelén 3

Cotocollao 2
El Condado 1

Guajaló 1
Guamaní 1
Iñaquito 1

ACRONEVIO

CARP
CCL1
CCL3
COT2
ECD1
GILÍ

GiMNl
INQ1

NtGVIERO BE
CIRCUITOS

210

210
90

330
120
480
240
240
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9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23

24

Ifíaquito 3
Iñaquito 4
La Luz 1
La Luz 3

Mariscal 1
Mariscal 5
Mariscal 6
Monjas 1
Monjas 2
Pintado 1
Pintado 3

Quito Centro 1
Tránsito Digital Quito 1
Tránsito Digital Quito 2
Tránsito Internacional

Villaflora 3

IÑQ3
EÑQ4
LLZ1
LLZ3
MSC1
MSC5
MSC6
MNJ1
MNJ2
PTD1
PTD3
QCN1
TDQ1
TDQ2
TM

VFL3

330
360
240
120
420
600
390
300
150
240
90

450
360
510
120
540

Tabla 3.19

QCN î

PS = 2309

Figura 3.12
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El número de abonados con el que cuenta la zona centro es:

731116 abonados

El número de abonados que disponen de transferencia de llamadas condicional

es (abonados que pueden contar con el servicio de correo de voz masificado):

234754 abonados

El número de llamadas tentativas, por hora pico del día mas representativo del

mes, hacia el nuevo correo de voz masificado (llamadas constituidas por B

ocupado y B timbrado para el porcentaje de abonados que disponen de

transferencia condicional de llamadas) es:

96890 ¡¡amadas

3.2. L 3,4 Central de Tránsito Digital Quito 2

Las centrales de tránsito de la zona norte y de la zona sur, las centrales tándem

de Quito, y centrales de diferentes zonas que no están conectadas a éstas

centrales de tránsito se encuentran interconectadas por medio de la central de

Tránsito Digital Quito 2 (TDQ2), a esta central también están interconectadas las

centrales de tránsito de las otras operadoras que proveen al Ecuador de telefonía

fija, también se ¡nterconectan con las proveedoras del servicio celular.

A continuación se indica con más detalle las centrales y sistemas ¡nterconectados

a TDQ2.

CONCENTRADORES DE PUEMBO

1
2
3
4
5

PIFO
EL QUINCHE

PESfTAG
YARUQUI

ATAHUALPA

6
7
8
9
10

S. IOSE DE MINAS
LA MERCED
PUELLAHO

P. V. MALDONADO
S.M. DE BANCOS

Tabla 3.20
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SISTEMA NEC

CENTRAL

CONOCOTO
ESMERALDAS 2

GUAMANI 1
IÑAQUITO 3
M. SUCRE 5
M. SUCRE 6

S. A. PICHINCHA
SANGOLQUI
S. DOMINGO
POMASQUI

QUITO CENTRO 4
CARCELEN 1
PINTADO 1
LALUZ1
MONJAS 1

T. D. QUITO 1
TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

780
838
120
570
720
450
209
360
480
420
510
210
120
210
90

780
6867

Salientes
780
838
120
570
720
450
209
360
480
420
510
210
120
210
90

780
6867

Tabla 3.21

SISTEMA ALCATEL

CENTRAL

CONDADO 1
COTOCOLLAO 2

GUAJALO 1
1NAQUITO 1
IÑAQUITO 4

QUITO CENTRO 1
VILLAPLORA3
CARCELEN 3

LA LUZ 3
MONIAS 2
PINTADO 3

TOTAL

NUIVIERO DE CIRCUITOS
Entrantes

244
926
492
771
988
523
554
120
151
182
120

5071

Salientes
244
926
492
771
988
523
554
120
151
182
120

5071

Tabla 3.22
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SISTEMA ERICSSON

CENTRAL

MARISCAL SUCRE 1
CAYAMBE
CUMBAYA
MACHACHI
TUMBACO

S. RAFAEL 2
CARAPUNGO

TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

1144
337
927
369
338
803
246
4164

Salientes
1144
337
927
369
338
803
246
4164

Tabla 3.23

SISTEMA CONECTADO AL DOMSTA

CENTRAL

BÁEZA
L. AGRIO

PALLATANGÁ
ALLURIQUIN

N. ROCAFUERTE
J. SACHAS

LAS NAVES
TOTAL

NUMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

12
55
10
4
5

24
7

117

Salientes
16
55
10
7
8

23
7

126
Tabla 3.24

SISTEMAS PRIVADOS PABX

CENTRAL

ALOASI
BANCO PACIFICO

DORAL
DINERS

F. DE SOLIDARIDAD
BARAINDR

911
CEMEXPO
TELALCA

BELLSOUTH
ANDNANET

PORTACELULAR
TOTAL

JNTÜMERO DE CIRCUITOS
Entrantes

60
90
60
30
60
30
30
30
30
30
510
21
981

Salientes
60
90
60
30
60
30
30
30
30
30
510
21
981

Tabla 3.25



En la figura 3.13 se ilustra todas las centrales interconectadas a TDQ2.

82

TDQ2

Figura 3.13
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3.2.2 ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE ANDMATEL S.A.

o o o o-
, A A/U
• *•• é*««o* «•

Figura 3.14

3.3 SITIOS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SERVICIO DE

CORREO DE VOZ

Al masifícar el servicio de correo de voz este debe tener un acceso por parte de

todos los usuarios de Andinatel S.A. tengan un modo de acceso ai servicio similar,

así como en su forma de facturar debe ser igual para todos los abonados] y ¡a

forma de utilizar los recursos de Andinatel para el uso de este servicio debe ser

hecho de una forma homogénea y óptima, por lo que se determinó que en cada

una de las zonas de Andinatel existan puntos de acceso al servicio de correo de

voz.

En la zona centro debido a que existe el mayor número de abonados, por

consiguiente presentan el mayor volumen de tráfico en Andinatel, se debe instalar

puntos de descentralización en las centrales tándem, para distribuir de una

manera equitativa el tráfico a el acceso a este servicio.
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Así los sitios tentativos en donde se deberían ubicar los puntos descentralizados

para el acceso al servicio de correo de voz en las diferentes zonas de Andínatel

S.A. serían:

Primer sitio: Central Tránsito Digital Ambato, para el acceso ai servicio de correo

de voz de los abonados de la zona sur.

Segundo sitio: Central Tránsito Digital (barra, para el acceso al servicio de correo

de voz de los abonados de la zona norte.

Tercer sitio: por el gran número de abonados y la elevada cantidad de tráfico que

existe en la zona central se recomienda que exista más de un punto de acceso al

servicio en esta zona, que podrían estar ubicados en las centrales tándem:

Mariscal Sucre 1, iñaquito 4 y Quito Centro 4.

3.4 DIMENSIONAMIENTO

Es necesario calcular el número de E1's en cada uno de los sitios

descentralizados necesarios para la provisión deí Servicio de Correo de Voz.

Mediante el estudio de tráfico anteriormente realizado, se tiene disponible el

número de llamadas perdidas por no responde o por ocupado, que sería el tráfico

atendido por el Servicio de Correo de Voz.

Posible Número de Llamadas Atendidas
por el Correo de Voz

Región Centro
/# llamadas]

Iñaquito 4

Mariscal 1

Quito Centro 4

52296.66

32296.66

32296.66

Región Norte f# llamadas!

Región Sur /# Uíinnulas]

96890

5518

8965

TOTAL 111373

Tabla 3.26

Este posible número de llamadas atendidas por el Correo de Voz, llamadas

perdidas por no responde o por ocupado, es tomado en la hora pico del día más

representativo del mes en que se registro el mayor número de las mismas.
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Con el fin de obtener el número de circuitos necesarios, se debe obtener el tráfico

en Erlangs, por lo que se debe saber el tiempo promedio de duración de las

llamadas.

Los siguientes parámetros fueron dispuestos por Andinatel S.A., considerando

que para el dimensionamiento hay que evaluar la "peor situación" es decir

valores máximos de utilización, así:

El tiempo promedio de duración por mensaje dejado es de 30 segundos:

• 5 segundos mensaje de la llamada transferida a un sistema de mensajería

• 10 segundos mensaje de bienvenida

• 15 segundos del mensaje depositado

El tiempo promedio para recuperación

En la Zona Centro

El número total de llamadas perdidas por no contesta o por ocupado 96890, será

dividido equitativamente para el número de centrales tándem de la zona centro:

Iñaquito 4: 32296.66 llamadas

Mariscal Sucre 1: 32296.66 llamadas

Quito Centro 4: 32296.66 llamadas

Siendo la intensidad de tráfico:

, T? x tm
r

Donde : A: intensidad de tráfico [Erlangs]

n: número de ocupaciones,

tm: tiempo promedio

T: tiempo de observación (1 hora)

_ nxtm _ 32296.66llamadasx60seg
T 3600seg

A -538.27Erlangs
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En la Zona Norte:

n x tm _ 55lWamadas x 60seg

T 3600jeg-

A = 9l.97Erlangs

En la Zona Sur:

nx tm 8965llamadas x 60seg

T 3600seg

Según la tabla B de Erlang, considerando una probabilidad de pérdida del 0.01, el

número de circuitos necesarios para la intensidad de tráfico establecido en las

distintas zonas son;

En la Zona Centro:

A = 53S.2lErlcmgs->565circw'1os -» 19EI

Iñoqiñto 4-^ 19 El

Mariscal Sucre 1—>I9EI

uito Centro 4

E/7 la Zona Norte:

A = 91.21 Erlctngs -> l^ circuí tos -> 4EI

Tránsito Digital Ibarra —> 4E1

En la Zona Sur:

A = l49AIEr!angs -^ 169 circuitos -> 6EI

Tránsito Digüal Ambato — >
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3.5 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CORREO DE VOZ A LA

RED TELEFÓNICA PÚBLICA CONMUTADA DE ANDINATEL

El sistema mensajería que provee el servicio de correo de voz en Andinatei S.A.

integra las siguientes redes y componentes:

• Sistema de Mensajería AnyPath

• Red Telefónica Pública Conmutada (RTCP, PSTN)

• Red de señalización

. Red WAN

3.5.1 SISTEMA DE MENSAJERÍA ANYPATH

Si bien en el primer capítulo se presentó los elementos que constituyen el sistema

de mensajería Anypath 5.0 que provee el Servicio de Correo de Voz en Andinatei

S.A., a continuación se presentará un análisis más detallado sobre las

características y funcionamiento de dichos elementos, con el fin de entender

como se produce la integración de ios elementos distribuidos del Servicio de

Correo de Voz con la Red Telefónica Pública Conmutada de Andinatei S.A.

El sistema de mensajería que provee el Servicio de Correo de Voz en Andinatei

S.A. AnyPath 5,0 separa el manejo del puerto de telefonía y la interfaz "touchtone"

del usuario (TU!) del almacenamiento de mensajes, por consiguiente existen

Servidores de Telefonía (TS) y Servidores de Mensajes (MS).

El conjunto de servidores de mensajes y servidores de Control y Administración

(ACSs) constituyen el "Back-end".

Mientras que el conjunto de servidores de Telefonía .constituyen el "Front-end". El

sistema AnyPath consiste de un solo sitio "Back-end" y uno o más sitios "Front-

end".

3.5.1.1 Front-End

El front-end, localizado entre las centrales telefónicas y el back-end, son los

responsables de la terminación T1/E1 (señales de voz provenientes de las



centrales telefónicas al hacer una llamada) y de procesar los mensajes sobre la

red WAN que conecta ai back-end.

Múltiples sitios front-end pueden ser asociados con un único back-end.

Los front-end pueden estar co-localizados con el back-end o pueden estar

ubicados remotamente.

El front-end consiste de un número de "servidores de Telefonía" que se conectan

a un par de switches LAN. Para un sistema de mensajería unificada, también

asociados con ios servidores de telefonía están los Servidores de Recursos

(ASR/TTS, y VoiceXML). Los servidores ASR/TTS y VoiceXML están también

conectados a los mismos switches LAN usando un único puerto LAN para cada

servidor.

Los componentes de front-end para el sistema de mensajería básica instalado en

Andinatel S.A. son:

• Servidores de Telefonía,

• Switches LAN

El siguiente gráfico ilustra la arquitectura del front-end. Los switches LAN de el

gráfico estarían conectados la red WAN del proveedor del servicio.

Front-end

Figura 3.15
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3.5.1.1.1 Servidor de Telefonía

El servidor de telefonía provee:

• Conectividad de voz (T1/E1) con la red de telefonía

. Interfaces de suscriptor (mensajería por teclado)

El servidor telefónico contiene o utiliza los siguientes componentes:

• Chasis

Figura 3.16 muestra dos servidores de telefonía en el chasis Intel

• Módulo de administración del Chasis

Figura 3.17
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Unidad de procesamiento central

Fisura 3.18

>Tarjetas T1/E1 Quad

Figura 3.19 tarjetas Ti/El utilizadas por el servidor de telefonía

En cada uno de los servidores del front-end, se configuraron 5 tarjetas Quad

E1, con cuatro puertos E1 cada una, para conectarse a la red PSTN, cada

tarjeta posee todos los recursos necesarios de procesamiento de señales

digitales (DSP) para soportar indistintamente comunicaciones de voz o fax
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sin necesidad de configurarlos o reservarlos previamente para uno u otro

servicio. Estas tarjetas son intercambiables en caliente.

Suministrador de Energía

Fi,Qura3.20

Unidad de distribución de Energía

*"

Í
^*M

-j*-mt»*Stia *-„
L—IM—-..

FÍRura3.21

El Servidor de telefonía proporciona las interfaces con la central de conmutación y

las funciones del proceso de llamada para los servicios de mensajería de voz.

Los servidores de telefonía son los responsables de la paquetización de los

enlaces E1 y de enviar los mensajes a través de la red WAN de Andinatel, hasta

el sitio central back-end. Los múltiples servidores de telefonía se asocian con un

almacenamiento centralizado de mensajes.
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3.5. L 1.2 Front End LAN Switches

La siguiente figura ilustra los switches LAN en el front-end.

Figura 3.22

Los componentes del front-end se comunican con los componentes internos y

externos a través de una serie de hubs y switches LAN.

Los switches LAN proporcionan los enlaces de comunicación redundantes entre

los componentes del Fron-End y la WAN.

^ndfnai&t

LWMAN

G[?55H FOMi

ASR/
7TS/

VoíceXML
Server(s)

ASR/
TTS/

VoiceXML

(256 polis)

jf ff.^7 Tpfpnhnni/A^n/gr

Figura 3.23



Los enlaces LAN se configuran con puertos de 100 Mbps para asegurar un ancho

de banda adecuado. Las conexiones de los Telephony Servers a cada swítch LAN

se realizan a través de HUBs integrados dentro de los TS. En el núcleo de los

Switches LAN existen dos switches LAN de Nivel 2 y 3 interconectados con

enlaces redundantes GigabitEthernet - 1000BaseX (Single-Mode Fiber).

La interconexión hace que los dos switches operen efectivamente como una

unidad redundante a nivel 2. A nivel 3, ellos funcionan como switches

independientes, utilizando el protocolo OSPF (open shortest path first protocol)

para actualizaciones de enrutamiento entre ellos y los dispositivos del borde de la

red, y el protocolo VRRP (virtual router redundancy protocol) para proporcionar

redundancia IP virtual al GW del sitio.

3.5.1.2 Back-end

El Back-end contiene elementos para el almacenamiento de mensajes. Los

Servidores de Control y administración (ACS) realizan los servicios de operación,

administración, mantenimiento y provisión (OAM&P) y están ubicados con ios

servidores de mensajes que realizan la función de almacenar los mensajes,

depositados por los usuarios del sistema.

Los componentes del Back-end son:

• Dos Servidores de Control y administración (ACS).

o Tarjeta de señalización SS7

• Servidores de Mensajes (MS)

• Switches LAN

• Multiplexadores

El siguiente gráfico ilustra la arquitectura del back-end. Los switches LAN del

gráfico se conectarían a la WAN.
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Figura 3.24

3.5.1.2.1 Servidor de Controly Administración ÁCS

La siguiente figura muestra [a plataforma del ACS.

Jk
Figura 3.25

Siempre existen 2 ACS en el sistema de mensajería AnyPath.

Los ACS proveen:

• Administración del AnyPath (activo/apagado) en los dos ACS para

funciones de operación, mantenimiento, administración y provisión

(OAM&P)

• Procesamiento de señal SS7 (activo/activo) para los dos ACS. Las

interfaces de señalización redundantes sirven para compartir ia carga y

aumentar la tolerancia a las fallas.
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• Localizador de casilleros (Mailbox Locator MBL) tiene una configuración

activo/activo en los dos ACS, el cual es un componente de directorio que

permite tener buzones distribuidos y carga compartida.

• La interfaz TCP/1 P en ambos ACS proporciona la conectividad IP

redundante a la red WAN de Andinatel.

Configuración Interna deíACS

Tarjeta SS7

Figura 3.26

Las conexiones SS7 al AnyPath son terminadas en los puertos físicos de la

tarjeta SS7 en la parte posterior del ACS.

La tarjeta esta ubicada en el 4 slot PCI de cada ACS. La fig. 3.27 muestra la

ubicación de la tarjeta SS7 dentro del ACS.

La tarjeta proporciona la terminación física de cuatro puertos V.35 por medio de

un conector consolidado de 80-pin en el PCI.

Las tarjetas SS7 V.35 son proporcionadas únicamente con sistemas configurados

para conexiones SS7.
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3.5.1.2.2 Servidor de Mensajes

\* *> "TL-vKt^—ít" J~l ' f- X I

-^ ' _«u=w—* "" ÍT"™-"*1-'"" t. ' í. "'-í ü J
1 ,^«.—^rr^^^ •* "*" - ¿L .*«?&.*'" " " jfe% ^—h—*--»*-*- ̂ '^«-'--_, n „ _ _ ̂ .rj',^1*'* *r~ r "i
X -*~ " ""CC*""'— Z ^^ - f ' ' _ í í ' , i í*«- T r « . * • * •

i - " ' C ' v * 1 5 ' * ^ íT ^"^ '~ * 4 -—*
1 - f " i r , - " , *'* 5-tfL^Jl *>fr * / J W " e*-"""1

!L ¿ fc».''i« (̂< *? * *»rX «*->* **"j,*r «^tF" *^ . 3"", ̂ -w "-aŝ "
J5* rl „ -*r T i ,--3. ó"*»**-1

'«SSfcSiS^^—

Figura 3.27

El servidor de mensajes se encarga del almacenamiento de mensajes

(almacenamiento en disco). Permite acceso a los mensajes de voz y fax.

En el servidor de mensajes está la información de los perfiles de los buzones y

datos conjuntos del suscriptor.

Para sistemas de mensajería básica, los servidores de mensajes pueden ser

desarrollados de la siguiente manera: 1 servidor de mensajes (MS) por cada 1.5

servidor de telefonía (TS), Para sistemas de mensajería unificada, variará entre 1

servidor de mensajes (MS) por cada 1 a 1.5 servidores de telefonía (TS). Este

número de MS requeridos depende del número esperado de casilleros por puerto

y de la velocidad de transacción para el acceso a los casilleros.

El sistema de mensajería de Andinatel dispone de 7 servidores de mensajes.

Arrecí ¡o de Discos

Todos los Servidores de Mensajes de AnyPath R5 utilizan arreglos de discos Sun

Microsystems StorEdge 3310 con 11 discos de 36GB, 15krpm y con el controlador

de discos completamente equipado. Cada servidor de mensajes tendrá un total de

11 discos controlados a través de un controlador de discos. Los primeros 6 discos

estarán conectados al canal O mientras que los segundos 5 discos estarán

conectados al canal numero 2. El controlador del Servidor de Mensajes se

conecta al canal 1. Esto permite tener una redundancia doble de canal y una

protección adicional para los datos de los subscriptor.
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El disco 11 es usado para respaldo.

LVDSCSÍHW
ÍMíDDfcJrArray

Disk SfisTws

LVDSCSfHW
RAID Disü'Array

Figura 3.2 8

El arreglo de discos Sun con su controlador de HW RAID se muestra en la fig.3.29

e incluye:

• 12 Sistemas de Discos de 2U para montaje en gabinete

• 10 + 1 + 1 36GB discos en un arreglo de discos con fuentes

redundantes de potencia y de enfriamiento (1 hot standby + 1 disco

para backup de datos)

• Todos los datos (excepto los de backup) se almacenan en 8 arreglos

de discos RAID

• Se utiliza RAID 0+1 (mirrory striping)

3.5.1.2.3 Back Eml LAN Switches

Los switches LAN del back-end permiten la comunicación entre todos los

componentes del mismo.

Los servidores de Control y Administración (ACS) y los servidores de mensajes

(MS) son conectados dualmente a los switches LAN,
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Existen dos switches LAN de Nivel 2 y 3 interconectados con enlaces

redundantes GigabitEthernet - 1000BaseX (Single-Mode Fiber),

La interconexión hace que los dos switches operen efectivamente como una

unidad redundante a nivel 2. A nivel 3, éstos funcionan como switches

independientes, utilizando el protocolo OSPF (open shortest path first protocol)

para actualizaciones de enrutamiento entre ellos y los dispositivos del borde de la

red, y el protocolo VRRP (virtual router redundancy protocol) para proporcionar

redundancia IP virtual al GW del sitio.

3.5.L2.4 Mulliplexores

La siguiente figura ilustra el multiplexor utilizado en el sistema AnyPath,

Figura 3.29

El sistema utiliza el multiplexor Loop Telecommunications V4200-9.

Un multiplexor es un dispositivo que separa las señales SS7 de troncales de E1 y

los enaita, estos son conectados independientemente al sistema.

Para enlaces F SS7 es necesario dos multiplexores.

3.5.1.3 Arquitectura del Software

La arquitectura del software del sistema de mensajería AnyPath R5.0 se basa en

estándares abiertos del email donde quiera que los interfaces estén operadas

sobre redes púbiicas o privadas de LANA/VAN. Los interfaces abiertos primarias

están entre los servidores del telefonía, los servidores del mensaje, y ACS. Estas
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¡nterfaces funcionan a través de una red de área amplia en una configuración

distribuida. SMTP, IMAP4 e ¡nterfaces estándares del email POP3 se emplean

para este propósito. También se muestra en la siguiente gráfica la arquitectura de

software, los servidores especializados para ASR, TTS y el intérprete de

VoiceXML. Estos productos de software opcionales y comercialmente disponibles

funcionan en servidores de Windows NT. Los servidores de la producción (TS, MS

y ACS) que son el corazón de la arquitectura del software de AnyPath funcionan

en los sistemas operativos de UnixWare y de Solaris. La arquitectura del software

de AnyPath R5 es ilustrada por la figura abajo

AnyPsfh
Core

Servíoes

T-síephony
Servers

ASfyrrs
S'e/v-ers

Figura 3.3O

El sistema de AnyPath utiliza tres sistemas operativos estándares para sus

servidores: Solaris, UnixWare y Windows NT/2000.

Las actualizaciones de software (updates) se realizan con un impacto mínimo en

la capacidad de procesamiento del sistema. Las mejoras de software (upgrades)

van desde reemplazo de uno o mas procesos o archivos de un solo componente

hasta una completa actualización de la versión de software de todos los

componentes del sistema.
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3.5.2 RED TELEFÓNICA PÚBLICA CONMUTADA (RTCP, PSTN)

De la Red Telefónica Pública Conmutada de Andinatel S.A. proviene todo el

tráfico de voz hacia el sistema de mensajería del Servicio de Correo de Voz.

El tráfico de voz originado en la PSTN de Andinatel S.A. hacia el correo de voz

se concentra de acuerdo al origen del mismo, en las diferentes centrales

previamente establecidas como puntos de descentralización, provistas de la

cantidad de enlaces necesarios según el dimensionamiento previamente realizado

(E1s). Las centrales se conectan a sus Front-end por medio del cual acceden

mediante una red WAN al sitio de almacenamiento de mensajes

Andinatel S.A. tomando en cuenta el estudio aquí realizado estableció los sitios de

acceso al Servicio de Correo de Voz o puntos de descentralización de la siguiente

manera:

Para la Zona Norte:

La central de Tránsito Digital Ibarra, constituido por [as centrales [ocales de las

provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Ñapo, Sucumbios y Francisco de

Orellana.

Els

* 2623

FRONT
EKD

Figura 3.31

Para ia Zona Centro:

debido al volumen de tráfico anteriormente analizado, se decidió contar con tres

sitios de descentralización:

La central tándem Mariscal Sucre 1 (MSC1).

La centra! tándem Iñaquito 4 (IÑQ4).
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La central de Tránsito Digital Quito 2 (TDQ2). Esta central da cobertura para el

servicio de correo de voz a !as centrales locales únicamente que tienen conexión

a las otras por medio de ésta, y a las centrales correspondientes a la central

tándem Quito Centro 4 (QCN4). El Front-end de esta central se encuentra co-

localizado con el Back-end, es decir accede al Back-end de una manera directa

vía LAN y no por medio de la red WAN,

2440

BACK-END

Figura 3.3 4

Para ¡a Zona Sur:

La central de Tránsito Digital Ambato, constituido por las centrales locales de las

provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza.

6
Els

Figura 3.3 5

T351S>

FRONT
END
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3.5.3 RED DE SEÑALIZACIÓN

El control de señalización es centralizado como se describe a continuación, a

pesar de que el acceso es distribuido.

La señalización SS7 y conecíividad están implementados como PS en el sistema

de control del AnyPath (ACS), su integración con la red SS7 puede hacerse vía:

• Hasta 8 canales DSO, en cuatro pares de enlaces para un solo

switch, o

• Hasta 4 pares de enlaces V.35 para pares de STP.

• Los canales pueden ser enlaces A o enlaces F o una combinación

de estos. Ver figura

El sistema AnyPath soporta troncales E1 con señalización SS7 que soporta

framing SEPT (ITU-T G.732/G.704/G.701/G.703) y codificación de línea HDB3.

Enlaces F de señalización 7 pueden usarse a través de los canales DSO de los

canales E1 usando un multiplexor. Alternativamente los enlaces A de SS7 pueden

estar en equipos separados usando V.35

T1/E1 Spsns m'nh
redundant l'nks trcm up to

RJ^-Ccroptkfislly
coaxtrEI Loop Telecom

74209 9
Mux2

Por m-Iocaed (cnipuraticns 3* V35 DB-25 corneaor ONLf ^
wlh3 orfetuersmitcíies cornea ed to muces-íbf

morethan 3 siuitches AUrt<s muse be used as <hown

ACS1
400
1

**•

V.35
vlüdem

i »»

ProMded VC35
rTodensarl
eMender Ne

/
Netra 11400

ACS2

V35 Unte-upto4
redunda rrtpirs

Figura 3.3 6

La señalización para el acceso al Servicio de Correo de Voz se la realiza

únicamente a través de la central de Tránsito Digital Quito 2 (TDQ2), sirviendo



103

como respaldo la central tándem Mariscal Sucre 1, a través la red de señalización

SS7deAndinatel S.A.

BACK
EKD

^244 |
í..^:.«,»..«,«j

MSC1

Figura 3.3 7

3.5.4 RED WAN
El proveedor del sistema AnyPath tomando en cuanto los parámetros de tráfico

esperados por el uso del Servicio de Correo de Voz estableció que el tráfico

procesado por cada servidor de telefonía hacia la red WAN es inferior a 2Mbps.

En una arquitectura distribuida, los servidores de telefonía, situados junto con las

centrales telefónicas y el back-end, son los responsables del la paquetización de

los enlaces E1 y de enviar los mensajes a través de la red WAN IP ofrecida con

enrutadores IP hasta el sitio central o de back-end, el cual contiene los servidores

regionales de! mensajes y las instalaciones del servicio del sistema (es decir, los

ACS). Los múltiples servidores de Telefonía remotos se asocian con un

almacenamiento centralizado de mensajes.

Andinatel para el enlace de los sitios descentralizados proporcionó los canales

de comunicación por medio de su infraestructura de anillos de fibra óptica SDH

requeridos.

Para enlazar los sitios distribuidos se utiliza un enrutador AccessPoint modelo

1500 para el sitio central, con configuración redundante con 12 puertos E1 G.703

y dos puertos 10/100Base-TX, 4 enrutadores AccessPoint modelo 300 para cada

uno de los sitios remotos, con dos E1s G.703 y 2 puertos 10/100Base-TX.

A continuación se muestra un esquema detallado del servicio de correo de voz

descentralizado Andinatel S.A.
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3.6 FORMA DE ACCESO AL SISTEMA DE CORREO DE VOZ E

INTERACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MISMO

Una persona llama telefónicamente al número telefónico de un suscriptor del

Servicio de Correo de voz de Andinatel S.A..

La llamada es enrutada a través de la Red Telefónica Pública Conmutada PSTN y

la central telefónica donde pertenece el número del suscriptor. El suscriptor del

correo de voz no responde el teléfono (Timbra y no contesta o está ocupado). La

llamada entonces es transferida al sistema de mensajería de Andinatel S.A.

LAN <;U/~ -
.̂

y
Message
Servet" - —

í SW

Messagc
Server

Bode End Site ,

Externo!
PSTN User

Figura 3.39

Basado en el algoritmo de hunt, la central telefónica por medio de la cual este

abonado se encuentra conectado ai sistema de mensajería, en uno de sus puntos

de acceso (sitios descentralizados), selecciona un troncal en uno de los

servidores de telefonía TS del front-end a la cual esté conectada. Esta conexión

es hecha desde el lado de la central telefónica. La central envía información de la

señalización (SS7) a un Servidor de Control y Administración ACS del back-end.
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Figura 3.40

El TS recibe la información de la señalización (SS7) del servidor de control y

administración ACS. El servidor de telefonía envía una petición de la ubicación del

buzón del suscriptor (MBL mailbox locator) al servidor de control y administración

y recibe la información del servidor de mensajes MS que contiene el buzón.

TUL

~r-fe

fi
Externa!
PSTN use i*

Figura 3.41



107

El servidor de telefonía recupera el perfil del buzón y el saludo personal del

suscriptor del servidor de mensajes.

:j Bock £nd Site .

Ex fu r nal
PSTN User

Figura 3.42

Por último el servidor de telefonía envía información de señalización a través del

servidor de control y administración a la central telefónica para responder la

llamada, y al llamante se íe permite dejar un mensaje para el suscriptor. El

servidor de telefonía envía el mensaje al servidor de mensajes y es depositado en

el buzón del suscriptor.
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TUÍ
Exlcrnal
PSTN User

Figura 3.43

Para el caso de que el suscriptor del servicio de correo de voz de Andinatel S.A.

marca su número de buzón para escuchar sus mensajes, el tratamiento es similar,

así:

La llamada es enrutada por medio de la PSTN a la central telefónica con acceso

al servicio de correo de voz.

La señalización (SS7) ocurre entre la central telefónica y el servidor de control y

administración del back-end. Basada en el algoritmo de Hunt, la central telefónica

selecciona un troncal de uno de los servidores de telefonía. Esta conexión es

hecha desde e! lado de la central telefónica.

El servidor de telefonía recibe información de señalización del servidor de control

y administración. Basado en la señalización y la respuesta a la petición MBL

(Mailbox Locator), el sistema de Correo de Voz determina el tratamiento para las

llamadas ya sean ocupadas, no contestadas o para el intento de recuperación de

mensajes, en este caso recuperación de mensajes.

La llamada es contestada y al suscriptor se le permite acceder a sus mensajes.

El servidor de telefonía reproduce el mensaje desde el servidor de mensaje donde

se encuentre el casillero, que mediante tonos de su teclado DMTF, detectados por

el servidor de telefonía puede reescuchar, borrar o guardar sus mensajes.
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3.7 EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO DE

VOZ DE ANDINATEL S.A.

El Servicio de Correo de Voz ha sido masificado; entregando a la mayor cantidad

de abonados de Andinatel S.A. un casillero de voz para que atienda sus llamadas

cuando el teléfono no conteste o esté ocupado.

Si un abonado A (2650003) llama a un abonado B (2280080) y éste no se

encuentra o está ocupado, y dispone de! Servicio de Correo de Voz, su llamada

será transferida al buzón de mensajes y el saludo establecido por el titular del

casillero de dará la bienvenida y le invitará a dejar un mensaje.

Para la recuperación del mensaje:

a) Si el abonado B (2280080) quiere recuperar los mensajes y está desde su

propio teléfono, deberá marcar el *99*y se conectará al sistema que provee el

servicio de mensajería, aquí tendrá que ingresar su contraseña, por defecto

será los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono en este caso 0080,

esta contraseña podrá ser cambiada cuantas veces desee el usuario del

servicio, posteriormente podrá escuchar sus mensajes marcando la tecla

número 1, podrá oír los mensajes cuantas veces quiera, guardar o borrar el

mensaje. Siguiendo las opciones del menú principal podrá acceder a otras

funcionabilidades que actualmente están disponibles, como personalizar los

saludos por fechas, alarmas, etc.

b) El abonado B (2280080) podrá acceder a su casillero de voz desde cualquier

otro teléfono marcando el *99# seguido de su número de teléfono, en este

caso sería *99#228QQ8Q y después accederá a su casillero de voz y a todas

sus opciones de la misma manera indicada anteriormente.



CAPITULO 4
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4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO

En este capítulo se realiza un análisis económico, con el fin de obtener la

rentabilidad del proyecto y el periodo de recuperación de la inversión hecha, para

lo cual es necesario conocer los siguientes parámetros:

• El costo de la inversión realizada para adquisición e instalación del nuevo

sistema de mensajería que provee el Servicio de Correo de Voz.

• Los ingresos económicos generados por eí Servicio de Correo de Voz.

• Los costos de operación y mantenimiento del Servicio de Correo de Voz.

• Ampliación de la capacidad de las centrales para la utilización total del

servicio de correo de voz

4.1.1 INVERSIÓN

Para la adquisición e instalación del Servicio de Correo de Voz se hizo una

inversión de $3085600, detallados a continuación:

DESCRIPCIÓN

BIENES
Servidor Back-end
Servidores Front.end
Enrutador Central
Enrutadores Remotos
Unidades de control y gestión
Licencias de casilleros de voz y fax
Derechos de uso almacenamiento
Licencias unidades control y gestión
Cables varios

SERVCIOS
Instalación, configuración y pruebas
Capacitación
Gerencia de Proyecto

REPUESTOS
Conjunto de Repuestos de acuerdo con el
análisis de MTBF y sugeridos por la fábrica

TOTAL

IVA (12%)
TOTAL (IVA)

CANTIDAD

2
5
1
4
2

600000
232000

2
1

1
1
1

1

PRECIO
UNITARIO

$ 241.300,00
$ 155.400,00
$ 30.737,00
$ 8.196,00
$ 8.148,00
$ 0,80

$ 3,15
$ 3.074,00
$ 6.202,00

$ 81.759,00
$ 15.491,00

$ 18.933,00

$ 80.250,00

PRECIO TOTAL

$ 482.600,00
$ 777.000,00
$ 30.737,00
$ 32.784,00
$ 12.296,00
$ 480.000,00

$ 730.800,00
$ 6.148,00

$ 6.202,00

$ 81.759,00
$ 15.491,00

$ 18.933,00

$ 80,250,00

$2.755,000,00
$ 330.600,00
$3.085.600,00

Tabla 4.1
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4.1.2 INGRESOS

Los únicos ingresos que se obtendrán por el funcionamiento del Servicio de

Correo de Voz, son las llamadas que serán atendidas por el sistema de

mensajería, ya sea por que el teléfono al cual se llamó no contesta o está

ocupado (llamadas perdidas que no se facturaban). Estas llamadas atendidas por

el Servicio de Correo de Voz serán tasadas de acuerdo al tipo de llamada que se

realice, es decir según el lugar desde donde se establece la llamada.

A continuación se presentan los distintos tipos de llamadas :

Llamadas locales: son aquellas que tienen lugar dentro de una misma

ciudad. En el caso de Quito se considera que el área local incluye las centrales

telefónicas de: Calderón, Carapungo, San Antonio de Pichincha, Pomasqui,

Calacalf, Cumbayá, Tumbaco, Sangolquf, Conocoto y San Rafael; para

Guayaquil se incluyen las centrales de: Duran, Primavera de Duran, Puntilla,

Orquídeas (Pascuales), Lago de Capeira y Chongón.

Las tarifas vigentes para las llamadas locales sin impuestos son:

CATEGORÍA
Categoría A
Categoría B
Categoría C

TARIFA
USD 0.0023

USD 0.01
USD 0.024

Tabla 4.2

Llamada de larga distancia regional: es la que tiene lugar dentro de una

misma región.

Se define como regiones las áreas geográficas correspondientes al área de

concesión de las empresas: ANDiNATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA.

Las tarifas vigentes para las llamadas de larga distancia regional sin impuestos

son:

CATEGORÍA
Categoría A
Categoría B
Categoría C

TARIFA
USD 0.006
USD 0.02

USD 0.056
Tabla 4.3
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Llamada de larga distancia nacional: es la que tiene lugar entre dos

regiones.

Las tarifas vigentes para [as llamadas de larga distancia nacional sin

impuestos son:

CATEGORÍA
Categoría A
Categoría B
Categoría C

TARIFA
USD 0.0093

USD 0.04
USD 0.112

Tabla 4.4

Serán de categoría "A", Categoría Popular, los servicios proporcionados a

abonados residenciales cuando su consumo semestral sea inferior a 3000

minutos de uso local (o su equivalente en otros tipos de uso) y se ubiquen en

alguno de los siguientes grupos:

a. Marginal: Abonados ubicados en las áreas urbanas que

habiten zonas censales con promedio de pobreza del 60% o

más, de conformidad con "La Geografía de ¡a Pobreza en el

Ecuador" editado por la Secretada Técnica del Frente Social.

b. Rural: Abonados conectados a centrales o unidades remotas

con menos de 1000 abonados que se hallen en centros

urbanos de menos de 17000 habitantes.

c. Orientales: Abonados ubicados en la región amazónica.

d. Galápagos: Abonados ubicados en la provincia de Galápagos.

e. Fronterizos: Abonados ubicados en cantones fronterizos del

Ecuador.

Los abonados serán reclasificados semestralmente y pasarán de la

categoría "A" a la "B", o viceversa de acuerdo con su nivel dé consumo

semestral.

Serán de categoría "B", los servicios telefónicos de unidades habitacionales

residencíales unifamiliares o multifamiüares que tengan hasta tres líneas por

unidad habitacionai, las entidades del sector público, dependencias de las

Fuerzas Armadas, administración seccional (municipios, consejos
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provinciales), instituciones universitarias y educacionales públicas e

instituciones religiosas.

Serán de categoría "C", los servicios telefónicos que no pertenecen ni a la

categoría "A" ni a la "B".

Asumiendo que:

Las llamadas atendidas por el Servicio de Correo de Voz solamente son llamadas

locales residenciales (USD $0,01).

Que el tiempo de duración por mensaje es de 30 segundos;

* 5 segundos mensaje de la llamada transferida a un sistema de mensajería

* 10 segundos mensaje de bienvenida

* 15 segundos del mensaje depositado

Y que de acuerdo a estadísticas de tráfico correspondientes a los tres primeros

meses del año 2005, existe un promedio de 2,6 mensajes por casillero.

Entonces:

Por casillero en un día se tendría el siguiente ingreso:

(30/60) miox Q.Oldól /mio*2.6 = 0.013 dólares por cada casillero

AI momento se dispondría de una capacidad de 290935 casilleros, para lo cual se

tendría un ingreso diario de:

0.013*290935 =3782.15 dólares por día

Esto significa un ingreso mensual de:

3782. 15 x 30 = 1 13464.65

Consecuentemente el ingreso por año sería:

113464.65*12 = 1361.51 5 A dólares por año
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4.1.3 COSTOS

A continuación se presentan los costos de operación y mantenimiento del Servicio

de Correo de Voz;

• Enlaces de datos

« Enlaces de Voz

• Personal

• Asistencia Técnica y Suministro de Repuestos

4.1.3.1 Enlaces de Datos

Para enlazar los sitios descentralizados con el sitio central de administración se

necesitan 8 E1s ,

Los enlaces de Iñaquito 4, Mariscal Sucre 1 hacia el sitio central son enlaces

locales.

Los enlaces desde la central de Tránsito Digital Ambato y de la central de Tránsito

Digital Ibarra son enlaces regionales.

Un enlace E1 local tiene un costo de USD $ 1.600 por mes.

Un enlace E1 regional tiene un costo de USD $ 6.380 por mes.

Entonces:

4 Enlaces locales: 4*1.600 = 6.400

4 Enlaces Regionales: 4*6.380 = 25.520

USD $31.920

Durante un año significaría un gasto de :

12*31.920 = USD $383.040

4.1.3.2 Enlaces de Voz

Se ha utilizado 67 E1 de voz (E1's conmutados) para manejar el tráfico generado

por la utilización del Servicio de Correo de Voz.

El costo de instalación de 1 E1 es : USD $ 4.000

La pensión mensual por E1 es : USD $ 360
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Por lo tanto el costo de instalación de los 67 E1 es :

67* 4000 = USD $268.000

El gasto mensual por 90 E1 es:

67*360= USD $24.120

Durante un año significaría un gasto de:

12* 24.120= USD $289.440

4.1.3.3 Personal

Existen 2 técnicos que se encargan de la operación del sistema de correo de voz,

cada uno de ellos tienen un sueldo mensual promedio de $860.

Esto significaría un costo anual de:

12* (860*2) = USD $20.640

4.1.3.4 Asistencia Técnica y Suministro de Repuestos

A partir de la expiración de la garantía de Hardware (1 año) Andinateí puede

acceder al programa de asistencia técnica y reemplazo de partes anualmente.

Este contrato incluye el suministro de repuestos, la asistencia técnica en sitio para

soporte de nivel 1, la asistencia técnica remota 7 días a la semana 24 horas al día

desde los centros de asistencia técnica de Lucent TAC para soporte de nivel 2 y

3. Este contrato tiene un costo anual de:

USD $90.000 por año.

En el primer año para la provisión del Servicio de Correo de Voz se gastaría un

total de:

Enlaces de datos : 383.040

Enlaces de Voz : 388.800

Personal : 20.640

Costo Anual Total 792.480 dólares

Después de un año de la instalación la garantía expira, por lo que al partir del

segundo año se incrementará el costo anual en USD $90000, por el contrato de

mantenimiento anteriormente mencionado.

Entonces a partir del segundo año el gasto total sería:

792.480 + 90,000 = USD $882.480
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4.1.4 AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS CENTRALES PARA LA

UTILIZACIÓN TOTAL DEL SERVICIO DE CORREO DE VOZ

600.000 casilleros de voz es la capacidad actual del nuevo sistema de mensajería

que provee el Servicio de Correo de Voz en Andinatel S.A., distribuidos de la

siguiente manera:

Zona Sur

Zona Centro

Zona Norte

TOTAL

120.000 casilleros

360.000 casilleros

120.000 casilleros

600.000 casilleros

Tabla 4.5

De éstos solo 290935 casilleros pueden ser provistos, debido a que únicamente

290935 líneas de Andinatel S.A. disponen del servicio suplementario de

Transferencia de Llamadas Condicional o Mixta necesario para la provisión del

Servicio de Correo de Voz. Estos casilleros están distribuidos de la siguiente

manera:

Zona Sur

Zona Norte

TOTAL

29,192 casilleros

234.754 casilleros

26.989 casilleros

290.935 casilleros

Tabla 4.6

Para la utilización de la capacidad total del Servicio de Correo de Voz, 600.000

casilleros, es necesario incrementar la capacidad de transferencias de llamadas

condicional en las centrales de Andinatel a un número de 600.000.

El incremento de líneas con transferencia de llamada condicional se lo distribuirá

en las diferentes zonas de la siguiente manera:
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ZONAS

Zona Sur

Zona Centro

Zona Norte

TOTAL

Capacidad Total de
Casilleros

120.000

360.000

120.000

600.000

Incremento

transferencia de

llamadas condicional en

las centrales

90.808

125.246

87.276

303.330

Tabla 4.7

Los costos que significarían el incremento del servicio suplementario de

transferencia de Llamadas condicional, de acuerdo a la tecnología de las

centrales son:

TECNOLOGÍA DE LAS COSTO DE TRANSFERENCIA

CENTRALES

ÁLCÁTEL"

ERICSSON

NEC

SIEMENS

INCONDICIONAL POR LINEA

USD $4.00

USD $1,00

USD $1.00

USD $0.50

Tabla 4.8

A continuación se presenta el incremento necesario de transferencias de llamadas

mixtas, clasificadas por la tecnología de las centrales, para alcanzar la capacidad

máxima de casilleros disponibles en el Servicio de Correo de Voz:

PARA LA ZONA SUR

En la zona Sur para alcanzar los 120000 casilleros de voz, se necesita que en

90808 líneas se instale el servicio suplementario de Transferencia de Llamadas

Condicional.
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TECNOLOGÍA

ALCATEL

NEC

SAMSUNG

SIEMENS

ERICSSON

# Líneas sin
Transferencia

Condicional

45346

35426

4310

27925

9088

I TOTAL ^^ggĵ ^B

Porcentaje

37.14%

29,09%

3.53%

22,87%

7.44%

100%

# Líneas en donde se debe
instalar Transí, Condicional

para alcanzar capacidad

máxima

33726

26352

3205

20768

6757

90.808

Tabla 4.9

PARA LA ZONA CENTRO

En la zona Centro para alcanzar ios 360,000 casilleros de voz, se necesita que en

125.246 líneas se instale el servicio suplementario de Transferencia de Llamadas

Condicional.

TECNOLOGÍA

ALCATEL

NEC

SIEMENS

ERICSSON

# Líneas sin

Transferencia

Condicional

263417

161337

22718

48890

f TOTAL ^^^^^^m

Porcentaje

37.14%

29.09%

22.87%

7.44%

100%

# Líneas en donde se debe

instalar Transf. Condicional

para alcanzar capacidad

máxima

66468

40780

5724

12274

125246

Tabla 4.10

PARA LA ZONA NORTE

En la zona Norte no se puede alcanzar los 120000 casilleros de voz, por que el

número total de líneas telefónicas de esta zona es 114265, por lo que se necesita

que en 87276 líneas se instale el servicio suplementario de Transferencia de

Llamadas Condicional, distribuidas por la tecnología de las centrales de la

siguiente manera:
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ALCATEL

NEC

SAMSUNG

SIEMENS

TOTAL

119

# Líneas en donde se debe

instalar Transf. Condicional

para alcanzar capacidad

máxima

46204

11896

3368

25808

87276

Tabla 4.11

En el siguiente cuadro se calcula el costo que significaría incrementar el servicio

de transferencia de llamadas, para alcanzar la capacidad máxima de casilleros del

Servicio de Correo de Voz.

ALCATEL

ERICSSON

NEC

SAMSUNG

SIEMENS

# líneas en donde instalar trasferencia condicional iCosto por línea Costo Total i
Zona Sur

33726

6757

26352

3205

20768

Zona Centro

66468

12274

40780

***

5724

Zona Norte

46204

***

11896

3368

25808

Total

146398

19031

79028

6573

52300

[usd]

S 4,00

$ 1,00

$ 1,00

$ 1,00

$ 0,50

[usd]

S 585,592

$ 19.031

$ 79.028

$ 6.573

$ 26.150
303330 lAESZĴ H $ 716.374

Tabla 4.12

El costo para instalar el servicio suplementario de transferencia de llamadas en

303330 líneas (para disponer de 303330 casilleros de voz) es de 716.374 dólares.

El incremento de los 303330 casilleros de voz se los puede hacer de una forma

paulatina durante los 10 años de vida útil, 30333 casilleros por año. Esto

significaría un costo de 71.637,4 dólares de costos anuales.

De esta manera los ingresos por el funcionamiento del Servicio de Correo de Voz,

anualmente se incrementaría de la siguiente forma;

0.01333 dólares por casillero diarios * 30333 casilleros = 404,44 dólares diarios

404,44 * 30 * 12 = 145.598 dólares por año
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Entonces sí cada año se aumentaría 30333 casilleros, los ingresos también se

incrementarían en 145598 dólares por año

4.1.5 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL

PROYECTO

A continuación se realiza un análisis de la rentabilidad y el tiempo en que se

recuperará la inversión hecha en el proyecto.

4.1.5.1 Indicadores de evaluación

La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es conveniente
i

o no realizar un proyecto de inversión. Para este efecto, debemos identificar,

cuantificar y valorar sus costos y beneficios.

La evaluación se hace en base a los siguientes criterios tomados del documento

"Enfoque de eficiencia en los Mercados", Dr. Rodolfo Apreda.

4.1.5.1.1 Valor Actual Neto (VAN)

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a generar

el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de descuento"), y

compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de descuento se

utiliza normalmente el coste promedio ponderado del capital de la empresa que

hace la inversión .

Cuando se habla de neto, se asume que los flujos en cada período pueden ser

positivos o negativos. El neto se refiere a la diferencia entre los beneficios y los

costos. Es decir se suman los beneficios atribuibles al proyecto y se le restan los

costos. El VAN incorpora automáticamente el valor del dinero en el tiempo.

n B -C
^—^-Á

tí (1 + r)'
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FC
PCD, =-^L

l +FCD2 4- ..... + FCDtt

Siendo:

Bt. = beneficio del año t del proyecto

Ct. = costo del año t del proyecto

t = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía entre O y n

A: desebmbolso inicial

FC: Flujos de Fondos

n: número de años (1,2,...,n)

r: tipo de interés ("la tasa de descuento")

1/(1+r)An: factor de descuento para ese tipo de interés y ese número de años

FCD.: flujos de fondos descontados

Criterios de decisión

Que el flujo descontado de los beneficios supere el flujo descontado de los costos,

Como el centro de atención es el resultado de beneficios menos costos, el análisis

se efectúa en torno a cero,

RESULTADO
Positivo (VAN mayor que cero)

Nulo (VAN igual a cero)
Negativo (VAN menor que cero)

DECISIÓN
Se acepta
Indiferente
Se rechaza

Este método se considera el más apropiado a la hora de analizar la rentabilidad

de un proyecto.

4.1.5.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual de

un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los

costos actualizados.
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o=_ -A Bt — Ct

FC,
,A2

= 0

Criterio de decisión

La TIR mide la rentabilidad económica del proyecto. Como criterio general, debe

compararse la TIR del proyecto con la tasa de descuento económica

RESULTADO
Mayor (TIR mayor que tasa de descuento r)

Igual (TIR igual a tasa de descuento r)
Menor (TIR menor que tasa de descuento r)

DECISIÓN
Se acepta
Indiferente
se rechaza

Ambos criterios son valiosas guías para determinar la creación del valor del

proyecto, y generalmente arrojan resultados equivalentes (el VAN en valores

monetarios, y la TIR como tasa de rentabilidad). Sin embargo, el criterio de

evaluación VAN presenta algunas características que lo hacen más recomendable

que la TIR, particularmente en aquellos casos donde ambas medidas arrojan

resultados opuestos.

4.1.5. L 3 Período de Retomo de una Inversión (PRI)

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de

los flujos de caja generados por el proyecto.

La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados

superan a la inversión inicial.

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. Pero, de la

misma forma que el método anterior, puede ser utilizado complementariamente

con el VAN.
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4.1.5.2 Cálculo del VAN, TIR y PRI

El desarrollo del producto y de aplicaciones continuará por un período mínimo de

diez años a partir de la fecha de entrega. Esto quiere decir que la vida útil del

sistema que provee el servicio de Correo de Voz en Andinatel S.A. es de diez

años.

La tasa de costo de oportunidad del capital de la empresa (r) es la tasa de

descuento utilizada para actualizar los flujos de fondos generados por el proyecto

durante su vida útil. Esta tasa indica el rendimiento que la empresa puede esperar

para inversiones alternativas de riesgo similar.

La tasa de costo de oportunidad es del 13.5%.

Como se dijo anteriormente el valor actual neto VAN de un proyecto puede ser

definido como la sumatoria de los valores actualizados (a una tasa atractiva

mínima de rendimiento para un inversionista).

Toda inversión es un cambio entre gastos presentes e ingresos futuros. Una

medición de este cambio exige la utilización de la actualización (Valor Actual),

Con este método todos los flujos de fondos se descuentan para encontrar su valor

actual. La diferencia entre los beneficios y los costos calculados a su valor

equivalente en el año cero es el Valor Actual Neto.

En general el VAN se calcula de la siguiente manera: se determinan los beneficios

netos anuales de cada uno de los años de la vida útil del proyecto, restando de

los beneficios ios costos; el resultado se le debe restar de la inversión del año

cero.

Es necesario anotar que el cálculo del valor Actual Neto se basa en dos

supuestos básicos:

1. Se asume que los beneficios netos generados por el proyecto serán

reinvertidos a la tasa de interés de oportunidad inclusive después de la vida

útil del proyecto.
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2. La diferencia entre la suma invertida en el proyecto y el capital total que se

disponga para invertir en general, se invierta a la tasa de interés de

oportunidad utilizada en el cálculo.

A continuación se presenta una tabla con los ingresos, costos flujo de fondos,

durante los 10 años de vida útil

AÑOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INGRESOS
[$]

1.361.575,00

1.503.534,24
1.645.492,68

1.787.451,12
1.929.409,56

2.071.368,00
2.213.326,44
2.355.284,88
2.497.243,32
2.639.154,96

COSTOS
[$]

764,757,40

926.394,80

998.032,20

1.069.669,60

1,141.307,00

1.212.944,40

1.284.581,80

1.356.219,20

1.427.856,60

1.499.494,00

INVERSIÓN
[$]

-3.353.600,00

FLUJO DE
FONDOS

[$]

596.817,60

577.139,44
647.460,48
717,781,52
788.102,56

858.423,60
928.744,64
999.065,68

1.069.386,72
1.139.660,96

FLUJO DE
FONDO

DESCONTADO
[$]

525.830,48
448.011,36
442.818,42
432.522,62
418.411,32

401.537,84
382.758,89
362.766,47
342.114,93
321.230,70

4.078.003,03

Tabla 4.1:

Cálculo del VAN
FC

VAN = $724.403,03

.+
FC,

a+/r

Se obtiene un Valor Actual Neto mayor que cero, por lo que es un proyecto

rentable.
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Cálculo del TIR

FC,

La+o'J -h
" FC2

_C + r)'J

TIR = 18.07%

FC,
(l-t-r)"

= 0

La tasa interna de retorno es mayor al 13.5%, por lo que el valor de este indicador

coincide con el criterio anterior de que es un proyecto rentable.

Cabe anotar que existen otros factores no cuantificables económicamente, tales

como la mejora de la calidad de servicio y el aporte al cumplimiento de los

indicadores fijados por el Regulador, que hacen atractiva la implementación de

este proyecto y de otros similares.

Cálculo del PRI

A continuación se presenta el cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión

(PRI)

AÑOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INVERSIÓN

-3.353.600,00

Flujo de Fondos

596.817,60

577.139,44
647.460,48

717.781,52

788.102,56

858,423,60

928.744,64
999.065,68

1.069.386,72

1.139.660,96

INGRESOS
ACUMULADOS

-2.756.782,40

-2.179.642.96

-1.532.192,48

-814.410,96

-26.308,40

+832.115,20

Tabla 4.14

La inversión se recuperará a partir del sexto año de funcionamiento del Servicio

de Correo de Voz masificado.
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+724403,03

18:07%

año 6

Tabla 4.15

V
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5.1 CONCLUSIONES

• El presente trabajo ha permitido demostrar que la implementación de este

servicio cumple con un principio generalmente invocado en los mercados de

las telecomunicaciones el cual es el de "ganar-ganar" puesto que resulta en

beneficios tanto para la operadora como para el usuario final.

• Con la masifícación del Servicio de Correo de Voz en Andinatel S.A. se ha

entregado a la mayor cantidad de abonados de Andinatel S.A. un casillero de

voz o buzón de mensajes, para que atienda las llamadas cuando su teléfono

no responde o está ocupado. Este servicio entregado de manera gratuita

constituye un beneficio para los abonados de Andinatel S.A.

• Andinatel S.A. al masificar ei Servicio de Correo de Voz, disminuye el número

de llamadas perdidas (no facturadas) ya sea por no responde o por ocupado,

debido a que transfiere estas llamadas a su buzón de mensajes, y son

atendidas por el sistema de mensajería. Estas llamadas que antes se perdían

ahora ya pueden ser facturadas. Esto constituye un beneficio económico para

la empresa.

• En esta tesis se propuso que el Servicio de Correo de Voz debía estar

constituido por un sistema de puntos de acceso distribuidos interconectados

por una red exclusiva para el servicio, que fue adoptado para su instalación.

De esta manera se optimizó la utilización de los circuitos de voz de la Red

Telefónica Pública Conmutada, evitando su congestión, y permitió un acceso

al servicio de una menara similar para los abonados de las diferentes zonas de

Andinatel S.A.

• La inversión que significó este proyecto, es una inversión totalmente rentable

de acuerdo al análisis económico realizado.

Según este análisis, la inversión se recuperará en su totalidad en el sexto año

de funcionamiento del Servicio de Correo de Voz.
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Esta inversión se recuperaría únicamente con la facturación de las llamadas

atendidas por el Servicio de Correo de Voz, sin cobrar una tarifa mensual fija

por la utilización del servicio, sino entregándolo de una manera gratuita.

El Servicio de Correo de Voz instalado es un sistema de Mensajería Básica

que presenta una gran flexibilidad y escalabilidad, El sistema de mensajería

básico de Andinatel S.A. puede evolucionar posteriormente a una solución de

Mensajería Unificada en la misma plataforma. Este sistema de Mensajería

Unificada le dará a Andinatel S.A. la flexibilidad y potencia necesaria para

ofrecer los servicios requeridos por los abonados mientras que protege las

inversiones en infraestructura. Este robusto sistema le proporciona un camino

para integrar los servidores de correo, los servidores de web y los portales de

voz a partir de un servicio inicial de mensajería masiva de voz, permitiendo a

sus subscriptores tener control sobre sus comunicaciones diarias a través de

una sola interfaz de acceso .

Desde que se inició la provisión masiva del nuevo Servicio de Correo de Voz,

según mediciones de la Calidad de Servicio (pérdidas de tráfico)

correspondientes a la hora pico, se han obtenido los siguientes resultados:

En el mes de diciembre del 2004, la efectividad en el tráfico entrante promedio

sube considerablemente de 53% en noviembre a 58%, esto gracias a que

todas las pérdidas de tráfico bajan al: 21% el B OCUPADO, 5% de

ABANDONO y 10% de B TIMBRANDO (no responde), 1.6% Fallas, 0.05%

Fallas de conmutación y 3.7% OTROS.

En el mes de enero del 2005, la efectividad en el tráfico entrante promedio

sube de 58% en diciembre a 59%, esto gracias a que las pérdidas de tráfico

bajan ai 20% en B OCUPADO y al 1.3% en Fallas, y se mantienen ligeramente

invariables el 6% de ABANDONO, 10% de B TIMBRANDO (no responde),

0.07% Fallas de conmutación y 3.6% OTROS.

En el mes de febrero 2005, muestra que la efectividad en el tráfico entrante

promedio sube de 59% en enero a 63% en febrero, gracias a que las pérdidas

de tráfico bajan al 16.5% en B OCUPADO y al 9.3% en B TIMBRANDO, se

mantienen ligeramente invariables el 6.3% de ABANDONO, 1.4% de FALLAS,



0.11% Fallas de conmutación y 3.6% OTROS.

Por lo que se cqncluye que con ia provisión del nuevo Servició.-de O'órreo de

Voz se ,ha -logrado aumentar la Tasa de Completación de Llamadas

mejorando ia efectividad global de la red y satisfacción del cliente, cumpliendo

así el objetivo principal del presente proyecto.

i- Mr.r-ia-'P'-' -'•- -
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5.2 RECOMENDACIONES

• Se recomienda a Andinatel continuar con la expansión y difusión de nuevos

servicios tales como restricción e identificación de llamadas, figuración en

guía, llamada en espera para internet, números abreviados, conferencia entre

tres, cronoalarma, multiring, líneas rotativas, notificaciones de mensaje, entre

otros, para el mejoramiento de la calidad del servicio y tener un mayor número

de clientes satisfechos, constituyendo esto en un beneficio para las dos partes.

• Se recomienda establecer una campaña más agresiva de información del uso

del Servicio de Correo de Voz dirigida a sus usuarios, pretendiendo con esto

lograr un incremento en el uso del servicio consecuentemente disminuir el

número de llamadas perdidas significando un incremento en los ingresos por

la operación de este servicio en Andinatel S.A.

• La metodología utilizada en el presente trabajo para la implementación de

servicios adicionales como es el Servicio de Correo de Voz, podría ser

adoptado por otras operadoras de telefonía para la provisión de nuevos

servicios entre sus abonados.

• Se recomienda a Andinatel S.A. ampliar la capacidad de transferencia de

llamadas condicional en sus centrales, para que el Servicio de Correo de Voz

opere en su capacidad total. Ei análisis de esta ampliación se la presenta en

este trabajo, mostrando el costo que este proceso significaría, así como

también los ingresos económicos debido al incremento en su capacidad.

Demostrándose que a más de que un mayor número de abonados se verían

beneficiados por este servicio, la ampliación del mismo resulta totalmente

rentable.
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