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GLOSARIO 
 
 
 

 
APACHE: servidor Web de distribución libre basado en el sistema operativo Linux. 
Fue desarrollado en 1995 y es actualmente uno de los servidores http más 
utilizados en la red. 
 
AUTOMATIZACION: sustitución del trabajo humano por maquinas en 
determinadas tareas de producción o gestión. 
 
AXE: sistema de conmutación digital diseñado por Ericsson. 
 
ERLANG: es una unidad sin dimensiones. Un erlang de intensidad del tráfico en 
un circuito del tráfico significa una ocupación continua de ese circuito en una hora. 
La intensidad del tráfico en erlangs es el número de los segundos de la llamada 
por segundo o el número de las horas de la llamada por hora. 
 
EWSD: sistema de conmutación de mayor implantación en todo el mundo, 
utilizando tecnología Siemens. 
 
JAVASCRIPT: lenguaje de programación para WWW desarrollado por Nestcape.  
Pertenece a la familia Java, se diferencia en que los programas están 
incorporados en el fichero HTML. 
 
TELECOMUNICACIONES: son las encargadas de llevar adelante el servicio de 
proveer comunicaciones eléctricas a distancia. El servicio es soportado por una 
industria que depende de una cantidad enorme de ingenieros y científicos con 
especialización creciente. 
 
TRAFICO: en telefonía, es el agregado de llamadas sobre un grupo circuitos o 
troncales con respecto a la duración llamada tanto como su cantidad. 
 
USUARIO: persona natural que utiliza los servicios o recursos de la red global de 
información.   

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

RESUMEN 
 
 
 
 

Las instalaciones telefónicas se planifican de tal manera, que incluso en los 
periodos de tráfico telefónico mas intenso (horas pico), puedan establecerse con 
gran probabilidad las comunicaciones que deseen los abonados. La cantidad de 
líneas y equipos de conmutación que deban preverse para atender al trafico 
telefónico, se establecerá, de forma tal que durante las horas cargadas solo un 
pequeño porcentaje –previamente determinado– de las comunicaciones deseadas 
no pueda ser establecido o no lo pueda ser en el acto, es decir, que se pierde o 
que debe esperar por falta de equipos de conmutación. 
 
La solución teórica de tales problemas de cálculo cae dentro del sector de la teoría 
del tráfico telefónico. Para las tareas practicas de planeamiento y dimensionado en 
la planificación y desarrollo de instalaciones telefónicas se necesitan datos que 
permitan ver inmediatamente las cantidades de equipos de conmutación y líneas 
que hay que prever. 
 
Se suele medir el tráfico telefónico de una central contando el número de troncales 
utilizadas en una unidad de tiempo, se grafica como histograma. Estas gráficas 
ayudan a determinar las horas picos y para verificar que la infraestructura sea 
suficiente. Existe una ley empírica en donde se establece que se necesitan tres 
troncales por cada extensión. Esto varía dependiendo del giro de la empresa. 
  
La Ruta Es el conjunto de troncales o enlaces que interconectan centrales. El 
dimensionamiento de la ruta es la determinación del número de troncales o 
enlaces requeridos en la conexión de la central A a la central B. Para estar en 
posibilidad de dimensionar correctamente una ruta se deberá tener idea de su 
posible utilización, es decir del número de conversaciones que se intentarán 
establecer al mismo tiempo sobre dicha ruta.  
 
Para dimensionar una trayectoria se debe obtener la intensidad de tráfico 
representativo de una temporada ocupada y observando la variación de un día 
típico se notará que cierto periodo de una hora es el que muestra la mayor lectura 
pico a pico.  
 
 

 

 
 



 

  
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La telefonía como área de la ingeniería tiene la funcionalidad de  establecer, 
mantener y liberar las comunicaciones entre dos o más puntos distantes. El 
establecimiento de las comunicaciones se puede realizar de manera análoga 
como digital y puede utilizar una técnica y un medio de transmisión determinado. 

 

Para realizar dichas comunicaciones, es necesario establecer un punto en el cual 
las conexiones de todos los elementos que hacen posible la comunicación 
telefónica se encuentren reunidos en una determinada área, a este punto de 
acceso se le denomina Central Telefónica.  

 

Cuando se cuantifica el uso de una ruta entre centrales telefónicas se obtiene el 
Tráfico; expresado como la acumulación de llamadas telefónicas en un grupo de 
circuitos o troncales teniendo en cuenta tanto su duración como su cantidad, 
siendo el Trafico Telefónico el punto de partida para optimizar el rendimiento de 
una central. Este permite examinar el nivel de ocupación y posibles saturaciones 
en la línea, además detecta averías e irregularidades.  

 
Para almacenar los datos que nos ofrece la central, es necesario crear una base 
de datos donde se puedan almacenar los parámetros de tráfico, el cual me permite 
tener el acceso constante a esos datos como historial en el análisis de las rutas 
las cuales están sobrecargadas en uso y con esto poder realizar los ajustes 
respectivos para mejorar la calidad del servicio de telefonía. 
 
En la actualidad, las centrales telefónicas no obtienen una adecuada información 
sobre el dimensionamiento de rutas de tráfico,  esto comprende el 
desconocimiento de la funcionalidad de las rutas entre centrales, los factores del 
bajo rendimiento de las mismas, residiendo en la calidad de servicio, ya que no  se 
tiene una representación inmediata de su funcionalidad. 
 
El proceso de medición de tráfico se realiza de manera manual en el 
departamento de conmutación de EMCALI Telecomunicaciones, ocupando 
demasiados recursos técnicos y humanos,  maximizando las labores referentes a 
la manipulación de los archivos de texto que ofrece la central y  el análisis 
necesario para obtener un resultado adecuado. 
 



 

  
 

 

Para  obtener datos concretos sobre los cuales se desean trabajar dentro de la 
institución, se hace muy elevado los costos de operación, y el tiempo del proceso 
de medición es extenso por estas razones es necesario realizar una aplicación 
que permita automatizar dicho proceso de medición de trafico.  
 
Cuando se va a diseñar e implementar un aplicativo para la automatización de la 
medición de trafico entre centrales telefónicas se logra beneficios no solo de 
costos para la empresa sino también se ve beneficiada toda una  comunidad como 
lo es la ciudad de Santiago de Cali, ya que con este diseño, los funcionarios de 
cada departamento pueden acceder directamente a los datos de interés que 
proporciona la aplicación, independizando al departamento de conmutación sobre 
el tema y la comunidad cuenta con una mejor calidad del servicio telefónico. 
 
Dependiendo del tipo de información requerida, los diferentes departamentos que 
están constituidos en la institución tiene autorización para acceder a los datos de 
interés respectivo por medio de un ambiente Web donde se muestra de forma 
didáctica el análisis de cada uno de los parámetros de medición de tráfico. Para 
poder ingresar en este ambiente Web, cada departamento dispone de un Login y 
un Password  que le permite obtener los datos a los cuales están autorizados. 
 
Al automatizar las mediciones de tráfico se crea un historial en el cual se  
almacenan los datos cronológicamente para realizar alguna planeación futura de 
la central telefónica. Todo esto con el fin de proporcionar un estimado de las 
congestiones existente  en algún periodo de tiempo en particular para modificar 
posibles rutas.  
 
Mientras que la entidad tenga el acceso directo a los parámetros de medición de 
tráfico puede proporcionar nuevos planes de servicio de telefonía en el cual se ve 
beneficiada la comunidad respecto a la calidad de servicio que se ofrece. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 

1.  DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
Las Centrales Telefónicas poseen gran cantidad de información de tráfico, tal 
como cantidad de llamadas, congestión, calidad del servicio, promedio de duración 
de las llamadas, llamadas exitosas y no exitosas. 
 
Actualmente, debido a la escasez de recurso humano y tecnológico de las 
Empresas Municipales de Cali, no se hace gestión sobre esta información, la cual 
conlleva a que las rutas entre centrales no tengan el mejor desempeño posible. 
 
El proceso de medición de tráfico se realiza de manera manual en el 
departamento de conmutación de EMCALI Telecomunicaciones, siendo ineficaz el 
proceso de análisis de los datos de tráfico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 

2.  JUSTIFICACION 
 
 
 
 
Cuando se va a diseñar e implementar un aplicativo para la automatización de la 
medición de trafico entre centrales telefónicas se logra beneficios económicos 
para la empresa disminuyendo los costos de nomina si se incrementara el recurso 
humano apto para este tipo de trabajo; beneficiando a la comunidad de la ciudad 
de Santiago de Cali, en el mejoramiento de la calidad del servicio telefónico. Con 
este diseño, los funcionarios de cada departamento pueden acceder directamente 
a los datos de interés que proporciona la aplicación, independizando al 
departamento de conmutación  de esta actividad. 
 
Dependiendo del tipo de información requerida, los diferentes departamentos que 
están constituidos en la institución tiene autorización para acceder a los datos de 
interés respectivo por medio de un ambiente Web donde se muestra de forma 
didáctica el análisis de cada uno de los parámetros de medición de tráfico. Para 
poder ingresar en este ambiente Web, cada funcionario autorizado dispone de un 
perfil y una contraseña que le permite obtener los datos a los cuales están 
delegados. 
 
Al automatizar las mediciones de tráfico se crea un historial en el cual se  
almacenan los datos cronológicamente para realizar alguna planeación futura de 
la central telefónica. Todo esto con el fin de proporcionar un estimado de las 
congestiones existente  en algún periodo de tiempo en particular para modificar 
posibles rutas.  
 
Mientras que la entidad tenga el acceso directo a los parámetros de medición de 
tráfico puede proporcionar nuevos planes de servicio de telefonía en el cual se ve 
beneficiada la comunidad respecto a la calidad de servicio que se ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 

3.  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 
 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Diseñar un aplicativo para automatizar la medición de tráfico de todas las centrales 
telefónicas digitales de las Empresas Municipales de Cali en el área de 
Telecomunicaciones. 
 
 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 
• Adquirir los conocimientos pertinentes para el análisis de tráfico, utilizándolos 

para el reconocimiento de las variables indispensables en la medición de 
tráfico telefónico implementadas en el diseño del aplicativo.  

 
• Seleccionar las herramientas de programación para el desarrollo del aplicativo, 

identificando la secuencia de los procesos de diseño para usar 
apropiadamente dichas herramientas. 

 
• Desarrollar el aplicativo manejando la interfaz de usuario, proponiendo un 

contexto adecuado y comprensible para la elaboración de consultas. 
 
• Implementar el aplicativo y realizar las pruebas convenientes de consultas, 

reportes y de estadísticas con base en las variables de medición de tráfico 
utilizadas en el diseño. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 

4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
 
 
4.1  MARCO TEORICO 
 
 
 
4.1.1  Ubicación de las Centrales Telefónicas.     La interconexión de los nodos de 
las centrales distribuidas en la ciudad de Santiago de Cali, es una de las rutas más 
comunes para aplicar la medición de tráfico entre ellas. Se pueden interconectar 
nodos AXE y EWSD, para la ubicación geográfica se determinan tres nodos 
importantes que son los llamados Tándem, estos Tándem son centrales ubicadas 
en la ciudad de tal manera que correspondan a ellas las centrales secundarias 
mas próximas geográficamente, de ahí se deriva el orden de la ruta que toma una 
llamada saliente; dependiendo de la capacidad de las centrales así mismo es el 
orden de enrutamiento de cada llamada. 
 
 
Cuadro 1. Nodos de interconexión, tipo de central de conmutación, su ubicación y 
capacidad de interconexión disponible. 
 
 

Nodo Tipo 
Central 

Ubicación Uso 
Intercon. 

Centro 1 AXE Kra 7 13-122 Local 
Centro 5 AXE-

TANDEM 
Kra 7 13-122 General 

(1) 
Centro 3 EWSD Kra 7 13-122 Local 
Colón 2 AXE-

TANDEM 
CLL 14  33-40 General 

Colón 3 AXE CLL 14  33-40 Local 
Colón 4 EWSD CLL 14  33-40 Local 

Guabito 3 AXE - 
TANDEM 

Calle 34 8ª-165 General 

Guabito 4 AXE Calle 34 8ª-165 Local 
Guabito 5 EWSD Calle 34 8ª-165 Local 
La Flora 1 AXE Av. 3N 53N-11 Local 
Limonar 1 AXE Kra 75 Calle 15 Local 
Limonar 2 EWSD Kra 75 Calle 15 Local 
Peñón 1 AXE Kra 3 Oeste 1-24 Local 



 

  
 

 

Poblado 5 AXE Calle 62 T 28-04 Local 
Prados de 

Sur 1 
AXE Kra 80 Calles 

2C,2B 
Local 

Salomia 1 AXE Kra 1D 52-05 Local 
Salomia 2 EWSD Kra 1D 52-05 Local 

Marroquín 3 EWSD Kra 27 Calle 103 Local 
San 

Fernando 2 
EWSD Kra 25 5-35 Local 

San Luís 4 AXE Kra 1ª5 72-05 Local 
Tequendama 

2 
AXE Calle 6 44-110 Local 

Tequendama 
6 

EWSD Calle 6 44-110 Local 

Versalles 2 EWSD Av. Estación 
5AN-56 

Local 

Unión 4 AXE Kra 41F 46-00 Local 
Yumbo 3 EWSD Kra 4 5-01 Local 
Alfonso 
López 2 

EWSD Calle 33 Kra 7AN Local 

Nota (1): Las Centrales Tándem se utilizan tanto en interconexión con redes 
locales como con redes de larga distancia, celulares, local extendida, PCS. 
 
 
 
 
4.1.1.1  Puntos de interconexión.   En cada Nodo de Interconexión existe asociado 
el punto de interconexión respectivo, con excepción del nodo Centro, el cual por 
problemas estructurales del edificio no se ofrece. De manera alternativa, cualquier 
interconexión con este nodo se podrá efectuar en cualquier punto adyacente a 
dicho nodo. 

 

Las centrales de conmutación funcionan con estándares de la UIT-T y los órganos 
de interconexión entre centrales se terminan en el Distribuidor Digital (DDF), con 
cable coaxial de 75 ohm, y conector hembra Siemens, referencia C42334-A78-A4. 

 
 
 
 
4.1.1.2  Señalización.     El sistema de señalización de la interconexión entre el 
operador solicitante y la  RTPBC de Emcali, se realiza bajo los parámetros del 
sistema de señalización por canal común No. 7 Norma Nacional, adoptada por el 
Ministerio de Comunicaciones. 



 

  
 

 

 
La red de señalización tiene la siguiente topología:  
 
• Enlaces cuasi-asociados con las centrales locales, a través de las centrales 

tándem, las cuales se comportan como PTS. El número de enlaces se 
establece de común acuerdo con el operador solicitante, dependiendo del 
tráfico a señalizar y del número de nodos a interconectar. 

 
• La estructura de la red de señalización No. 7 correspondiente a esta 

interconexión tiene en cuenta las siguientes recomendaciones. 
 
• Cada punto PS  (Punto de señalización)  del operador está conectado a dos 

puntos de transferencia de señalización  (PTS)  de Emcali por razones de 
confiabilidad.  Estos dos enlaces en condiciones normales trabajan en carga 
compartida, siendo posible que en el evento que salga uno de ellos, el otro sea 
capaz de absorber la carga total. 

 
• La carga de tráfico de señalización en un enlace de señalización es de 0.2 

Erlangs como máximo. 
 
 
Figura 1. Red de señalización para la interconexión con redes de larga distancia, 
celular, PCS, local  y local extendida.  

 
 



 

  
 

 

4.1.2 Centrales EWSD.    Las centrales EWSD son centrales que las provee la 
compañía Siemens, la configuración de estas centrales que ofrece el proveedor 
del servicio, consta además de la estructura, operación y mantenimiento. EWSD 
es el sistema de conmutación de mayor implantación en todo el mundo. 
Aproximadamente una de cada cinco llamadas telefónicas realizadas hoy en día 
utiliza tecnología Siemens. 
 
Las mediciones de tráfico en las centrales EWSD se realizan cada 15 minutos, 
midiendo las características de la cantidad de llamadas efectuadas, cada bloque 
que compone la arquitectura EWSD, maneja tráfico no solo para rutas externas 
sino también rutas internas de la central entre componentes.   
 
 
Figura 2. Arquitectura de la central EWSD 
 

  
Cada bloque cumple funciones diferentes para la administración de la central, una 
de las funciones que se analiza en cada bloque es la administración del tráfico 
entre los componentes. 
 
El objetivo de la medición de tráfico en centrales EWSD, es obtener el 
comportamiento y/o las rutas de señalización.  
 
 
 
 



 

  
 

 

4.1.2.1  Enlace de carga en señalización CCS7.   El enlace de carga en la 
señalización CCS7, se caracteriza por el registro de número de octetos enviados 
(información de usuario en bytes), repetidos y recibidos en cada enlace. Las 
características cuentan el número de unidad de señales de mensajes transmitidos, 
recibidos y  descartados;  el número y duración de fallas de un enlace de 
señalización debido a sobrecarga. 
 
En el Terminal emulator V 2.1 NGN Mediator de la central  se digita el comando 
REC C7LLOAD con el fin de obtener el registro de medición de trafico del enlace 
de carga en señalización CCS7. Esta medida se lleva a cabo en el sistema EWSD 
de acuerdo con  la ITU-T, la recomendación Q.752, Marzo de 1993 (3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.7 y 3.10). 
 
 
Figura 3. Formato de salida del enlace de carga en la señalización CCS7.  
 

 
 
El formato de salida es un reporte del enlace de carga en la señalización CCS7 
que se registra durante 15 minutos pasado el tiempo determinado. La salida esta 
relacionada con la medida actual o aun archivo de tráfico.  
 
El formato anterior, muestra los datos importantes en un reporte de medición de 
tráfico, teniendo en cuenta que el primer digito se refiere a las filas y el segundo se 
refiere a las columnas. 
 
 
Tabla 1.  Datos reportados en la medición de enlace de carga en señalización 
CCS7.  
  
 Datos     Descripción del parámetro 
 
 Datos de Medida   a-b-c;  Año-Mes-Día 
  
 Tiempo de Medición   a:b;  Hora:Minutos 



 

  
 

 

SECURE: Seguro; TIME CORR: Int 
Calidad de Datos   intervalo de tiempo; NO INIT: No  
     iniciado; INCOMPLETE: Incompleto;   

OVERLOAD: Sobrecarga; NO HEAP: No 
apilado 

  
 LSNAM    Nombre de la central de enlace;  

Puede conectar (LINK SET NAME)
 alternativamente a 16 centrales. 

 
LCOD (LINK CODE)  Código de enlace. Solo acepta el ingreso 

de un solo valor de 0 a 15. 
 

LINK NO               Numero de enlace. Este parámetro  
                especifica el número de enlace 

asociado con la central. Solo se  
pueden conectar 16 enlaces. Los valores 
múltiples y/o rangos  están entre 0 a 1500. 
 

        EVALUACION DE  DEFAULT VALUE: Valor 
           OBJETOS    predefinido; SECURE:Dato seguro;  

DELETED: Objeto eliminado; NO DATA: 
Datos no recibidos; INSECURE: Dato 
inseguro 
 

 
 
 
 
Tabla 2. Contadores de medición de enlace de carga en señalización CCS7.  
 

Contador     Descripción 
 
NUM MSU TRANS   Número de MSU transmitidos  
NUM SIF/SIO TRANS Numero de octetos de información transmitidos 
NUM MSU RECEIVED   Número de MSU recibidos 
NUM SIF/SIO RECEIVED  Numero de octetos de información 

recibidos 
NUM OCTETS RETRANS  Número de octetos retransmitidos 
NUM RETRANS REQUESTS Número de retransmisiones solicitadas  
NUM DCD MSU CONGEST Número de MSU descartados debido a  

sobrecarga 
NUM LINK CONGESTION  Número de enlaces congestionados 
DUR LINK CONGESTION  Duración de enlace congestionado 
 



 

  
 

 

4.1.2.2  Unidad de línea digital (Digital Line Unit, DLU - 06157).      La medida de 
tráfico de la unidad de línea digital se caracteriza por los registros de datos de la 
medición de tráfico en el número de conexiones, volumen de tráfico y el número 
de canales DIU bloqueados en una unidad de línea digital.   
 
En el Terminal emulator V 2.1 NGN Mediator de la central  se digita el comando 
REC DLU con el fin de obtener el registro de medición de trafico de la unidad de 
línea digital DLU. 
 
Utilizando estas características, el personal que opera puede iniciar el registro de 
datos de trafico para la unidad de línea digital, un rango de unidades de línea 
digitales o intercambiando todas  las conexiones de la unidades de líneas 
digitales. 
 
 
Figura 4. Formato de salida de la medición de tráfico de la unidad de línea digital 
(DLU)  

 
El reporte de salida del formato muestra el tráfico en los canales DLU registrados 
durante un periodo de 15 minutos antes del tiempo determinado.   
 
De igual manera, todos los formatos se leen por filas y columnas. 
 
 
Tabla 3.  Datos reportados en la medición de unidad de línea digital DLU.  
      
 Datos     Descripción del parámetro 
 
      Datos de Medida            a-b-c;  Año-Mes-Día 
  
      Tiempo de Medición   a:b;  Hora:Minutos 
  
      Calidad de Datos   SECURE: Seguro; TIME CORR:  

Intervalo de tiempo; NO INIT: No  



 

  
 

 

iniciado; INCMPL SUM:   
 Suministro incompleto 

 
DLU - DIGITAL LINE UNIT  Unidad de línea digital, este parámetro 

permite la entrada de un solo valor por 
central, en un rango de 10,20,30,...2550, 
para un puerto DLU 

 
    DIUNO   Numero de DIU's en un intercambio.  

  Formato a-b-c; a : NUMERO TSG,  
  unidad de información especifica el  
  periodo de tiempo del número de una  
  unidad de líneas digitales. Para un  
  puerto LTG se tiene un rango de 0 a 7  
  números TSG; b : NUMERO LTG,  
  unidad de información que especifica el 
  numero de línea de grupo troncal o en  
  caso de una unidad de línea digital; c :  
  NUMERO LTU, Es un número entero  
  entre 0-7, por defecto 8. 

 
EVALUACION DE         DEFAULT VALUE: Valor    
OBJETOS     predeterminado, OBJECT DATA ARE  
      OK: Búsqueda de datos con éxito, DEL: 
      Objeto eliminado, NONE: Ningún dato  
      recibido. 

 
 
 
Tabla 4. Contadores de medición de  unidad de línea digital DLU. 
 
 Contador     Descripción  
 
NUMBER OF DIUS     Numero de DIUs medidos por DLU. 
CONNECTED CHANNELS  Número de canales conectados por DIU. 
BLOCKED CHANNELS     Número de canales bloqueados por DIU. 
SUM CH BLO TIME (SEC)    Duración de los canales bloqueados por DIU (en 

seg.). 
CC:I   Numero de llamadas entrantes transitadas (orig.) 

por DIU 
TC:I (MERL)  Trafico entrante transitado (orig.) por DIU (en mili 

Erl). 
CC:O  Numero de llamadas salientes transitadas (final.) 

por DIU 



 

  
 

 

TC:O (MERL)  Trafico saliente transitado (final.) por DIU (en mili 
Erl). 

CC:SCI D – CHANNEL  Numero de entradas de canal D, controlado por 
subscriptor por DIU. 

CCU: TERMINATING   Numero de llamadas finalizadas sin éxito. 
CCU: INTERNAL    Numero de llamadas internas sin éxito. 
 
 
 
 
 
4.1.2.3  Grupo Troncal (Trunk Group – 06189).     La medida de tráfico del grupo 
troncal se caracteriza por los registros de datos de entrada, salida y   
bidireccionales del mismo. Los datos registrados por cierto grupo troncal provee 
información sobre la carga de tráfico, el número de llamadas realizadas, el número 
de líneas de intercambio bloqueadas, el numero de llamadas desbordadas y el 
numero de casos de todas las troncales ocupadas. 
 
En el Terminal emulator V 2.1 NGN Mediator de la central  se digita el comando 
REC TGRP con el fin de obtener el registro de medición de trafico  del grupo 
troncal. 
 
Utilizando estas características, el personal que opera puede iniciar el registro de 
datos de trafico para un grupo troncal o intercambiando todos los grupos troncales. 
Un contado grupo puede  ser seleccionado usando el parámetro FORMAT en el 
comando REC TGRP. 
   
La medida de tráfico del grupo troncal se lleva a cabo de acuerdo con la 
recomendación  ITU-T, E.502, Junio de 1992. 
 
El reporte de salida del formato muestra el trafico del grupo troncal registrados 
durante un periodo de 15 minutos antes del tiempo determinado.  Sin embargo los 
parámetros OG-IC de las centrales no se miden debido a que son 
unidireccionales, solo se utilizan para las centrales FETEX que no se utilizan en 
este aplicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Figura 5. Formato de salida de la medición de tráfico del grupo troncal (Trunk 
Group) 

 
 
El grupo troncal es la ruta que establece el habla entre los abonados A y los 
abonados B que se encuentran interconectados entre las centrales. 
 
 
Tabla 5. Datos reportados en la medición de  tráfico del grupo troncal.  
      
 Datos            Descripción del parámetro 
 
 Datos de Medida   a-b-c;  Año-Mes-Día 
  
 Tiempo de Medición   a:b;  Hora:Minutos 
 
            TGNO Numero de grupos troncales, este 

parámetro especifica el nombre o numero 
de grupos troncales entrantes, solo 
acepta la entrada de un solo valor, 
caracteres alfanuméricos entre 1 a 6 de un 
nombre simbólico. 

 
OPMODE  DEFAULT VALUE: Valor predeterminado, 

BW: Vía bidireccional, IC: Entrante,  OG: 
Saliente 

 
 
 
 
Tabla 6. Contadores de medición de tráfico del grupo troncal. 
 
 Contador              Descripción 
 
CC:I  Numero de llamadas entrantes  transitadas. 



 

  
 

 

TC:I (DERL)       Trafico entrante transitado (en deci Erl). 
CCS WITH ANSWER:I   Numero de llamadas entrantes con respuesta 

con éxito. 
TC ANSWER:I (DERL)     Trafico entrante con respuesta transitado (en 

deci Erl). 
CC:O  Numero de llamadas salientes transitadas. 
TC:O (DERL)      Tráfico saliente transitado (en deci Erl). 
CCS WITH ANSWER:O   Numero de llamadas salientes con respuesta 

con éxito. 
TC ANSWER:O (DERL)     Trafico saliente con respuesta transitado (en 

deci Erl). 
CONNECTED LINES          Número de líneas conectadas. 
NO OF BLO LINES(ERL)         Numero de líneas bloqueadas (en Erlang). 
SEMI BLOCKED LINES       Número de líneas bloqueadas 

semipermanentemente. 
TRANS BLOCKED LINES         Número de líneas bloqueadas transitoriamente. 
TC SEMI BLOLI (DERL)        Trafico transitado por líneas bloqueadas      

  semipermanentemente (en deci Erl).  
TC TRANS BLOLI(DERL)        Trafico transitado por líneas bloqueadas  

  transitoriamente (en deci Erl). 
TGRP BLO TIME:O(SEC)      Duración de grupos troncales bloqueados  

       semipermanentes y transitorios (en  
segundos). 

ATB TIME (SEC)          Duración de grupos troncales ocupados (ATB), 
(en segundos). 

NUMBER OF ATB         Numero de casos de grupos troncales ocupados 
(ATB). 

CCS CONGESTION       Número de llamadas exitosas con congestión. 
CCS INCMP DIAL      Número de llamadas exitosas con marcación 

incompleta. 
CCS LINK FAILURE       Número de llamadas exitosas con falla en el 

mismo intercambio de enlace. 
CCS UNALL NUM   Número de llamadas exitosas con número 

localizado. 
CCS RELORIG ENDTOEND Numero de llamadas exitosas con adelanto de  

descarga. 
CCS SUB BUSY Número de llamadas exitosas con suscriptor 

ocupado. 
CCS INT TECHN IRREG Número de llamadas exitosas con 

irregularidades técnicas en el mismo 
intercambio. 

CCS EXT TECHN IRREG   Número de llamadas exitosas con irregularidad   
técnica en el intercambio del destino. 

CCS UNANSWERED  Número de llamadas exitosas sin respuesta. 



 

  
 

 

CCU SUM OFL/LOSS  Numero de llamadas no exitosas debido a sobre 
flujo, al  próximo grupo troncal o perdida. 

CCU LOST CALLS  Número de llamadas no exitosas debido a 
llamadas perdidas. 

CCU NM TGRP BLOCKING     Número de llamadas no exitosas debido al 
control de administración de red. 

CCU TECHN IRREGULAR     Numero de llamadas no exitosas debido a  
  irregularidades técnicas. 

CCU TGRP BLOCKED  Número de llamadas no exitosas debido al 
grupo troncal bloqueado. 

CCU TRUNKRESERVATION   Número de llamadas no exitosas debido a 
reservación de la troncal. 

CCU ALL TRUNKS BUSY     Número de llamadas no exitosas debido a 
ocupación de todas las troncales. 

NUMB CCS7 DPC OLOAD   Número de casos de sobrecarga de DPC [CCS7 
específico]. 

CCS7 DPC OLOAD (SEC)  Duración de sobrecarga de DPC (en segundos). 
[CCS7 especifico]. 

CCS CCS7 CALL FAIL  Número de llamadas con éxito vía troncales 
CCS7 con 'llamadas fallidas' [CCS7 específico]. 

CCU CCS7 CCNC OLOAD  Número de llamadas no exitosas debido a 
sobrecarga de CCNC. [CCS7 especifico]. 

CCU CCS7 DPC OLOAD  Número de llamadas no exitosas debido a 
sobrecarga  de DPC [CCS7 específico]. 

CCU CCS7 DPC OL ACC  Número de llamadas no exitosas debido al 
control automático de congestión [CCS7 
específico]. 

 
 
 
 
 
4.1.2.4  Línea/Grupo Troncal (Line/Trunk Group, LTG - 06166).    La medida de 
tráfico de la línea del grupo troncal se caracteriza por los registros de datos de 
carga de tráfico en el procesador de grupo,  receptor de código y datos de 
llamada. Los registros de datos de llamadas proporcionan los valores separados 
para las líneas y troncales en términos del número de llamadas ofrecidas y 
llamadas aceptadas. 
 
En el Terminal emulator V 2.1 NGN Mediator de la central  se digita el comando 
REC LTG con el fin de obtener el registro de medición de trafico  de la línea del 
grupo troncal. 
 



 

  
 

 

Utilizando estas características, el personal que opera puede iniciar el registro de 
datos de tráfico para una línea de grupo troncal o un intercambio en el rango de 
líneas de grupos troncales.  
 
 
 
 
• Procesador de grupo (Group Processor, GP).  La medida de tráfico del 
procesador de grupo se caracteriza por el registro de datos de carga de tráfico en 
el procesador de grupo en una línea de grupo troncal (REC GP). 
 
Utilizando estas características, el personal que opera puede iniciar el registro de 
datos de tráfico para un procesador de grupo o un intercambio en el rango de 
procesador de grupo. 
 
Figura 6. Formato de salida de la medición de tráfico de la línea de grupo troncal 
(LTG) 
 

 
El reporte de salida del formato muestra el trafico de línea de grupo troncal 
registrados durante un periodo de 15 minutos antes del tiempo determinado.   
 
Tabla 7. Datos reportados en la medición de  tráfico de línea de grupo troncal.  
      
 Datos             Descripción del parámetro 
 
 Datos de Medida   a-b-c;  Año-Mes-Día 
 
         Tiempo de Medición   a:b;  Hora:Minutos 
 

LTG Línea de grupo troncal, formato a-b, a: 
Numero de periodos de tiempo de grupo 
comprendido en un  rango entre 0 a 7, b: 
Numero de líneas de grupo troncal 
comprendido en un rango entre 1 a 63. 

 



 

  
 

 

 
 

Tabla 8. Contadores de medición de tráfico de línea de grupo troncal. 
 
 Contador              Descripción 
 
GP LOAD    Grupo de carga de procesador. 
SLC:OFF CALLS Llamadas ofrecidas por circuito de línea de 

suscriptor. 
SLC:ACC CALLS GP Llamadas aceptadas por circuito de línea de 

suscriptor. 
SLC:REJ CALLS OL Llamadas rechazadas por circuito de línea de 

suscriptor (sobrecarga interna). 
TR CIRC OFF CALLS  Llamadas ofrecidas por el circuito troncal. 
TR CIRC ACC CALLS GP  Llamadas aceptadas por el circuito troncal. 
TR CIRC REJ CALLS OL          Llamadas rechazadas por el circuito troncal 

(sobrecarga interna). 
CRM:TC (MERL) Trafico transitado por código receptor MFC(en 

mili Erl). 
CRM:SUMMARY EFFECTS Resumen de efectos por código receptor MFC. 
CRM:ACCEPTED CALLS Llamadas aceptadas por código receptor MFC. 
CRM:SUM DELAYS Suma de tiempo de retardo por código receptor 

MFC. 
CRM:NUMBER OF DELAYS Numero de casos de retardo por código receptor 

MFC. 
CRM:DELTHR EXCEEDED Numero de casos de retardo debido a código 

receptor MFC excedido inicialmente. 
CRM:NUMB OF CONNECT Numero de código receptor MFC conectados. 
CRM:NUMB OF BLOCKED Numero de código receptor MFC bloqueados.  
CRP:TC (MERL) Trafico transitado por pulsos receptores (en milli 

Erl). 
CRP:SUMMARY EFFECTS Resumen de efectos por pulsos receptores. 
CRP:ACCEPTED CALLS Llamadas aceptadas por pulsos receptores. 
CRP:SUM DELAYS Suma de tiempo de retardo por pulsos 

receptores.  
CRP:NUMBER OF DELAYS Numero de casos de retardo por pulsos 

receptores. 
CRP:DELTHR EXCEEDED Numero de casos de retardo debido al pulso 

receptor excedido inicialmente. 
CRP:NUMB OF CONNECT Numero de pulsos receptores conectados. 
CRP:NUMB OF BLOCKED Numero de pulsos receptores bloqueados 
 
 
 
 



 

  
 

 

Figura 7. Conexión entre DLU’s y sus respectivos LTG’s  
 

 
 
 
Cada LTG esta compuesta por un grupo de cuatro DIU, cada DIU esta conformado 
por dos campos uno de entrada y otro de salida; cuando se daña algún LTG se 
cancela los dispositivos conectados con el mismo, dependiendo del tamaño de la 
central así mismo se dimensionan la cantidad de conexiones entre las mismas. 
 
 
 
 
• Operación de tráfico en centrales EWSD.   OMN:EXCH – TR describe las 
tareas para los datos de tráfico que se registran en la red de elementos  y en el 
centro de administración de la red de tráfico. Los datos de tráfico que se registran 
para la red de elementos están divididos en: 
 
- La medida de tráfico en el circuito de red y señalización de la red. 
- Los datos de tráfico monitoreados en el circuito de red y controlador de selección 
de eventos SCCP/TCAP en la señalización de la red.   
- La observación de tráfico.   
- La observación del subscriptor.   
- La medida de estructura de tráfico en el circuito de red y la señalización de la 
red.   
 
 
 
 



 

  
 

 

• Medición de tráfico en el circuito y señalización de red.   Las características 
de medición de tráfico forman parte del complejo registro de datos de tráfico en el 
sistema EWSD.   Los datos de medición de trafico adquiridos directamente,  de 
acuerdo con otros datos de trafico (datos de supervisión de trafico, datos de 
estructura de trafico, etc.), le permiten al operador de red  detectar los medios bajo 
utilizados y situaciones de sobrecarga en los elementos de red.   
  
Estos datos forman la base para las estadísticas y decisiones de tráfico acerca de 
la acción de administración de red, los cuales habilitan la optima utilización de los 
elementos de red y la instalación de los recursos de red, garantizando  un alto 
grado de servicio. El análisis a largo plazo de las medidas de tráfico  proporciona 
una base de planeación que puede usarse para lograr el mejor retorno posible en 
las inversiones al operador de la red. Todas las características de medición de 
tráfico en el sistema EWSD son implementadas por funciones integradas en el 
sistema. 
 
En general, la medida de tráfico procesa los registros de datos de los elementos 
de red contando eventos o midiendo las duraciones de los estados. 
 
• Intercambio de medición de trafico (Espectro de trafico).     El intercambio 
de medición de trafico se caracteriza por los registros de datos de la calidad de 
trafico (REC GOS) para varios flujos de trafico. 
 
Tipos de flujo de tráfico que son medidos: 
 
-Trafico entrante Nacional 
-Trafico entrante terminado nacional 
-Trafico entrante transitorio nacional para troncales nacionales 
-Trafico entrante transitorio nacional para troncales internacionales 
-Trafico originado/ trafico interno originado 
-Tráfico originado saliente para  troncales nacionales 
-Trafico originado saliente para  troncales internacionales 
-Trafico entrante internacional 
-Trafico entrante terminado internacional 
-Trafico entrante transitorio para troncales nacionales 
-Trafico entrante transitorio internacional para troncales internacionales 

 
Debido a que estas medidas producen un alto volumen  de datos, los datos son 
escritos en archivos de mediciones de tráfico,  algo más que obtenerlos 
directamente. Esto puede ser visualizado en los terminales de los operadores 
(GET TRAFILE). 
 
Estas características de medición de trafico se lleva a cabo de acuerdo con  ITU-T, 
recomendación E.502, Junio de 1992 (Libro Azul). 



 

  
 

 

 
• Intercambio de trafico de datos generado por el administrador de red.    El 
registro de intercambio de carga y trafico de datos se caracteriza por el registro de 
intercambio de carga y trafico de datos de llamadas aceptadas y de llamadas 
rechazadas debido a la acción del administrador de red y mecanismos de 
protección interna. (REC EXCH). 
 
Los datos que se registran son: 
 
-Procesador de carga total 
-Proceso de carga de llamadas 
-Numero de llamadas ofrecidas (lado entrante) 
-Numero de llamadas salientes intentadas 
-Numero de llamadas rechazadas intentadas debido al mecanismo  “leaky    
 bucket” 
-Numero de llamadas intentadas rechazadas debido a la selección de la  
 troncal selectiva. 
-Numero de llamadas intentadas rechazadas debido a  “CANTO” 
-Numero de llamadas intentadas rechazadas debido a congestión (todas las  
 troncales  ocupadas, ATB) 
-Numero de llamadas intentadas rechazadas debido a  sobrecarga de  
 control interno 
-Numero de llamadas intentadas satisfactorias 
-Niveles de sobrecarga 
 
 
 
 
• Flujo de tráfico.  La medida de flujo de tráfico se caracteriza por los registros 
de datos medidos por los siguientes tipos de flujo de tráfico (REC TRAFLOW): 
 
-Trafico interno 
-Trafico local saliente 
-Trafico local entrante 
-Trafico local transitorio 
-Trafico de salida de larga distancia  
-Trafico entrante de larga distancia 
-Trafico transitorio de larga distancia 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Esta medida de tráfico se caracteriza por actividades medidas para ambos casos: 
llamada local y larga distancia: 
 
-Numero de intentos de llamadas 
-Numero de llamadas contestadas (llamadas transitadas) 
-Volumen de tráfico 

 
Esta características de medición de trafico se lleva a cabo de acuerdo con  ITU-T 
recomendación E.502, Junio de 1992 (Libro azul). 
 
 
 
 
• Destino.   La medición de destino de tráfico se caracteriza por los registros 
de los siguientes datos: 
 
-Trafico de carga saliente 
-Trafico de carga de llamadas satisfactorias 
-Numero de llamadas contestadas satisfactoriamente (elemento de la red    
 local y/o en un elemento subsiguiente de la red) 
-Numero de llamadas no exitosas (e.g., debido a congestión, ATB, bloqueo,   
 fallo técnico) 
-Promedio de tiempo en espera 
 
Debido al destino de la fuente de tráfico, los valores obtenidos de la medición de 
destino los suministra el operador de  red, proporcionando datos importantes para 
el diseño y planeación de la red. 
 
La fuente de tráfico de destino a ser medido esta definido en el comando de 
registro REC DEST con el parámetro DOCODE que origina el código de destino.  
DOCODE esta conformado por el código de destino, el código producido y el 
código del idioma. El código rural, el código del área local, el código de transito de 
acceso, números  de proveedores de servicio o directorio de transporte de 
números, pueden usarse como códigos de destino. El tráfico del destino saliente 
de una fuente es medido usando el código de origen.  La especificación del código 
de idioma solo es  pertinente para la medida de tráfico del operador. 
 
El operador inicia las mediciones sin el comando REC DEST. El operador puede 
seleccionar cual responde para ser usado para la medición usando el parámetro 
FORMAT. Esta característica de medida de trafico  se lleva a cabo de acuerdo con 
ITU-T, recomendación E.502, Junio de 1992 (Libro Azul). 



 

  
 

 

• Análisis de los datos de tráfico.   El análisis de los datos de tráfico es 
normalmente realizado por postprocesos (por ejemplo, los datos de análisis de 
tráfico del programa TRAFFIC). Para esto, los archivos de medición de tráfico 
deben ser copiados en una cinta o en un disco magneto-óptico o enviarlo por 
transferencia de archivos a un procesador host. Cuando esto se ha hecho, 
cualquier archivo de medida de tráfico que ya no se necesite debe anularse del 
disco. 
 
 
 
 
4.1.3  Centrales AXE.    Las centrales AXE manejan resultados en la medición de 
tráfico en CCITT7, dos tipos de rutas LSR, QSR  y un tipo de tráfico interno en la 
central.  Cada central, realiza mediciones en un intervalo de 60 minutos.  
 
Estos datos se obtienen impresos en un archivo, contienen los resultados de la 
medida de tráfico en función de las rutas. Se obtienen cuando se invoca en la 
central el comando TRRPI y cuando se pide las mediciones en un periodo de 
tiempo determinado utilizando el comando TRTSI.  

Estos datos son generados después de cada periodo de resultado de salida (ROP) 
o cuando el registro es interrumpido por el comando TRTSE. 

La salida puede incluir los siguientes cuatro tipos de datos: 

Tipo 1 – Datos Administrativos 

Tipo 2 – Datos de sistema de perdidas de rutas   

Tipo 3 – Datos de sistema de cola de rutas 

Tipo 4 – Datos de rutas PBX o de las Tándem 

 

• Irregularidades en la salida.  En el caso de una salida insuficiente de ROP, una 
copia impresa se genera en el momento de arranque. 

La salida incluye los siguientes tipos de datos: 

Tipo 5 - Resultados de salida globales perdidos en un periodo de programa de 
medición 



 

  
 

 

El disturbio externo de un resultado de salida, son grabados en un grupo de 
programa de medida, o en el programa entero de medida, puede que no sea de 
salida. El disturbio externo que puede ocurrir son el restaurar el sistema, eventos 
del sistema, accesos sin éxito o al escribir un archivo. 

 

• Restauración del sistema o eventualidades del sistema.  La salida es 
interrumpida al restaurar un sistema y datos perdidos que no son salida. Una 
indicación es dada de toda la información que esta perdida debido a restaurar el 
sistema o eventualidades del sistema. Estas salidas son dadas por un programa 
de medida básico (MP).  

 

Figura 8. Estructura de un archivo de medición de tráfico en centrales AXE. 

 

 

En caso de una salida normal, cada bloque de datos (DB) tiene un longitud de 
1351 bytes (1 byte = 8bits). La salida de un archivo de un MP consiste de un 
numero de bloques de datos (n=<16 donde 16=8 grupos de registros de trafico 
(TRG)*2DBs por grupos de registros de trafico TRG). 

Cada bloque de datos contiene de a 16 rutas registradas siempre que sean del 
mismo tipo,  rutas perdidas, cola de rutas o rutas de PBX mas un registro de 
administración de datos, ADM. 



 

  
 

 

En cada salida normal, uno o dos bloques de datos son generados por un TRG 
dependiendo del número de registros de objetos incluidos en un TRG. Más de 32 
objetos registrados por un TRG pueden ser declarados, cada uno correspondiendo 
a un registro de datos, Por tanto más de 2 bloques de datos por un TRG pueden 
ser necesarios. 

En este caso de indicación de recuperación de la salida, el archivo consiste de un 
bloque de datos de un registro de datos perdido en un periodo global de la salida, 
ADMI de 67 bytes.  

Figura 9. Estructura de un bloque de datos de una medición de tráfico en AXE.  

 
 
Cada uno de los bloques consiste en un registro Tipo 1, registro ADM, con datos 
administrativos y uno o más registros de datos de rutas de Tipo 2,3 o 4.  
 
 
El tipo de registros son: 
 
Tipo 1. Registros ADM (datos administrativos) 
Tipo 2. Registros de rutas perdidas (Datos de objetos registrados de sistema de 
pérdidas de rutas) 
Tipo 3. Registros de rutas en cola (Datos de objetos registrados de sistema de 
cola de rutas) 
Tipo 4. Registro de rutas PBX (Datos de objetos registrados de un sistema de 
rutas de PBX) 
 
 



 

  
 

 

 
4.1.3.1  Medición de tráfico en CCITT7.   En una central AXE, los datos 
preliminares en un archivo de texto son los resultados en la medición de trafico 
CCITT7, en todos los tipos de medición se registran los datos generales de la 
central.   
 
Una red de señalización es un número de SPs interconectados por enlaces e 
inicializados con el mismo parámetro indicador de red.  Un SP es un nodo en una 
red de señalización que origina y recibe mensajes de señalización o transfiere 
mensajes de señalización de un enlace de un lugar a otro, cuando funcionan como 
punto de transferencia de señalización (STP). El SP para cada lugar  de enlace de 
un mismo SP conectado es llamado un punto adyacente de señalización (ASP). 
 
Se identifica un mismo SP de intercambio donde el operador es residente. Si más 
que una red es definida para un intercambio (por ejemplo, una red nacional y una 
red internacional), entonces un mismo SP debe estar definido por cada red. 
 
Un ASP asociado es un ASP sin un mismo enlace. Estos ASP son asociados para 
un enlace en otra red. Este medio permite que un lugar de enlace pueda ser usado 
por dos redes. (Esta función es opcional.) 
 
Un código de punto de señalización (SPC) es un código binario singularmente 
identificando un SP en una red de señalización. El código de punto es un campo 
de 14 bits por cada punto de código, dando 16.384 combinaciones por red. 
 
Una red de señalización destinada es un SP en la red para el cual un mensaje 
puede ser enrutado de un mismo SP directamente o por medio de un STP. 
 
Un enlace de señalización (SL)  es un medio de transmisión que consiste de un 
enlace de datos de señalización y dos terminales de señalización que son usados 
para transferir mensajes de señalización confiables. Un enlace (LS) es un conjunto 
de enlaces de señalización directamente conectando dos SPs. Un STP es un SP 
que transfiere mensajes de señalización de un LS a otro. 
 
Esto describe el procedimiento de transformación del programa de medición de 
trafico CCITT7 es un estándar del protocolo de señalización. 
Estas instrucciones de operación describen como seleccionar un nuevo 
componente de salida o un formato de salida y como modificar el periodo de 
tiempo.  Además, esto explica como cambiar objetos en el grupo de registro de 
trafico TRG y conectar TRGs a un programa de medida. (MP). 
 
 
 



 

  
 

 

 
Los siguientes datos deben ser conocidos para completar el procedimiento: 
 
• Identificación MP 
• Identificación TRG 
• Enlace (LS) en cada registro para ser efectuado 
• Componentes o formatos de salida 
o Periodo de tiempo que contiene lo siguiente: 
o Datos de inicio de registro 
o Tiempo de inicio de registro 
o Numero de días consecutivos de registro 
o Longitud de periodo de resultado de salida (ROP) 
o Numero de ROPs 
 
 
 
Tabla 9.  Descripción de las variables de apertura de medición AXE. 
 
       Variable            Función 
 
         TRG                   Traffic recording group - grupo de registro de   
    trafico, valor del rango 0 - 127. 
          
         MP  Measuring program identity - identificación del 

 programa  de medida, valor del rango 0 - 255. 
          

NRP  Number of ROP's - numero de ROP definido por  el 
MP.  Valor del rango 1-480 

           

RPL       ROP length - longitud de (ROP), redondeado al  

RPL múltiplo más cercano de la longitud del período de 
registro básico (BRPL). Valor del rango 1 -1440. 

          RPN   Result output period (ROP) number - numero de  
    periodos de resultados, valor del rango 1 - 480. 

         GRN    Global (ROP) number - numero global de (ROP),  
    valor del rango 1 - 65535. 

           SI    Scanning interval - Intervalo de análisis en   
              segundos, valor del rango 10 - 60. 

 



 

  
 

 

4.1.3.2  Medición de tráfico en LSR.    El resultado de obtener la medida de tráfico 
en LSR se recibe al final de cada ROP de un programa de medición que ha estado 
definido para las rutas con el sistema de pérdida y se pone en orden para el 
rendimiento en términos alfanuméricos. 
 
Este resultado es obtenido al digitar en el Terminal el comando TRRPI y después 
el periodo de tiempo que se inicio con el comando TRTSI. El resultado se recibe 
después de finalizar el periodo de salida de los resultados. Esto información 
consta de  un sistema de pérdidas de rutas (exceptuando las rutas PBX) para: 
 
• Intensidad de tráfico 
• Numero de anuncios 
• Congestión de llamadas 
• Numero de componentes conectados 
• Numero promedio de componentes bloqueados 
• Tiempo de espera significativo 
• Numero de respuestas de abonados B 

 
Este comando inicia un programa de medición para medición de tráfico en rutas. 
El parámetro IO indica el formato y salida del componente para los resultados 
obtenidos. Si el parámetro IO se omite entonces el componente ordenado es 
considerado como componente de salida. Cuando el argumento FILE es indicado, 
una impresión se realiza con un formato de archivo sobre los datos del 
componente. Para el otro argumento, la impresión es un formato alfanumérico 
sobre un componente Input/Output (IO) alfanumérico.  
 
Este comando define el periodo de tiempo de un MP. Un periodo registrado, que 
indica el tiempo total de registro, consiste de un número de ROPs consecutivos y 
no deben exceder lo siguiente: 
 
• El tiempo de inicio del siguiente periodo registrado del mismo día (definido 

por el siguiente valor de tiempo dado en el parámetro TIME). 
• El límite del día, si este es adicionado para iniciar el tiempo (la duración del 

tiempo inicial hasta el tiempo final no puede exceder la media noche). 
• El limite entre los días (la duración total de un periodo de registro no puede 

exceder las 24 horas). 
• El limite entre semanas (no mas de siete días se especifica en el parámetro 

NDAYS.) 
 
 
El valor estándar del parámetro RPL es la longitud de un periodo básico de 
registro. La longitud básica de ROP puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, o 



 

  
 

 

60 minutos dependiendo en la aplicación.  Se recomienda un valor de 3 o 5 
minutos. 
 
Los valores para el parámetro RPL, expresados en el comando, son ordenados 
por longitudes ROP.  La longitud actual de un ROP puede diferir del valor del 
parámetro RPL dado por el operador por se este calculado para múltiplos de la 
longitud básica de ROP. 
 
Los valores del parámetro RPL son redondeados al múltiplo más cercano del 
periodo de registro (BRPL). Cada valor del parámetro RPL corresponde a un 
parámetro NRP y un TIME de acuerdo a una relación de transporte.  Si el numero 
de argumentos en parámetros NRP y RPL difieren de los argumentos del 
parámetro TIME, el comando será rechazado con un código de falla apropiado. 
Una excepción para este caso, es el caso en el cual solo un NRP o un RPL o 
ambos, esta definidos y el parámetro TIME esta definido con mas de un 
argumento. En este caso el único valor del parámetro NRP o RPL son validos para 
todos los valores del parámetro TIME. En este caso cuando el parámetro NRP y 
RPL son omitidos, el valor estándar (1 para NRP y la longitud básica ROP para 
RPL) son validos para todos los valores del parámetro TIME. 
 
La longitud final de ROP puede también diferir de la longitud calculada si se ocurre 
un evento del sistema ha ocurrido. Adicionalmente, la longitud máxima de ROP no 
puede ser más que el valor máximo de ROP, que esta determinado por la 
capacidad que puede ser encontrada en la información de la aplicación de la 
función de un usuario, el cual el MP ha sido definido. 
 
 
Tabla 10. Descripción de las variables de medición en LSR 
 
 Variable            Función 
 

ANBLO Número promedio de componentes bloqueados, 
solo registrado para las rutas con componentes 
hardware. 

 
CCONG Congestión de llamada en porcentaje. No hay 

valor ccong para rutas entrantes. 
 
DATE Dato de iniciación para el resultado de un periodo 

de salida expresado como AA-MM-DD. 
 
FCODE Fault code – código de error; determinado por 16-

23-24-25 



 

  
 

 

MHTIME Mean holding time – tiempo de espera 
significativo en segundos  

 
NBANSW Number of B-answers – numero de respuestas 

de abonado B.  Solo registrados por rutas cuando 
el control de administrador de red es 
implementado. 

 
NBIDS Número de anuncios 
 

 NDV    Número de componentes conectados 
 
 TRAFF   Intensidad de tráfico en Erlangs 
 
 
 
Figura 10. Esquema de un archivo en formato texto dado por la central.  
 

 
 
En el caso de analizar la central col2 que es una central tipo AXE,  se observa que 
en el archivo de texto en la parte lateral superior izquierda muestra el nombre de la 
central donde se esta ubicado para realizar las mediciones pertinentes. 
 



 

  
 

 

4.1.3.3  Medición de tráfico en QSR.     Los resultados de la medición de tráfico en 
rutas QSR, significa el porcentaje de tráfico que transcurre entre dispositivos 
internos de la central, estos resultados son recibidos al finalizar cada ROP de una 
programa de medición  que han sido definidas por rutas con un sistema de cola, y 
es ordenado por la salida para un terminal alfanumérico. 
 
Los datos de salida de esta medición son obtenidos al digitar el comando TRRPI y 
después el periodo de tiempo de inicio con el comando TRSI.  Esta lista de 
información sobre el sistema de cola de rutas esta dado por: 
 
• Intensidad de tráfico 
• Numero de anuncios 
• Numero de anuncios en cola 
• Numero de accesos después de cola 
• Numero promedio de componentes en cola 
• Numero de componentes conectados 
• Numero promedio de componentes bloqueados 
• Tiempo de espera significativo 
• Tiempo  en cola significativo 
 
Los parámetros utilizados son los siguientes: 
 
Anblo  Número promedio de componentes bloqueados 
Aql  Número promedio de componentes en cola 
Date  Dato de iniciación par aun periodo de resultados de salida 
Fcode  Código de falla, cada número determina una falla explicita:  

16 Registro de tráfico ordenado sobre un grupo de registros que 
no contiene objetos registrados.  

  23 Registro interrumpido por comando. 
  24 Intentos al capturar registros individuales sin éxito 
  25 Intentos para asignación dinámica acumulados sin éxito 
 
Mqtime Tiempo en cola significativo en segundos 
Nbidsq Número de anuncios en cola 
Nsaq  Número de accesos después de cola 
 
 
• Características de las rutas de datos de tráfico en QSR.  Rutas KR.    El 
bloque de la función KR es una parte del subsistema SSS en APT.  Se distribuye 
con funciones por dígitos de recepción por subscriptores con unidades claves. 
Estas funciones incluyen la selección del dispositivo, la iniciación de conexiones y 
desconexiones en el grupo conmutable, manejando un sistema de espera cuando 



 

  
 

 

la congestión ocurre en el dispositivo, la re-selección  del dispositivo cuando la 
congestión ocurre en la conmutación de la red, la transmisión de ciertos tonos 
para el subscriptor,  filtrando y aprobando el código clave de señales y descifrando 
señales de códigos de dígitos recibidos. Además, son incluidas ciertas funciones 
para el funcionamiento y mantenimiento. 
 
 
Rutas CS.    El bloque de la función CS (Code Sender- Código remitente) es 
usado por señalización MFP (Pulsos de multifrecuencia) con una clave de código 
de frecuencias. 
 
 
Rutas CR.   El código receptor, CR, contiene funciones para aplicaciones de 
señalización MFC de tipo nacional R2 y código LM.  
 
 
Rutas AJ.    El bloque de la función AJ maneja la línea de funciones del suscriptor 
de llamada local, tales como  servicio corriente, envío de tono de información, 
recepción de información de conmutación, o directamente en la forma de pulsos o 
indirectamente en códigos receptores de internetworking cuando instrumentos 
claves son usados,  supervisión de tiempo, inversión de polaridad, supervisión de 
condiciones de conexión, iniciación de conexiones y desconexiones en el selector 
de red, sumando en la conexión rutinas de funciones de operación y 
mantenimiento.  
 
 
 
 
4.1.3.4  Medición de tráfico interno o resumen de análisis de la central.    Esta 
información es recibida como resultado de utilizar el comando TRATI y el comando 
TRTSI, después de todo el periodo de resultados obtenidos. Esta lista es un tipo 
de resultado de medición de tráfico. 
 

Figura 11. Direccionamiento de las rutas de tráfico interno en una central AXE. 

 



 

  
 

 

Tabla 11. Descripción de las variables de medición en resultados. 
 
        Variable             Función 
 

IEX     Tráfico entrante externo 
IEXTE     Tráfico entrante externo terminante 
INT     Tráfico interno  
OEX     Tráfico externo saliente  
ORG     Tráfico originado  
ORGOEX    Tráfico originado saliente externo    
TE      Trafico terminante 
TRA      Tráfico transitorio 

 
 
 
Tabla 12. Descripción de los parámetros de medición en resultados AXE. 

  

       Parámetro      Descripción 

BANS Número de respuestas del abonado B en 
porcentaje. 

ECONG Congestión externa en porcentaje, cuenta 
la congestión saliente en el troncal (OT). 

ICONG Congestión interna en porcentaje, cuenta 
la congestión en el SSS, en el Terminal 
remoto (RT), en el Terminal de juntura (JT) 
y en GSS. 

NBLOB Número promedio de componentes 
bidireccionales bloqueados 

NBLOO Número promedio de componentes 
unidireccionales bloqueados 

NCALLS Número de llamadas 

NDVB Número total de componentes 
bidireccionales 

NDVO Número total de componentes 
unidireccionales 

UNSUC Llamadas sin éxito en porcentaje. Es un 
contador de congestión en grupos 
auxiliares (Maquina de anuncios de 
servicios auxiliares ASAM), grupos de 



 

  
 

 

control común (código de envío CS, 
registros RE, subsistema de servicios de 
suscriptor SUS) y llamadas perdidas 
debido a fallas en el intercambiador 

TRAFF Intensidad de tráfico (en Erlang) 

THCON  Número de canales de conexiones en 
porcentaje. 

 

 
 
 
4.2  MARCO HISTORICO 
 
 
 
4.2.1  Evolución de EMCALI Telecomunicaciones.     La trayectoria que inicia la 
empresa publica de servicios de Santiago de Cali en el área de las 
telecomunicaciones es a partir del año 1900, después de 37 años de haber sido 
inventado el teléfono, se constituyó la Empresa de Teléfonos de Cali y se instaló la 
primera central que prestó el servicio en la ciudad, con un sistema rudimentario 
que consistía en alambres sostenidos por postes de guadua. 
 
La prestación del servicio era manual, por lo cual existen numerosas anécdotas 
acerca de cómo las telefonistas se quedaban escuchando las conversaciones de 
sus clientes y por ello, conocían su vida y milagros. 
 
En 1927, se aprobó un contrato para construir una red subterránea, el permiso fue 
concedido buscando beneficios tanto para la empresa como para el municipio. En 
1930, la Empresa de Teléfonos de Cali, firmó un contrato de asociación con la 
empresa Automatic Electric Center de Chicago del cual surgió la Compañía de 
Teléfonos del Pacífico. 
 
En 1930, buscando una ampliación en la cobertura, la Automatic Electric Company 
de Chicago compró el 50% de las acciones de la vieja empresa telefónica, poco a 
poco  la compañía extranjera adquirió el resto de las acciones, por lo cual la 
empresa toma una nueva razón social: Compañía Telefónica del Pacífico. 
 
El servicio telefónico manejado por la nueva empresa no logró cubrir las 
expectativas en cuanto a la cobertura, por lo cual el riesgo de la municipalización 
se hizo inminente, tratando de evitarlo, la Compañía Telefónica del Pacifico 



 

  
 

 

presentó un proyecto que consistía en transformar el sistema manual por uno 
automático.  
 
En 1944, luego de muchas discusiones en el Concejo de la época, la empresa 
pasó a manos del municipio, se le colocó el nombre de Empresa Telefónica del 
Municipio y quedó adscrita a las Empresas Municipales de Cali.   
 
En 1944 el servicio de teléfonos pasó a manos de Emcali, logrando un alto 
crecimiento en la cobertura del servicio entre 1945 y 1958.  
 
En 1950 un estudio sobre las necesidades de la ciudad en la siguiente década, 
logró que se suscribiera un contrato con la General Electric Co. de Inglaterra para 
la instalación de 15.000 líneas, lo cual significó la construcción de dos nuevas 
centrales.  
 
En 1954 se expidió en el país el Estatuto de las Telecomunicaciones a través del 
Decreto Ley 3418 del Gobierno de Rojas Pinilla; en él se regulaba el servicio en 
todo el país, afectando considerablemente las metas de expansión En 1956, la 
ciudad afrontó una crisis temporal dada la explosión en la Federación de 
Cafeteros, que destruyó la central telefónica del centro. 
 
Dos años más tarde, las obras proyectadas en 1954 para las plantas de Versalles 
y el Guabito se iniciaron y se construyó una pequeña planta (100 líneas) en 
Meléndez. Versalles entró en funcionamiento en 1961 con 2000 líneas.  
 
En 1973, buscando aumentar significativamente la cobertura del servicio 
telefónico, se instalaron nuevas líneas en los barrios populares, lo que dio lugar al 
servicio de las subcentrales de Periquillo, Unión de Vivienda, Nueva Floresta, 
Alfonso López, San Luís, Gaitán, Calima, Cavaza, Siloé, Terrón Colorado y la 
central de Cristóbal Colón, esto hizo que la cobertura aumentara al 35.4% . 
 
Entre 1973 y 1979 se distribuyeron 82.500 nuevas líneas lo cual aumentó 
considerablemente la cobertura del servicio. 
 
El plan maestro para telecomunicaciones se fundamentó en cinco fases: los 
ensanches en las centrales de Versalles, Centro, Guabito, Colon, San Fernando, 
Tequendama y Limonar, la construcción de centrales de Salomia, La Flora y Río 
Cali, la digitalización de las centrales, la destinación del 2% de las líneas para 
teléfonos monederos y la prevención de los aislamientos de los corregimientos 
vecinos con el fin de generar una cobertura cada vez mayor entre ellos y Cali. 
Posteriormente debido al desarrollo de la tecnología microelectrónica y digital. 
 



 

  
 

 

Hacia 1984 se elaboró un nuevo Plan Quinquenal de Inversiones (1985-1990 
orientado a la redistribución de 100000) así mismo se diseñó el Esquema General 
de Numeración (el cual aumentó la numeración local de seis a siete dígitos en la 
red telefónica de la ciudad). Entre otros aspectos se destacaron también el 
desarrollo del software para la planeación telefónica y los equipos de transmisión 
de alarmas y se diseño un plan de mantenimientos preventivos. 
 
Para 1993 se definió una expansión de proyectos en telecomunicaciones, que 
incluían, telefonía pública y rural, telefonía inalámbrica, telefonía virtual (correo de 
voz), telefonía móvil celular y servicios de telecomunicaciones por fibra óptica.  
 
De otro lado, se desarrollaron obras de ampliación y redes telefónicas, compras de 
lotes (Marroquín, Desepaz, Prados del Sur) y la construcción de edificios y se 
diversificaron los servicios, entre los más importantes estaban: teléfonos públicos 
de tarjeta, correo de voz, multinet, red inteligente, larga distancia y acceso a 
Internet.  
 
En los últimos dos años en el Área de Telecomunicaciones se mejoró el sistema 
de gestión del servicio de Internet, al cual se le instalaron los primeros puertos 
ADSL que garantizan la transmisión de banda ancha y mejoraron el sistema de 
interconexión de la red de datos en el sector empresarial y comercial. Igualmente 
se efectuó la digitalización de 51.200 líneas, lo que mejoró la telefonía básica y dio 
la posibilidad de prestar nuevos servicios de valor agregado a través de estas 
líneas, con su Red Multiservicios, el cual permite la transmisión de voz, imágenes 
y datos a más rápida velocidad. 
 
 
 
 
4.2.2  Evolución de las centrales de conmutación.     El avance tecnológico en el 
mundo comenzó a través de los nuevos adelantos en la informática y la 
electrónica, todas las centrales mecánicas empiezan su evolución debido a que 
los ordenadores eran cada día mas flexibles, con mayor capacidad de 
procesamiento y almacenamiento de programas dando inicio al procesador central 
de todos los sistemas de control, en consecuencia se ven obligados en avanzar en 
los demás procesos dando origen a la utilización de relés sellados “reed” los 
cuales fueron empleados por Western Electric en sus sistemas 1/2/3 ESS desde 
1965,  posteriormente en Alemania donde se desarrolló el  sistema EWS bajo la 
dirección del Bundespost, con la colaboración de Siemens, ITT Standard Elektrik, 
DTW y Telenorma.  
 



 

  
 

 

Un sistema típico de “reeds” retenidos por corriente fue el Metaconta 10C 
diseñado por Bell Telephone Mfg. con el que se realizó una primera instalación en 
Bélgica en 1967. 
 
El problema de las matrices de conexión con  relés “reed” era su costo y volumen, 
lo que llevó a la búsqueda de soluciones basadas en la miniaturización de los 
multiselectores de barras cruzadas, como consecuencia en ITT se diseñó el 
“Miniswitch” que se montaba en una placa de circuito impreso, trabajaba por 
impulsos, tenía retención mecánica y se utilizó en los sistemas 11A/B/C dentro de 
la familia Metaconta, sistemas que comenzaron a estar operativos en 1972. En 
España se instaló en Valencia en 1979, una central con tecnología 11A para 
cursar tráfico internacional, diseñada por Standard Eléctrica.  

 
Otro ejemplo de la evolución del multiselector de barras cruzadas fue el “selector 
de código” empleado por LM Ericsson en su sistema AKE. También en Alemania 
se utilizó un conjunto de relés miniatura para realizar puntos de cruce originando el 
sistema ESK de Siemens. 
 
La utilización de circuitos “intermedios” para almacenamiento de información 
(“buffer”) permitió compatibilizar los tiempos de operación relativamente altos de 
los multiselectores con la velocidad de los ordenadores.  
 
Aplicando esta técnica, Standard Eléctrica desarrolló el sistema Pentaconta 2000 
cuya primera central se puso en servicio en Madrid en 1978. Por su parte LM 
Ericsson había utilizado los multiselectores de la familia ARF/M para crear el 
sistema ARE que tuvo una amplia difusión mundial. 
 
La disponibilidad de nuevos servicios y facilidades en los nuevos sistemas obligó 
en muchos casos a la puesta al día de las centrales existentes de Barras 
Cruzadas e incluso Rotary mediante la sustitución parcial o total de sus órganos 
de control por dispositivos electrónicos y dando origen a las actuales centrales 
EWSD de Siemens, AXE de  Ericsson y FETEX de Fujitsu. 
Dentro de estos sistemas las casas matrices fueron haciendo mejoras en sus 
sistemas, ampliando sus servicios y facilidades. 
 
Al igual que en el mundo, EMCALI tuvo una evolución en sus sistemas de 
conmutación, empezando desde la conmutación manual y pasando por la 
electromecánica, semielectrónica y hoy en día la Temporal – Espacial (digital). 

 



 

  
 

 

Figura 12. Conmutación manual en los 30’s. 

 

La conmutación Manual al igual del resto del mundo era manejada por 
operadoras, quienes interconectaban  por medio de dos clavijas unidas por unos 
cordones  a unos Jack’s  según a donde se quisiera comunicar el abonado 
(Subscriptor); el número de abonados en Santiago de Cali va aumentando 
progresivamente. Este aumento en Número de abonados, más la complejidad de 
las redes y a las protestas de necesidad de líneas telefónicas en la ciudad, crea la 
expectativa de automatizar y en los años posteriores se habla de la 
automatización de las operadoras. 

 

Aunque en la década de los 20 ya en Europa estaban incursionando varios 
sistemas de conmutación como: electromecánicos, paso a paso, panel y 
rotatorios; no se sabe con certeza la Compañía Colombiana de Teléfonos en esa 
época que sistemas utilizaron, pero con seguridad innovaron con los sistemas de 
conmutación rotatorios entre ellos la central AGF de L.M. Ericsson, sus selectores 
estaban montados sobre unas bandejas horizontales con campos radiales de 500 
contactos, la selección se efectuaba por medio de escobillas montadas sobre un 
brazo que primero giraba y luego penetraba al campo. 

 

En el mundo algunas de estas centrales fueron reemplazadas progresivamente 
por sistemas de matrices de Relés y Barras Cruzadas  (Crossbar).  

 
En EMCALI también se introdujo el sistema de barras Cruzadas con los sistemas 
Pentaconta, la  Familia ARF /  ARM de Ericsson fue implementada, dentro de esta 
familia de centrales la empresa adquiere la denominada ARF 101 la cual trabajaba 
con tubos de Vacío, lo que indicaba que la Empresa estaba próxima a evolucionar 
al siguiente paso de los sistemas de conmutación Semielectrónicos y un primer 
ejemplo en el mundo fue el sistema ARE en el cual se empezaba a programar 
rutas y categorías por medio de un termina. 
 



 

  
 

 

Entre las décadas del 70 y 80 se ve una gran revolución en los sistemas de 
conmutación semielectrónicos y se empieza a ver la era Digital. 

 

Con la incursión de la AXE en la Empresa de Teléfonos de Cali, donde estas 
centrales incorporan al paso de abonado con cruces de matrices  y la digitalización 
de las señales análogas, donde el muestreo y la digitalización se realizan en los 
circuitos de entrada de la central a una cadencia típica de 8000 muestras por 
segundo, empleando 8 bits para la codificación del nivel detectado, dando un total 
de 64 Kbits por canal. 

 

Al realizar un Suscriptor una  comunicación, la  información es guardada en 
memorias para ser leídas según las instrucciones impartidas por los ordenadores 
centrales.  Este es un aporte del avance de la Electrónica  a la conmutación 
Digital. 

 

Figura 13. Central AXE. 

 
 

Aunque todavía hay centrales AXE con Paso de abonado análogo, los Sistemas 
de conmutación Tiempo - Espacio - Tiempo fueron una revolución enorme para las 
comunicaciones y es por ello que se incorporan las primeras líneas con servicio 
RDSI en la empresa de Teléfonos  las cuales  se empiezan a explotar estas líneas 
junto con los servicios suplementarios. 

 

Luego se instalan las primeras centrales EWSD las cuales traen el paso de 
abonado completamente Digital, llegan a la empresa los sistemas FETEX 150 



 

  
 

 

(Fujitsu). En esta época,  gracias al avance tecnológico comienza una verdadera 
carrera de mejoramiento de los sistemas de conmutación para ofrecer más 
servicios y actualizar sus sistemas. 

 

Las actuales centrales AXE han tenido también su evolución, empezaron en 
versión   1 y 5 posteriormente en la versión  10,  que es la que esta actualmente. 
En EWSD a igual modo han tenido su evolución Comenzando por 3.6, 4.2, 6.2, 9.0 
y actualmente versión 12, las centrales FETEX no han tenido Actualización. 

 

Todas estas evoluciones han servido para que hoy en día la Empresa de 
Telecomunicaciones de Santiago de Cali, cuenta con una de las mejores centrales 
de Colombia y ofreciendo servicios con calidad. 

 

 
 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
 
4.3.1  Teoría del tráfico telefónico 
 
 
 
4.3.1.1  Conceptos fundamentales.     A través de una red de conmutación se 
establecen enlaces entre las líneas de entrada y las líneas de salida. Las líneas de 
entrada y de salida pueden ser líneas de abonado, líneas de enlaces o equipos de 
conmutación, así como los equipos centralizados necesarios eventualmente para 
el establecimiento de las comunicaciones. Las líneas de entrada que conducen la 
demanda de comunicaciones (el trafico telefónico) a la red de conmutación, 
forman el grupo de entrada. Las líneas de salida que para una determinada tarea 
de conmutación (ruta) recibe y retransmiten (cursan) conjuntamente la demanda 
de comunicaciones (el trafico telefónico), forman un grupo de salida. 
 
Una línea de salida esta ocupada cuando existe a través de la red de conmutación 
un enlace entre una línea de entrada y dicha línea de salida. El trafico cursado por 
el grupo de salida se compone, por consiguiente, de las diferentes ocupaciones de 
las líneas de salida, considerándose como 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 comunicaciones entre dos 
abonados telefónicos. 
 
 
Figura 14. Ejemplo del empleo de red de conmutación en la red de vías 
telefónicas. 

 
 
 
Fuente: Teoría del tráfico telefónico: Tablas y diagramas = Tabellenbuch 
Fernsprechverkehrstheorie. 2 ed. Berlín: Siemens, 1980. 34 p. 
 
 
 
Figura 15. Ejemplo del empleo de red de conmutación en la red de conexión.  

 
Fuente: Teoría del tráfico telefónico: Tablas y diagramas = Tabellenbuch 
Fernsprechverkehrstheorie. 2 ed. Berlín: Siemens, 1980. 34 p. 
 



 

  
 

 

El lapso durante el cual una línea de salida esta ocupada sin interrupción, se llama 
tiempo de ocupación; el tiempo durante el cual se emplean por termino medio las 
líneas de salida para una ocupación, es el tiempo medio de ocupación. 
 
En relación con el tratamiento del tráfico por un grupo de salida es usual emplear 
los términos ocupación e intensidad de tráfico en un sentido más amplio.  
La utilización efectiva de una línea de salida es una ocupación realizada. La 
solicitud de establecer una comunicación que requiere la ocupación de una línea 
de salida se considera como una ocupación ofrecida. La demanda de 
comunicación rechazada (que s pierde o que desborda hacia otro grupo de salida) 
constituye una ocupación perdida u ocupación de desbordamiento, y la demanda 
de comunicación no realizada inmediatamente, una ocupación en espera o una 
ocupación demorada. Correspondientemente se denomina carga a la intensidad 
del tráfico cursado y oferta a la intensidad de tráfico ofrecido. La diferencia entre la 
oferta y la carga es la intensidad del tráfico rechazado.  
 
Se designa por tráfico de desbordamiento al tráfico rechazado cuando se haya 
previsto la posibilidad de enviar las ocupaciones rechazadas  a otro grupo de 
líneas (grupo de desbordamiento); si no existe esta posibilidad, se llama tráfico 
perdido al tráfico rechazado. En el modelo de la teoría de trafico, se asigna como 
tiempo medio de ocupación a todas las ocupaciones ofrecidas, o sea, también a 
las ocupaciones perdidas, el tiempo medio que duren las ocupaciones atendidas 
por el grupo de salida. 
 
La intensidad de tráfico es una magnitud sin dimensión, que se representa en la 
unidad Erlang* (abreviada Erl), indicando este valor la cantidad de ocupaciones 
que en promedio existen simultáneamente, o sea, de líneas ocupadas en 
promedio simultáneamente. Una sola línea ocupada constantemente equivale, por 
lo tanto, aun tráfico con la intensidad  1 Erl.  
 
 
 
 
4.3.1.2  Forma en que se cursa el tráfico (sistema de pérdidas, sistema de 
espera).      Según la forma en que se trate la demanda de comunicaciones en un 
sistema de conmutación al presentarse bloqueos, se distingue entre redes de 
conmutación que trabajan como sistemas de perdidas y otras, que trabajan como 
sistemas de espera. Por bloqueo se entiende el estado en que es imposible el 
establecimiento de una nueva comunicación bien por estar ocupadas todas las 
líneas del grupo de salida o bien porque en la red de conmutación no se puede 
establecer ninguna vía a una línea libre del correspondiente grupo de salida. 
 



 

  
 

 

En un sistema de perdidas se rechaza una ocupación ofrecida si la comunicación 
deseada no se puede establece inmediatamente, debido a un bloqueo, recibiendo 
el abonado que llama la señal de ocupado. 
 
En cambio, en un sistema de espera puede mantenerse (esperar) una ocupación 
ofrecida que no pueda ser atendida inmediatamente debido a un bloqueo, hasta 
que se pueda establecer el enlace. Para las esperas que se presentan en estos 
casos es importante el orden en que se atienda a la ocupaciones en espera, p. ej., 
en el orden de su llegada o en orden casual. 
 
Asimismo, hay sistemas mixtos en su forma de atender a la comunicaciones, 
donde, p.ej., solo es posible un tiempo de espera restringido o una cantidad 
restringida de ocupaciones que puedan esperar al mismo tiempo. 
 
En los sistemas de perdidas puros desaparecen del sistema sin efecto posterior 
las ocupaciones ofrecidas para las cuales no se puede establecer ninguna 
comunicación,  y no ejercen ninguna carga sobre el grupo de salida. En un 
sistema de espera puro se atiende a todas las ocupaciones ofrecidas, siempre que 
en la intensidad del trafico ofrecido (oferta) sea menor que la cantidad de líneas de 
salida. Todas las ocupaciones que tengan que esperar esperan en todo caso 
hasta que puedan ser atendidas; tampoco se presentan perdidas algunas debidas 
a la posibilidad restringida de espera.  
 
 
En la práctica del dimensionamiento de un grupo de salida se deben observar 
esencialmente los siguientes criterios: 
 
La forma en que se atiende al tráfico, es decir, si los equipos de conmutación 
trabajan, p.ej., como sistema de perdida o como sistema de espera. 
  
Las características de la red de conmutación, es decir, la accesibilidad y la clase 
de la mezcla. 
 
La clase de tráfico, es decir, las propiedades estadísticas del mismo. 
 
La calidad de tráfico requerida, o sea, el volumen de la pérdida o indicaciones 
sobre datos de espera. 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

4.3.1.3 Propiedades de la red de conmutación 
 
 
 
4.3.1.3.1 Accesibilidad.    El rendimiento de un grupo de salida queda 
determinado esencialmente por la cantidad de líneas de salida del grupo que 
pueda alcanzarse, o sea, comprobarse en cuanto a su estado de ocupación (libres 
u ocupadas), desde una línea de entrada a través de la red de conmutación 
contemplada. Esta cantidad se llama accesibilidad.  
 
Si la accesibilidad es igual en todo momento, o sea, independiente también del 
estado de ocupación de la red de conmutación, se habla de accesibilidad 
constante y si no lo es, de accesibilidad variable. Cuando la accesibilidad es 
constante y cuando su valor numérico es igual al número de líneas de salida del 
grupo de líneas contemplado, se llama accesibilidad completa; cuando su valor 
numérico es inferior a la cantidad de líneas de salida se llama accesibilidad 
limitada. 
 
 
 
 
4.3.1.3.2  Mezcla.    En las redes de conmutación de accesibilidad limitada se 
concentra las líneas de entrada en subgrupos de entrada todas las líneas de un 
subgrupo de entrada alcanzan siempre las mismas líneas de salida. A fin de que la 
red de conmutación rinda el máximo posible, se asignan las líneas de salida del 
grupo a los subgrupos de entrada de forma tal, que puedan ayudarse entre si 
ampliamente. El sistema de asignación empleado se designa como mezcla (o 
interconexión graduada). 
 
 
 
 
4.3.1.4  Propiedades estadísticas de tráfico ofrecido 
 
 
 
4.3.1.4.1  Hora cargada.       Como los abonados, que son las “fuentes de tráfico”, 
inician generalmente sus pedidos de comunicación casualmente y sin depender 
unos de otros, sosteniendo conferencias de diferente duración, el número de 
líneas de salida ocupadas simultáneamente de un grupo de líneas fluctuara 
permanentemente. No obstante, puede observarse ciertas regularidades 
periódicas, debidas, p. ej., a las temporadas o a las estaciones del año, así como 
también diferencias entre los distintos días de la semana. Sin embargo, las 



 

  
 

 

fluctuaciones mas marcadas son las que se presentan en el curso de un día. 
Como las instalaciones se dimensionan siempre de manera que se pueda cursar 
el trafico incluso en las horas de mayor aglomeración sin dificultad y a la 
satisfacción de los abonados, o sea, con la calidad de trafico prescrita, para todas 
las tareas de planeamiento y dimensionado se toma como referencia el trafico 
telefónico en la hora cargada de un día hábil normal de la temporada de mayor 
trafico. 
 
Por hora cargada se entiende según una definición del C.C.I.T.T.* aquellos 
sesenta minutos del día en los que a través de varios días hábiles el promedio de 
la intensidad de tráfico alcanza su máximo.  En la práctica se suele establecer la 
hora cargada en cuartos de hora completos y consecutivos.      
 
4.3.1.4.2  Características del tráfico de la hora cargada.      Se puede suponer que 
la intensidad del tráfico se mantiene aproximadamente constante durante las 
horas cargadas y que la cantidad de ocupaciones simultáneas oscila solo 
estadísticamente alrededor de su promedio, que es la intensidad de tráfico.  
 
En las investigaciones según la teoría del tráfico equivale esto a la condición de 
encontrarse el tráfico en la red de conmutación considerada en el (estado del 
equilibrio estadístico). 
 
 
 
 
• Número de fuentes de tráfico.  Las fluctuaciones casuales del numero de 
líneas ocupadas simultáneamente de un grupo de líneas depende entre otras 
cosas del numero de fuentes de trafico (abonados) que originen el trafico ofrecido. 
 
1 
Así p. ej., un trafico de la intensidad 5 Erl tendrá distintas propiedades de 
fluctuación según sea originado por diez abonados (fuentes de trafico) que suelan 
telefonear mucho o por cien abonados (fuente de trafico) que hablen poco. En el 
primer caso no se puede ofrecer una ocupación mas, cuando ya existan diez 
ocupaciones; el trafico ofrecido puede ser atendido sin bloqueo (es decir, sin 
perdidas ni esperas) por diez líneas de salida.  En el segundo caso, cuando ya 
haya diez ocupaciones, existen otras noventas fuentes de trafico libres que 
pueden ofrecer mas ocupaciones, por lo cual son de esperar en este caso 
perdidas o esperas si se dispone solo de diez líneas de salida.  
 
 
                                                 
*  Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico 



 

  
 

 

• Distribución de los tiempos de ocupación.  Al caracterizar las propiedades 
estadísticas del tráfico ofrecido se debe tener en cuenta, además,  la distribución 
de los tiempos de ocupación, o sea, la forma de fluctuar los tiempos de ocupación 
alrededor de su valor medio. Cuando, p. ej., todas las ocupaciones tienen la 
misma duración,   quedara libre una de las líneas de salida a mas tardar después 
de pasado dicho lapso mientras que en caso de ocupaciones de duración muy 
variada puede pasar mucho mas o mucho menos tiempo. El efecto de la 
distribución de los tiempos de ocupación se debe tener en cuenta, por lo tanto, 
particularmente en los datos para  sistemas de espera, pudiendo despreciarse 
dicho efecto en los sistemas de perdidas. 
 
Tienen importancia particular en las tareas practicas de dimensionado los tiempos 
de ocupación distribuidos de la forma exponencial. Esta forma de la distribución es 
de suponer en todos los casos en que la duración de las ocupaciones queda 
determinada esencialmente por el comportamiento de los abonados, como p. ej.,  
en el caso de los equipos de conmutación situados en las vías telefónicas. Se 
basan en la suposición de tiempos de ocupación distribuidos de forma 
exponencial.  Solamente para los sistemas de espera se añaden también datos 
para tiempos de ocupación constantes. 
 
 
 
 
• Trafico puramente casual.  Un tráfico generado por un número infinito de 
fuentes de tráfico,  en el cual tanto los intervalos entre la llegada de ocupaciones 
consecutivas como los tiempos de ocupación están distribuidos de forma 
exponencial, se llama tráfico puramente casual (o trafico de azar). 
 
 
 
 
• Trafico de desbordamiento.  Una clase de tráfico que presenta fluctuaciones 
todavía mas grandes que el trafico generado por un numero infinito de fuentes de 
trafico con los intervalos entre la llegada de las ocupaciones distribuidos de forma 
exponencial (p. ej., el trafico puramente casual), es el llamado trafico de 
desbordamiento. Se componen de las ocupaciones rechazadas por uno o varios 
grupos por falta de líneas de salida.  Las ocupaciones de desbordamiento 
entrantes son muy frecuentes en ciertos lapsos, mientras que en otros momentos 
a saber, cuando en la mayoría de los grupos de líneas anteriores existan todavía 
líneas de salida libres, casi no se ofrecen ocupaciones de desbordamiento.  Para 
caracterizar el tráfico de desbordamiento sirve como además de la intensidad de 
tráfico, también el valor de dispersión, que indica en que medida fluctúa el número 



 

  
 

 

de ocupaciones simultaneas alrededor de su valor medio.  Este valor de dispersión 
se define de tal forma que en caso de tráfico puramente casual sea igual a cero.  
Con igual calidad e intensidad de tráfico se necesitan, para atender a un tráfico 
ofrecido cuyo valor de dispersión sea superior a cero, más líneas que apara 
atender a un tráfico ofrecido cuyo valor de dispersión sea igual a cero. 
 
Para dimensionar grupos de líneas,  a los que se ofrezca un tráfico de 
desbordamiento (grupos de desbordamiento), se explica para el caso de 
accesibilidad completa el método del valor de dispersión.       
 
 
 
 
4.3.1.4 Calidad de tráfico.     La calidad de trafico (calidad de curso del 
trafico) es el grado de servicio con que se atiende al trafico en lo que depende del 
calculo del numero de equipos de conmutación y líneas. 
 
En los sistemas de perdidas,  la calidad de trafico queda caracterizada por la 
perdida, que es la probabilidad de rechazar (perderse) una ocupación ofrecida.  
Este valor se llama también probabilidad de perdida. Su valor numérico es igual al 
porcentaje de ocupaciones ofrecidas que se rechazan. En los sistemas de espera, 
los datos que sirven para caracterizar la calidad de tráfico son los siguientes: 
 
La espera media, que indica el lapso durante el cual las ocupaciones demoradas 
deben esperar por termino medio hasta el establecimiento de la comunicación.  La 
espera media que indica el lapso durante el cual las ocupaciones ofrecidas deben 
esperar por termino medio hasta el establecimiento  de la comunicación. Al 
calcular el valor medio se incluyen aquí también las ocupaciones que no esperan, 
con su espera igual a cero. 
 
La probabilidad de sobrepasar un determinado tiempo de espera, indica la 
probabilidad de que una ocupación tenga que esperar más de un determinado 
lapso hasta el establecimiento de la comunicación. Su valor numérico es igual al 
porcentaje de las ocupaciones ofrecidas que tengan que esperar más que el 
tiempo hasta que comiencen a ser atendidas. 
 
La probabilidad de espera, que indica que la probabilidad de una ocupación 
ofrecida no sea atendida inmediatamente. Su valor numérico es igual al porcentaje 
de las ocupaciones ofrecidas no atendidas inmediatamente.  
 
 
 
 



 

  
 

 

4.3.2  Métodos informáticos de procesamiento de la información 
 
 
 
4.3.2.1  Php.      PHP es un lenguaje de programación usado generalmente para la 
creación de contenido para sitios Web. El nombre es el acrónimo recursivo de 
"PHP: Hypertext Preprocessor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page 
Tools), y se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de 
aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios Web.  
 
Debido al diseño de PHP, es posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica 
para el usuario (también llamada GUI), utilizando líneas de órdenes, de la misma 
manera como Perl o Python pueden hacerlo, esta versión de PHP se llama PHP 
CLI (Command Line Interface).  Su interpretación y ejecución se da en el servidor, 
en el cual se encuentra almacenado el script, y el cliente sólo recibe el resultado 
de la ejecución. Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe 
una página Web, generada por un script PHP, el servidor ejecuta el intérprete de 
PHP, el cual procesa el script solicitado que generará el contenido de manera 
dinámica, pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al 
servidor, el cual se encarga de regresárselo al cliente.  

 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como 
MySQL, Oracle, ODBC, Microsoft SQL Server y  SQLite; lo cual permite la 
creación de Aplicaciones Web muy robustas. 

 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 
operativos tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X, y 
puede interactuar con los servidores de Web más populares ya que existe en 
versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

 
 
 
• Historia.  PHP fue originalmente diseñado en Perl, seguidos por la escritura 
de un grupo de CGI binarios escritos en el lenguaje C por el programador Danés-
Canadiense Rasmus Lerdorf en el año 1994 para mostrar su currículum vitae y 
guardar ciertos datos, como la cantidad de tráfico que su página Web recibía. El 8 
de junio del 1995 fue publicado "Personal Home Page Tools" después de que 
Lerdorf lo combinara con su propio Form Interpreter para crear PHP/FI. 

 



 

  
 

 

Dos programadores israelíes del Technion, Zeev Suraski y Andi Gutmans, 
reescribieron el analizador sintáctico (parser en inglés) en el año 1997 y crearon la 
base del PHP 3, cambiando el nombre del lenguaje a la forma actual. 
Inmediatamente comenzaron experimentaciones públicas de PHP 3 y fue lanzado 
oficialmente en junio del 1998. 

 

Para 1999, Suraski y Gutmans reescribieron el código de PHP, produciendo lo que 
hoy se conoce como Zend Engine o motor Zend. También conformaron Zend 
Technologies en Ratmat Gan, Israel. En mayo de 2000 PHP 4 fue lanzado bajo el 
poder del motor Zend Engine 1.0. El 13 de julio de 2004, fue lanzado PHP 5, 
utilizando el motor Zend Engine II (o Zend Engine 2). La versión más reciente de 
PHP es la 5.1, que incluye el novedoso PDO (Objetos de Datos de PHP o PHP 
Data Objects) y mejoras utilizando todas las ventajas que provee el nuevo Zend 
Engine 2. 

 

• Usos de PHP.   Los principales usos del PHP son los siguientes: 

• Programación de páginas Web dinámicas, habitualmente en combinación con 
el motor de base datos MySQL, aunque cuenta con soporte nativo para otros 
motores, incluyendo el estándar ODBC, lo que amplía en gran medida sus 
posibilidades de conexión.  

• Programación en consola, al estilo de Perl o Shell scripting.  

• Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por medio de 
la combinación de PHP y GTK (GIMP Tool Kit), lo que permite desarrollar 
aplicaciones de escritorio en los sistemas operativos en los que está soportado.  

 

 

• Ventajas de PHP 

• Es un lenguaje multiplataforma.  

• Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos 
que se utilizan en la actualidad.  

• Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden 
ingresar los usuarios desde formularios HTML.  

• Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 
(llamados ext's o extensiones).  

• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para  

todos.  



 

  
 

 

• Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

• Nos permite crear los formularios para la Web  

• Funciones utilizadas en el desarrollo de la aplicación.  En esta aplicación es    
posible observar las siguientes características: 

• Las variables enviadas por un formulario utilizando el método POST, son 
recibidas en el lenguaje dentro de la matriz $_POST, lo cual facilita la obtención de 
este tipo de datos. Este mismo método es utilizado por el lenguaje para todas las 
fuentes de información en una aplicación Web, variables de URL en $_GET (que 
en formularios puede servir para guardar los datos), variables de sesión utilizando 
$_SESSION, y variables del servidor y del cliente por medio de la matriz 
$_SERVER.  

• En paginas de presentación, el código PHP está incrustado dentro del HTML e 
interactúa con el mismo, lo que permite diseñar la página Web en un editor común 
de HTML y añadir el código dinámico dentro de las etiquetas <?php ?>.  

 
 
 
 
4.3.2.2 MySQL.    MySQL es un sistema de gestión de base de datos, 
multihilo y multiusuario. MySQL AB desarrolla MySQL como software libre en un 
esquema de licenciamiento dual. Por un lado lo ofrece bajo la GNU GPL, pero, 
empresas que quieran incorporarlo en productos propietarios puede comprar a la 
empresa una licencia más permisiva que les permita ese uso. Está desarrollado en 
su mayor parte en ANSI C. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos es 
una colección estructurada de datos. Esta puede ser desde una simple lista de 
compras a una galería de pinturas o el vasto volumen de información en un red 
corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos guardados en un 
computador, se necesita un administrador como MySQL Server. Dado que los 
computadores son muy buenos manejando grandes cantidades de información, 
los administradores de bases de datos juegan un papel central en computación, 
como aplicaciones independientes o como parte de otras aplicaciones. 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base 
de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los 
datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están 
conectadas por relaciones definidas que hacen posible combinar datos de 
diferentes tablas sobre pedido. 



 

  
 

 

MySQL es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible para 
cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código 
fuente de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el 
código fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL (GNU General 
Public License) para definir que puede hacer y que no puede hacer con el software 
en diferentes situaciones. Si usted no se ajusta al GLP o requiere introducir código 
MySQL en aplicaciones comerciales, usted pude comprar una versión comercial 
licenciada. 

Al contrario de proyectos como el Apache, donde el software es desarrollado por 
una comunidad pública, y el copyright del código está en poder del autor 
individual, MySQL está poseído y patrocinado por una empresa privada, que 
posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el 
esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de 
licencias propietarias, la compañía ofrece soporte y servicios. MySQL AB fue 
fundado por David Axmark, Allan Larsson, y Michael Widenius. 
 
 
 

• Aplicaciones.  MySQL es muy utilizado en aplicaciones Web como 
MediaWiki o Drupal, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-
PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. 
Su popularidad como aplicación Web está muy ligada a PHP, que a menudo 
aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en 
la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar 
problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 
aplicaciones Web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio 
el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este 
tipo de aplicaciones.  

 
 

• Características distintivas.  Las siguientes características son implementadas   
únicamente por MySQL: 

• Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, 
Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole y Example en 
5.x), permitiendo al usuario escoger la que sea más adecuada para cada tabla de 
la base de datos.  



 

  
 

 

• Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 
conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo.  

• Qué licencia utilizar.  La licencia GNU GPL de MySQL obliga a distribuir 
cualquier producto derivado (aplicación) bajo esa misma licencia. Si un 
desarrollador desea incorporar MySQL en su producto pero no desea distribuirlo 
bajo licencia GNU GPL, puede adquirir la licencia comercial de MySQL que le 
permite hacer justamente eso. 

 

4.3.2.3  JavaScript.    JavaScript es un lenguaje interpretado orientado a las 
páginas Web basado en el paradigma prototipo, con una  sintaxis semejante a la 
del lenguaje Java. 

El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape 
Communications, que es la que fabricó los primeros navegadores de Internet 
comerciales. 

Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado Netscape Navigator 
2.0. 

Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas Web HTML, para realizar tareas 
y operaciones en el marco de la aplicación cliente servidor. 

En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado como 
estándar de la the European Computer Manufacturers Association ECMA, que a 
pesar de su nombre no es europeo sino internacional, con sede en Ginebra. En 
junio de 1997 fue adoptado como un estándar ECMA, con el nombre de 
ECMAScript. Poco después también lo fue como un estándar ISO. 

JScript es la implementación de ECMAScript de Microsoft, muy similar al 
JavaScript de Netscape, pero con ciertas diferencias en el modelo de objetos del 
navegador que hacen a ambas versiones con frecuencia incompatibles. 

Para evitar estas incompatibilidades, el World Wide Web Consortium diseñó el 
estándar Document Object Model (DOM, ó Modelo de Objetos del Documento en 
castellano), que incorporan Konqueror, las versiones 6 de Internet Explorer y 
Netscape Navigator, Opera versión 7, y Mozilla desde su primera versión. 
 
 
 



 

  
 

 

5.  METODO O ESTRUCTURA DEL ELEMENTO DE ANALISIS, CRITERIOS DE 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 
 
 
Al analizar los requerimientos de EMCALI Telecomunicaciones para la realización 
del diseño de la aplicación, se necesitó la exposición de la definición del problema, 
su justificación y plantear qué recursos eran necesarios para el desarrollo del 
mismo, teniendo en cuenta que se contaba con ciertas restricciones como la 
obtención de los datos de mediciones de trafico, ya que se dependía de un 
miembro de la entidad para la recolección de los archivos de texto y la elección del 
software adecuado para el diseño sin incurrir en utilizar software sin licencia que 
puede perjudicar el desarrollo de cualquier aplicación acarreando a la entidad 
contrariedades formativas. 
 
Inicialmente se involucro en el entorno del funcionamiento de los servicios públicos 
dentro de la entidad en el área de las telecomunicaciones. Ambientándose en el 
desarrollo de nuevas tecnologías, funcionamiento interno de las operaciones y 
mantenimiento, e incluso en la parte social como desarrollo profesional dentro de 
una entidad publica. 
 
Ya establecidos y adoptados en el área de labor, nos ubicamos en el centro de 
desarrollo de servicios, en el departamento de red inteligente,  utilizando 
adecuadamente las herramientas de trabajo como equipos de computo, acceso a 
Internet para realizar las investigaciones pertinentes y socializar con el equipo de 
personal especializado en mediciones de trafico, logrando con la labor establecida 
anteriormente, adquiriendo y reafirmando conocimientos en el área de las 
telecomunicaciones. 
 
Con este enfoque preliminar, se comenzó a buscar y conocer todo lo relacionado 
con el tema de mediciones de tráfico telefónico, analizando manuales, instalando y 
ejecutando el software necesario para el desarrollo de la aplicación, y diseñando la 
infraestructura de la automatización de las mediciones de tráfico. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

5.1 MANEJO DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN REFERENTES A LA 
MEDICION DE TRÁFICO DE LAS CENTRALES TELEFONICAS 
 
 
 
Las centrales telefónicas instaladas en las empresas municipales de Cali en el 
departamento de telecomunicaciones, constan de dos tecnologías para centrales 
telefónicas digitales, tecnología SIEMENS y ERICSSON. 
 
Para el análisis de los datos de medición de tráfico de cada una de las centrales 
se hizo necesario el estudio de los manuales respectivos. 
 
 
 
 
5.1.1  Manual Ewsd.  Las centrales EWSD que provee la tecnología SIEMENS, 
tienen un manual de operaciones para programar las centrales respectivas 
pertenecientes a dicha tecnología. 
 
El edoc, es el manual que provee SIEMENS, es una carpeta de archivos en 
formato pdf, solicitado al personal especializado en mediciones de tráfico de las 
centrales telefónicas, e instalado en el equipo de cómputo donde se desarrolla el 
aplicativo. 
 
El manual EWSD versión 12, de SIEMENS AG, se inicia abriendo el archivo 
“_startup.pdf” de la carpeta de archivos, su primera página visualiza un índice de 
fondo verde, donde se hace clic al icono llamado Topics. 
 
Cada icono direcciona a otra página, hasta llegar a la información necesaria de 
mediciones de tráfico, la secuencia de páginas al hacer clic en cada uno de los 
iconos es la siguiente: 
  
Topics/ Information / Functions / Traffic Administration. 
 
En la última página se encuentra otro índice con temas referentes a tráfico 
telefónico, estrategias de medidas, mediciones de tráfico, características de las 
mediciones de tráfico y monitoreo.      
 
Con el acceso a esta información se examinan los archivos de texto de las 
centrales EWSD comparándolos con los datos del manual, para así comprender 
su funcionamiento y significado de los parámetros impresos en el archivo de texto. 
 
 



 

  
 

 

5.1.2 Manual Axe.  Las centrales AXE que provee la tecnología ERICSSON, 
tienen un manual de operaciones para programar las centrales respectivas 
pertenecientes a dicha tecnología. 
 
El ALEX (Active Library Explorer for Windows), es una aplicación que contiene 
todas las librerías necesarias para configurar las centrales de tipo AXE, este 
manual que provee ERICSSON, se encuentra en formato digital, instalable en el 
equipo de computo donde se desarrolla la aplicación de medición de trafico. Al 
instalar el ALEX se debe tener en cuenta los parámetros de configuración ya que 
es una aplicación en ambiente Web, cuenta con dos opciones de instalación, una 
en Netscape y otra en Explorer, para este caso se elige la opción de Internet 
Explorer debido a su contenido en HTTP. 
 
La instalación y ubicación en el equipo se encuentra en “C:\Archivos de 
programa\ALEX\alex.exe”, aplicación ejecutable para el uso del manual. 
Iniciándose haciendo doble clic al icono que se encuentra en el escritorio, se 
visualiza como una ventana del explorador de Internet donde automáticamente se 
cargan las librerías. Posee una barra de herramientas de búsqueda donde se 
digita “traffic” y retorna todo los temas referentes al trafico telefónico en centrales 
AXE. 
 
Una vez retorna el contenido de los temas de tráfico, se inicia con el estudio de 
configuración, manejo de comandos, mediciones de tráfico telefónico y 
comparación de los archivos de texto que ofrece las centrales con los datos 
obtenidos del buscador. 
 
 
 
 
5.2   SELECCION E INSTALACION DEL SOFTWARE ADECUADO PARA EL 
DESARROLLO DE LA APLICACION 
 
 
 
Teniendo en cuenta que no se debe utilizar software sin licencia, máxime cuando 
la ética profesional constantemente esta valuándose, se necesitó de analizar 
software que pudiera cumplir con el objetivo de diseño de la aplicación y que no 
necesitara licencia en su utilización. 
 
Analizando y comparando el software para la creación de bases de datos, en 
primera instancia elegimos el paquete de Microsoft Office Excel 2003 como  
herramienta para la creación de la base de datos, almacenamiento y manipulación  
de la información de los datos de medición de tráfico.  Sin embargo en los 



 

  
 

 

requerimientos de la institución no era fácil la adquisición de este paquete debido 
a que se necesita licencia para la instalación en la oficina de red inteligente de 
Emcali, otra manera de comparar este paquete es el software libre de licencia 
perteneciente a Sun Microsystem que posee una extensión similar al Excel en 
Microsoft.    

La hoja de cálculo de Sun Microsystem, es una hoja electrónica que permite 
construir planillas, cuadros estadísticos, bases de datos, etc. Consta de 65536 
filas y las columnas están en forma de letras de A hasta IV, contiene Celdas cada 
una de ellas son separadas, y se puede trabajar y grabar varias hojas de trabajo 
en un mismo archivo.  Por estar limitado en la cantidad de filas que posee debido 
a que los registros de los datos de mediciones de tráfico superan a los 80000 
registros o filas que puede poseer un archivo, no se puede utilizar este paquete 
como base de datos para la aplicación.  

Aunque es una desventaja para esta aplicación, la hoja electrónica permite de 
manera compacta filtrar los datos del archivo de texto aunque de manera manual 
deben eliminarse los datos que no son de interés ya que no posee manera de 
selección de parámetros, crear la base de datos, manipular los datos y en ella 
misma se puede crear los datos estadísticos.  Además es compatible con la 
interfaz de usuario en un ambiente Web utilizando HTML.    

Utilizando de manera cómoda todas las herramientas de la hoja electrónica de 
Sun Microsystem es posible aplicarla en bases de datos pequeñas que no posean 
registros superiores a la cantidad límite de filas. Posee herramientas 
especializadas para la seguridad de la base de datos, protegiendo el acceso a los 
libros de trabajo, evitando cambios en los datos almacenados siendo confiable la 
seguridad de la administración de la base de datos. 

Otro software que se observo para la creación de base de datos es Oracle. Oracle 
es un sistema de gestión de base de datos fabricado por Oracle Corporation. Es 
considerado como uno de los sistemas de bases de datos más completos.  Oracle 
es un software para empresas activado por Internet a través de toda su línea de 
productos: base de datos, aplicaciones comerciales y herramientas de desarrollo 
de aplicaciones y soporte de decisiones. Oracle es el proveedor mundial líder de 
software para administración de información, y la segunda empresa de software 
independiente más grande del mundo. 

La desventaja para este tipo de aplicación es su licencia, además de su alto 
precio, que es de varios miles de euros (según versiones y licencias) No cumple 
con los requerimientos de Emcali en lo que se trata de software sin licencia, por 
esta razón es descartable la utilización de Oracle, además de su seguridad de la 



 

  
 

 

plataforma, aunque posee corrección en los parches de seguridad, no es 
suficiente para disminuir el nivel de exposición de los usuarios, siendo vulnerable 
la confiabilidad en lo que respecta al acceso y protección de los datos. 

Después de analizar el software anterior se utilizo la recomendación de Emcali al 
saber que todas las bases de datos existentes están realizadas en MySQL y 
cumple con los requerimientos necesarios para esta aplicación.  
 
Para obtener los datos específicos de los archivos de texto se analizo un lenguaje 
de programación llamado Perl.  Perl es un lenguaje de propósito general 
originalmente desarrollado para la manipulación de texto y que ahora es utilizado 
para un amplio rango de tareas incluyendo administración de sistemas, desarrollo 
Web, programación en red, desarrollo de GUI y más.  Los creadores previeron que 
fuera práctico (facilidad de uso, eficiente, completo) en lugar de hermoso 
(pequeño, elegante, mínimo). Sus principales características son que es fácil de 
usar, soporta tanto la programación estructurada como la programación orientada 
a objetos y la programación funcional, tiene incorporado un poderoso sistema de 
procesamiento de texto y una enorme colección de módulos disponibles.   
 
Perl no presenta ninguna desventaja para emplearlo como herramienta para la 
aplicación, sin embargo pese a consideraciones de actualidad seleccionamos otro 
lenguaje de programación con las mismas características que utiliza Perl, es el 
llamado PHP, utilizado debido a su interfaz agradable para la programación, 
siendo compatible con HTML, creado para ambientes Web con los requerimientos 
establecidos y  además por tener conocimientos previos de programación se hace 
mas practico para el desarrollo. 
 
La herramienta principal en la aplicación es el servidor donde se ejecutara dicho 
trabajo.   Servidores conocidos como AppServ y Apache Group se pueden utilizar 
en la aplicación de la intranet,  además de ser software que ofrece un 
licenciamiento libre.   El AppServ  contiene base de datos incluida como su interfaz 
de usuario para visualizarla, utiliza todas las librerías referentes al manejo de 
archivos php, html, y su base de datos en mysql.  Aplicable en cualquier equipo de 
computo que ofrezca rapidez en su procesamiento. No posee desventajas a 
diferencia del Apache group, la decisión en la selección se debe a requerimientos 
de Emcali debido a que todas las aplicaciones existentes están diseñadas para un 
servidor apache group.  Al utilizar appserv, no es compatible con las demás 
aplicaciones y se pretende que además de esta aplicación sea compartida por un 
solo tipo de servidor. 
 
Se elige el servidor de apache group, como herramienta por lo anterior, sin 
embargo este servidor no tiene incluida la base de datos ni su interfaz siendo 



 

  
 

 

necesario la instalación del MySQL y su interfaz MySQL front, de manera 
independiente. 
 
 
 
5.2.1 Editor de PHP.    Al realizar un script en cualquier lenguaje de programación 
se necesita de un editor, en el caso presente se utiliza el editor de php por 
MPSoftware llamado PHP DESIGNER 2005, es un editor descargable de la red de 
Internet de manera gratuita, no tiene limite de tiempo para caducar ni exige 
licencia de uso. 
 
El php designer 2005 se instala en el equipo de computo en el cual se desarrolla el 
aplicativo, ubicado en "C:\Archivos de programa\PHP Designer 
2005\phpDesignerPrg.exe".  Al dar clic sobre el icono de php designer 2005 que 
es el acceso directo ubicado en el escritorio,  se carga el editor, abriendo múltiples 
ventanas internas, se despliega la ventana de task panel, donde se accede de 
manera directa a los archivos en php, directorios, unidades de disco; la ventana 
edit donde se realiza el script.   
 
En la parte superior donde se encuentran todas las barras de herramientas 
comprendidas en Windows, se ubica la barra de ayuda de sintaxis de php, donde 
al dar clic en algún icono aparece en el editor fragmentos de código de sintaxis 
principales del lenguaje.    
 
Para comprobar los scripts, el editor tiene un localhost previo, este localhost es el 
nombre del servidor de apache instalado en la maquina donde se desarrolla el 
aplicativo para visualizar en el ambiente Web los scripts, si no se tiene instalado el 
servidor apache no se puede visualizar los scripts realizados en php.  
 
 
5.2.2 Servidor para ambientes Web.     Los servidores Web, que se utilizan para 
la interconexión de scripts en php con bases de datos, se instalan en la maquina 
donde se desarrolla la aplicación. Un servidor gratuito utilizado para este fin es el 
Apache Software Foundation 10.1.0.238, es un servidor que determina un dominio 
para URL, utilizado en la visualización del la ventana del explorador de Internet, 
descargable desde Internet, su instalador es el “apache_2.0.55-win32-x86-no_ssl”, 
al instalarlo se crea un servidor que al conectarse varios equipos de computo en 
red, se puede acceder al aplicativo desde cualquier nodo que este interconectado 
a la red.  
 
El servidor apache se ubica en “C:\Archivos de Programa\Apache\ApacheGroup”; 
la carpeta que contiene todos los archivos que intervienen en la aplicación debe 
estar instalada en  “C:\Archivos de Programa\Apache\ApacheGroup\htdoc\Trafic”, 



 

  
 

 

donde Trafic es la carpeta de la aplicación. Si no se encuentra esta carpeta y su 
contenido en esta ubicación la aplicación no puede ejecutarse en el localhost.  
 
Para visualizar cualquier archivo en la ventana del explorador de Internet, se debe 
escribir en la dirección URL lo siguiente: “http:// localhost/Trafic/archivo.php” este 
se realiza provisionalmente mientras se realizan los ensayos pertinentes, 
finalmente no se llamara localhost, si no el nombre del servidor donde estará 
instalado el aplicativo. 
 
Cada vez que se realiza un cambio en el script de php, es necesario actualizar la 
página del localhost para verificar sus cambios realizados. Así como se utiliza el 
servidor para revisar los script en php, se utiliza para la conexión e intervención 
con la base de datos. 
 
Algunos software de servidor apache tienen incluidos la basa de datos en mysql, 
para este caso se utilizo cada paquete de herramientas por separado, ya que así 
estaba establecido dentro de las restricciones en la entidad. 
 
 
 
 
5.2.3 Base de datos.    En toda aplicación que pretenda almacenar y mostrar 
datos, requiere de una base de datos, teniendo en cuenta el número de registros 
que puede manejar un archivo de texto de una central determinada, así mismo se 
dimensiona que tipo de base de datos se necesita para tal objetivo.   
 
Sin perder el esquema de utilizar un software libre (sin licencias), se eligió utilizar 
una base de datos dinámica, robusta que permita manipular las variables 
almacenadas y guarde suficiente información sin limitaciones para este tipo de 
aplicación.  
 
De la pagina Web www.mysql.com se descarga de manera gratuita el instalador 
“mysql-5.0.18-win32”; mysql es una base de datos que no necesita licencia para 
utilizarse, se ubica en el equipo de computo donde se desarrolla la aplicación, 
ubicada en  “C:\Archivos de Programa\MySQL\MySQL 5.0” , para guardar la base 
de datos incluyendo sus tablas es necesario mantener la carpeta de la base de 
datos en “C:\Archivos de Programa\MySQL\MySQL 5.0\data\basededatos”, en 
este caso la base de datos de la aplicación se llama traffic, esta base de datos 
almacena las tablas de datos que contienen las variables y valores de cada 
archivo de texto que ofrece las centrales telefónicas respecto a las mediciones de 
trafico. 
 



 

  
 

 

Al instalar la base de datos de MySQL debe ser protegida de una contraseña, ya 
que si no se establece estas características al inicio de la instalación cualquier 
persona puede acceder a la base de datos y alterar sus variables y valores, en el 
peor de los casos eliminarla, por esta razón, al inicio se establece el username 
que hace las veces de login y la contraseña, así cada vez que se acceda a la base 
de datos es necesario introducir estos datos. Sin embargo una vez realizada las 
tablas, no se necesita acceder a ella de manera directa, ya que se utilizara la 
interconexión con php. 
 
La base de datos, su conexión, las tablas se realizan en un script en php. MySql 
es solo el lugar de almacenamiento de la información  que se filtra de los archivos 
de texto. A igual que funciona la visualización del localhost, cuando se realizan 
cambios en los scripts, es necesario actualizar secuencialmente es decir, guardar 
los cambios realizados en php, seguido actualizar la pagina que se visualiza del 
respectivo script y finalmente actualizar la base de datos utilizando una interfaz de 
visualización de dicha base de datos.  
 
 
 
 
5.2.3.1 Interfaz para visualizar la base de datos.   Toda base de datos debe 
ser vista inicialmente cuando se están diseñando las tablas que la componen, una 
interfaz adecuada siendo un software libre es el MySQL-Front, instalado en el 
equipo de desarrollo de la aplicación, se ubica en  “C:\Archivos de 
Programa\MySQL-Front”, esta interfaz utiliza una validación que consta de login y 
contraseña para poder acceder a ella. 
 
Una vez se realice la validación, se establece la conexión de la base de datos, se 
crea en el editor de la interfaz la base de datos de las mediciones de trafico, 
editando “create database traffic”,  en el menú izquierdo de la ventana de la 
interfaz se observa la base de datos  “traffic”.  
Al crear las tablas en php, se pueden visualizar de dos maneras, una de ellas es la 
lista de variables que conforman los campos con la longitud y tipo de dato que lo 
caracteriza, y la otra es visualizar los campos creados en filas y columnas. 
 
En esta interfaz se puede crear y eliminar base de datos existentes, teniendo las 
tablas creadas desde el script en php, se pueden manipular los datos como vaciar 
las tablas para reenviar nuevos datos. 
 
De manera secuencial, cada vez que se modifica un script relacionado con la base 
de datos, es necesario actualizar la página de la ventana del explorador del 
Internet donde se visualiza el servidor localhost,  como también la base de datos. 
 



 

  
 

 

 
5.3  PRESENTACION DE DATOS ESTADISTICOS 
 
 
 
Para crear un ambiente cómodo en el análisis de historiales de las mediciones de 
tráfico se necesita definir dinámicamente representaciones gráficas de datos 
estadísticos.  
 
Utilizando un script se generan gráficos usando un conjunto de funciones definidas 
en JpGraph que cargan los datos dinámicamente. 

La posibilidad de extraer esta información desde una base de datos y generar los 
gráficos en tiempo real es una característica muy utilizada.  La idea principal es 
utilizar el script para generar gráficos estadísticos al mismo tiempo que se cargan 
los datos desde un sistema de información, como por ejemplo, la base de datos. El 
gráfico se incluye fácilmente en una página Web usando una etiqueta <include>. 
Si el archivo que manipula las variables de los gráficos puede recibir datos 
mientras se está cargando, será posible generar dinámicamente representaciones 
gráficas para estos datos, pero esto solo es posible una vez cargado los datos, 
utilizar un acceso directo como un “button” para generar el grafico.  

Para presentar el proceso de generación. Se necesitan tres pasos para llevar a 
cabo este proceso: 

• Extraer los datos desde el sistema de información. En este caso se utiliza la 
herramienta con este propósito, tal como php.  

• Cargar la aplicación del grafico de barras, usando un conjunto de funciones 
incluidas en un script especial de jpgraph, versión php4.  

• Presentar el resultado gráfico en una página Web.  

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Figura 16. Proceso de generación del grafico estadístico. 

 

Fuente: GONZALES CACHON, Cristina. Librería para la representación de gráficos estadísticos [en línea]. 
Oviedo: Universidad de Oviedo, 1980. [consultado 18 de Septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.w3c.es/gira/premio/1/#figure4 

 

Estas funciones tienen que convertir datos numéricos en diferentes tipos de 
representación dependiendo del tipo de gráfico, por ejemplo, barras para 
histogramas, y ubicarlos en una posición específica. 

JpGraph es una librería que incluye una serie de clases -código orientado a 
objetos- que sirven para crear imágenes con todo tipo de gráficas, dinámicamente 
desde páginas PHP.  

La mayoría de las configuraciones de las gráficas vienen con opciones por 
defecto, así que resulta bastante sencillo obtener resultados rápidamente.  
 
El modo de trabajo para usar esta librería es muy simple, se trata de crear una 
imagen con la etiqueta <img> de HTML, en cuyo atributo src colocaremos la ruta 
hacia el script PHP que se encargará de generar la gráfica.  
En el archivo PHP que generará la gráfica tendremos que incluir las librerías 
apropiadas para el tipo de gráfica que deseemos realizar, también habrá que 
instanciar el objeto JpGraph correspondiente, cargar los datos a visualizar y llamar 
a los métodos adecuados para mostrar la imagen.  

 

 

 



 

  
 

 

 

Figura 17.  Diagrama de barras representativo de los análisis de historiales  

 

Fuente: GONZALES CACHON, Cristina. Librería para la representación de gráficos estadísticos [en línea]. 
Oviedo: Universidad de Oviedo, 1980. [consultado 18 de Septiembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.w3c.es/gira/premio/1/#figure4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
 

 

6.  DISEÑO METODOLOGICO. DEFINICION DE HIPOTESIS, VARIABLES 
E  INDICADORES Y ESTUDIO PILOTO. 

 
 
 
Para desarrollar el problema planteado por las Empresas Municipales de Cali en el 
área de telecomunicaciones fue necesario esbozar un diseño de solución el cual 
muestra como llegar a la aplicación  definitiva.  
 
 
 
 
6.1  ANÁLISIS DE LOS ARCHIVOS DE TEXTO ENTREGADOS POR LAS 
CENTRALES TELEFÓNICAS CON LAS VARIABLES DE MEDICION DE 
TRAFICO TELEFONICO. 
 
 
 
6.1.1  Adquisición de los registros de medición de tráfico de las centrales 
telefónicas.   Los proveedores de tecnología para las telecomunicaciones ofrecen 
configuraciones aplicables para las mediciones de tráfico en las centrales 
telefónicas.  La tecnología Ericsson para centrales AXE maneja comandos de 
medición de tráfico dentro de la plataforma de red diferentes a la tecnología 
Siemens para centrales EWSD, el objetivo es similar proporcionando un esquema 
fácil y adaptable para el análisis de los datos requeridos. 
 
Utilizando el servidor principal se accede por medio del software del Terminal 
emulator V 2.1 NGN Mediator a las centrales, digitando los comandos 
convenientes de cada tecnología con el fin de obtener el registro de medición de 
trafico de una central de interés. 
 
Las centrales periódicamente registran los datos de medición de tráfico. 
Independientemente a que tecnología pertenezcan, están programadas para 
realizar las mediciones y registrarlas diariamente, estos registros son 
almacenados por la central por un periodo de quince días y luego se pierden.  
Para obtener los registros se especifica en el comando la fecha que se requieren, 
sin embargo no se pueden obtener los datos del día actual, siempre se obtienen 
como mínimo los datos de veinticuatro horas antes.  
 
Al visualizar los registros de medición de trafico obtenidos de una central AXE o 
EWSD en el monitor del servidor, se crea un archivo de texto donde se copian los 
datos del registro y se guardan con el nombre de la central que se esta 
analizando.  Para acceder a todos los registros de las centrales se hace necesario 



 

  
 

 

crear un modulo o carpeta en el servidor donde estará instalada la aplicación, 
almacenando todos los archivos de las centrales. 
 
Inicialmente se analizó una central de cada tecnología, por ejemplo la central col2 
que es una central AXE y la central teq6 que es una central EWSD, reconociendo 
las variables de cada una de las centrales, utilizando sus respectivos manuales.   
 
Ubicándose en cada central se analizó el periodo de tiempo de medición de trafico 
y el tipo de valor que ofrecen en sus resultados registrados, por ejemplo, la central 
AXE con un periodo de sesenta minutos, con valores de registros en porcentajes y 
la central EWSD con un periodo de 15 minutos, con valores de registros en 
números decimales.  
 
Cada central realiza mediciones de tráfico diferentes, aunque es común la 
medición de trafico del sistema de señalización de canal común numero siete 
CCS7 o CCITT7 entre ellas debido a que todas las centrales telefónicas digitales 
sin importar su tecnología deben actualizarse por el continuo avance hacia la 
consolidación de una infraestructura de red y servicios acorde con las condiciones 
del mercado y la competencia en el sector de las telecomunicaciones. 
 
 
 
 
6.1.2  Acondicionamiento de los parámetros de medición de tráfico telefónico en 
variables manipulables para el diseño de la aplicación.    Utilizando el manual de 
configuración perteneciente a las centrales de cada tecnología, se estudiaron 
todos los parámetros involucrados en la medición de trafico, el significado de su 
abreviatura, el rango en el cual puede establecerse el valor, la función que cumple 
dentro de cada bloque de medición y la manera en que se pueden relacionar entre 
si cada parámetro de una central con otra. 
 
Con base al estudio realizado se relaciona los parámetros de medición de tráfico 
con el comportamiento real de las centrales telefónicas específicamente las que 
dispone EMCALI telecomunicaciones, adaptando los conocimientos previos sobre 
el manejo de las mismas, en especial con lo relacionado con el trafico telefónico 
como el numero de troncales principales conectados, en este caso son tres 
troncales principales o Tándem que son centrales AXE, que conectan la central X 
con la central Y, conexiones entre las centrales, la aproximación de uso de las 
rutas, es decir cuanta gente deseara hablar inmediatamente sobre la ruta y otras 
series de características definidas que hacen parte de la ingeniería de trafico. 
 
Cada tipo de central sea AXE o EWSD esta compuesta por grupos de mediciones 
de trafico, a manera de laboratorio o practica se utilizaron los mismo nombres de 



 

  
 

 

los parámetros ofrecidos en los registros como variables para familiarizarse con 
los valores y sus significados correspondientes. 
 
Obteniendo los datos de los registros, se utiliza un lenguaje que permita la 
manipulación de cadenas de datos de un archivo de texto y acondicionarlas en 
variables que puedan analizarse en un ambiente Web, por esta razón se eligió 
Php. Se manejan los datos obtenidos realizando funciones para manipular 
cadenas de datos en los archivos de texto, asignando a cada variable de dato un 
valor dentro del contexto de programación en PHP. 
 
Al acondicionamiento de los parámetros, se le llama filtrado de información, por 
filtrar con la herramienta de php ciertos datos indispensables y asignarlos a las 
variables.  
 
Este “filtrado” utiliza el editor PHP DESIGNER 2005, con esta herramienta se 
realiza el script que acondiciona un archivo de la central; para cada tecnología se 
hace un script ya que los formatos de los archivos son diferentes.  
Para filtrar un archivo de una central de tipo AXE, se crea un script con el mismo 
nombre “axe.php” donde se condiciona para hacer apertura a cualquier archivo de 
este tipo, el objetivo del script es que se realice de manera general para cada 
tecnología, ya que no tendría sentido realizar un script por cada una de las 
centrales que la componen.  
 
El script del filtro contiene el código organizado en bloque secuencial, es decir 
realiza primero la apertura del archivo, luego se determinan banderas o caracteres 
que indiquen el inicio y final de cada tipo de medición dentro del mismo archivo 
que se esta filtrando; se desarrolla un bloque de código por cada medición, 
haciendo que filtre el mismo tipo de datos por medio de sentencias cíclicas en los 
periodos de tiempo determinados en el archivo que ofrece la central. 
 
Hace parte del análisis de los archivos de texto, la manera como se imprimen los 
datos, ya que en centrales tipo AXE los datos tienen un encabezado y se imprimen 
de manera vertical, fila a fila siendo indispensable el uso de la sentencia cíclica.    
 
La sentencia cíclica utilizada para la repetición del filtrado de cada bloque es la 
llamada IF-ELSE, utilizando los condicionales que identifiquen las banderas o 
caracteres que se requieren para limitar el bloque de medición. En el caso de las 
centrales tipo AXE, los bloques característicos de medición son en su orden de 
exposición en el archivo: mediciones de tráfico en el sistema de señalización de 
canal común numero siete (CCITT7), mediciones de tráfico en rutas externas 
(LSR), mediciones de tráfico en rutas internas (QSR) y resultados de mediciones 
de tráfico. 
 



 

  
 

 

Para verificar si realmente los datos del filtrado son los correctos y los parámetros 
son acondicionados a las variables llamadas dentro del script, se invoca otra 
ventana fuera del editor, esta ventana es la del explorador de Internet, en la cual 
para realizar las revisiones iniciales se llama al nombre de la maquina en la cual 
se esta trabajando, es decir como se tiene instalado un servidor apache, este 
permite visualizar por medio del explorador de Internet los resultados del script 
realizados en php. De esta manera se digita la dirección: 
http://localhost/Trafic/axe.php  donde localhost es el nombre del servidor 
perteneciente al apache, Trafic es el modulo o carpeta donde se almacenan todos 
los archivos que interactúan en la aplicación y axe.php el archivo el cual realiza el 
filtrado de los datos para ese tipo de central. 
 
Si el script es el correcto, en la ventana del explorador debe visualizarse los datos 
de medición de trafico pertenecientes al archivo que se esta filtrando, de manera 
secuencial como se creo el código en bloques. De no ser así, aparecerán errores 
de tipo sintaxis y/o secuenciales y no permitirá ver los datos filtrados. La correcta 
visualización depende del conocimiento y manejo adecuado de las funciones 
utilizadas en php, y conocimientos previos de programación algorítmica. 
 
Terminado el filtro de centrales tipo AXE, se realiza el mismo procedimiento para 
centrales tipo EWSD, sin embargo se tienen en cuenta otras condiciones como el 
análisis del tipo de formato que se encuentran los datos en el archivo de texto, 
aunque cada bloque de medición tiene encabezado, estos datos se imprimen de 
manera horizontal, columna a columna. 
 
Al filtrar un archivo de tipo EWSD, se crea un script con el mismo nombre 
“ewsd.php” donde se condiciona para hacer apertura a cualquier archivo de este 
tipo. Al igual que AXE, el script del filtro contiene el código organizado en bloque 
secuencial, utilizando el mismo tipo de sentencias cíclicas en los periodos de 
tiempo determinados en el archivo que ofrece la central ya que los bloques 
característicos de medición se imprimen en  orden de exposición del archivo. 
 
Se utiliza solo la sentencia cíclica IF-ELSE para ciertos casos, como los 
encontrados en el bloque de medición de tráfico en el sistema de señalización de 
canal común numero siete (CCS7) en archivos EWSD, para el resto de bloques de 
mediciones de trafico como trafico en canales (DLU), trafico de rutas entre 
centrales (Trunk Group) y tráfico en interconexión de dispositivos ( LTG), se 
necesitan imprimir los datos uno a uno, es decir, se limitan los bloques con la 
sentencia cíclica y adicionalmente se imprime fila a fila todos los parámetros que 
compone cada bloque, debido a que este tipo de formato, difiere de los demás en 
que cada fila es un parámetro diferente.   
 



 

  
 

 

Para verificar si realmente los datos del filtrado son los correctos y los parámetros 
son acondicionados a las variables llamadas dentro del script, se invoca la 
ventana del explorador de Internet como se realiza con AXE. De igual manera se 
digita la dirección: http://localhost/Trafic/ewsd.php  donde localhost es el nombre 
del servidor perteneciente al apache, Trafic es el modulo o carpeta donde se 
almacenan todos los archivos que interactúan en la aplicación y ewsd.php el 
archivo el cual realiza el filtrado de los datos para ese tipo de central. 
 
Siendo el script correcto o incorrecto, sucede lo mismo al visualizar en la ventana 
del explorador como anteriormente se explico para el script de AXE.  
 
 
  
6.1.3  Selección de las variables significativas para la construcción de tablas que 
componen la base de datos de tráfico.     Teniendo en cuenta los requerimientos  
para el desarrollo del aplicativo, fue necesaria la creación de determinadas 
variables para designar los campos que conforman las respectivas tablas.   
 
A manera de ensayo, se diseñaron las tablas de las centrales y la de usuarios en 
una hoja de calculo (Excel), para saber la cantidad de campos a utilizar en cada 
tabla, el orden  en que se introducen los datos y la manera de visualizarlos en la 
base de datos real. 
Precisando los campos a utilizar, se crea dos script para cada una de las 
centrales, el primero nombrado “dbaxe.php” y  el segundo “dbewsd.php”.  En cada 
uno de estos script se invoca la conexión con la base de datos “traffic”. 
 
Como se menciono anteriormente, la invocación de la conexión con la base de 
datos se hace con otro script  llamado “conectar.php”; y en cada archivo se 
establece la siguiente línea de código: <include “conectar.php”>. 
 
Para ingresar al aplicativo, se utiliza una interfaz grafica con el usuario, se hace 
necesario crear una tabla dentro de la base de datos de “traffic”, la cual incluya 
campos con la información del usuario para poder acceder a dicha aplicación esta 
tabla es creada con el script  “bd_usuarios.php” el cual contiene las variables, el 
tipo de dato que las componen y su longitud. 
    
En el caso de los usuarios las variables significativas que se utilizaron como 
primera medida son: Perfil, Nombre, Contraseña.  La variable perfil determina el 
nivel de usuario correspondiente, en el caso de este aplicativo se denominan 
“administrador” y ”operador”.   El Nombre y Contraseña son indispensables para 
ingresar al aplicativo de manera formal.  
 
 



 

  
 

 

6.2  CONCATENACION DE LOS OBJETOS DE PROGRAMACION UTILIZADOS 
EN LA SECUENCIA DE DISEÑO 
  
 
 
Luego de crear la base de datos, las tablas y realizar el filtrado de las variables, es 
necesario definir cual es el paso siguiente, para hacer tangible el proceso, se 
plantea el sistema de interconexión entre los objetos utilizados en el proceso de 
diseño. 
   
El sistema de interconexión aclara la idea de cómo funciona de manera general 
todo el desarrollo de la automatización de mediciones de trafico de las centrales 
telefónicas. 
Partiendo desde la red telefónica PSTN, los servicios de llamada, todos sus 
componentes conectados con la plataforma de servicios que tiene EMCALI 
llamada GERTEL, donde se manejan todos los servicios que dispone el servicio 
publico de telefonía y todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. 
 
Dentro de la plataforma se maneja todo lo relacionado con las centrales 
telefónicas dispuestas en toda la ciudad, donde se obtienen los datos de 
mediciones de tráfico de las mismas.  
 
Finalmente se llega por medio de la intranet conectada con el servidor de 
GERTEL, al aplicativo mientras se esta desarrollando, una vez terminado el 
aplicativo se instala en el servidor de la plataforma, excluyendo el equipo de 
computo donde se elaboró. 
 
La idea es que una vez el aplicativo este instalado en el servidor principal, los 
equipos de cómputo que se encuentran conectados en red de la intranet de la 
entidad, pueda acceder al aplicativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Figura 18.  Sistema de interconexión para la obtención de los datos de medición 
de tráfico 

 
 
Se inicia con la ubicación de la carpeta de archivos de texto descargados de la 
central telefónica, subsiguiente con la filtración de la información utilizando el 
objeto del editor de PHP, con la creación de script en PHP se conectan los 
archivos que interactúan con la base de datos, el enlace de PHP con MySQL se 
realiza con el script  “conectar.php”,  se invoca este script  en cada uno de los 
archivos que se necesitan conectar con la base de datos con la función “include”. 
 
Los datos de las tablas de la base de datos, se envían desde los archivos iniciales 
que se crearon para el filtrado como “axe.php” y ”ewsd.php” en cada uno de sus 
bloques existe un fragmento de código que envía los datos de las variables a su 
respectiva tabla en la base de datos. El objetivo de la base de datos es almacenar 
toda la información de medición de tráfico que ofrecen las centrales telefónicas 
para poder visualizarla de forma comprensible en la interfaz grafica de usuario. 
  
Se desarrollan las páginas de interfaz grafica que se desean visualizar en el 
aplicativo, cada página se guarda en la carpeta del “htdoc” perteneciente al 
apache,  cada una de estas paginas se enlazan utilizando una línea de código con 
la función “include”. 
 
En la interfaz grafica se accede a la base de datos para visualizar la información 
según los criterios definidos en la consulta, como también se tiene acceso al 
filtrado en PHP ya que al seleccionar el nombre de una central en la interfaz, se 
enlaza a una carpeta donde se encuentran todos los archivos de texto de todas las 
centrales a filtrar, la central seleccionada es filtrada y los datos son enviados a la 
base de datos para visualizarlos en la interfaz, esto se vuelve cíclico dependiendo 
de cuantas consultas de centrales se desee realizar..  
 
 



 

  
 

 

Figura 19.  Procedimientos para el desarrollo del aplicativo 

 
 
 
 
6.3 PROYECCION DE LA INTERFAZ DE USUARIO COMO PERSPECTIVA AL 
DISEÑO DEL APLICATIVO 
 
 
 
En forma general, ya se tiene claro la idea del procedimiento para el desarrollo del 
aplicativo, siguiente se comienza a plantear que es lo que se quiere visualizar y de 
que manera utilizar el aplicativo, para ello se diseñan las paginas que realizan la 
interfaz grafica con el usuario. 
 
Todas las paginas que hacen parte de la interfaz de usuario de la aplicación se 
desarrollan en script, guardados con la extensión *php. Con el objetivo de 
visualizarlas en el localhost del servidor. No se puede ingresar a ninguna pagina 
independientemente, es indispensable ingresar a la pagina principal, y seguir con 
el procedimiento, en caso que por error se digite alguna pagina esta visualizara la 
pagina principal. 
 
 
 
6.3.3 Visualización Inicial.    La pagina principal de la aplicación se desarrolla en 
el script “INICIAL.php”, incluye dentro del mismo, códigos en HTML para las 
animaciones de los títulos, enlaces, imágenes y fragmentos de código en 
JavaScript, para proyectar un ambiente Web.  
 
La página inicial es la apertura de la aplicación, tiene conexión con la tabla de 
usuarios de la base de datos “traffic”, con el objetivo de validar el ingreso de los 
usuarios. Un usuario siempre y cuando su información se encuentre incluido en la 
base de datos podrá acceder a la aplicación, su validación se realiza al introducir 
el nombre completo y seleccionar el perfil al cual pertenece. Inmediatamente en la 
base de datos se comprueba si el Nombre y el Perfil pertenecen al mismo usuario, 



 

  
 

 

siendo afirmativo, el usuario podrá seguir con el proceso del aplicativo, en caso 
contrario aparecerá un mensaje de “el usuario no corresponde al perfil” o “El 
usuario no se encuentra registrado”. (Ver Anexo A. Pág. 4. Figura No.2). 
 
Otras características que tiene la pagina inicial es la conexión con el manual de 
usuario, en caso de ser un usuario nuevo, y desconocer el manejo de la 
aplicación, la pagina tiene el enlace, “Manual de Usuario”, al hacer clic sobre la 
imagen se abrirá el archivo que se encuentra en formato pdf., 
“manualdeusuario.pdf”; donde explicara el proceso de la aplicación (Ver Anexo A. 
Pág.120) 
 
Finalmente en la parte inferior se encuentra un buscador Web, donde se enlace a 
paginas de buscadores en la red de Internet.  
 
 
 
6.3.4 Visualización según perfil determinado.   En la página inicial, se realiza la 
primera validación, si esta es afirmativa y si el usuario pertenece algún perfil 
determinado, ingresara a la página respectiva del perfil a cual pertenece.  
 
En el caso de este aplicativo se establece dos perfiles, administrador y operador. 
Según se ubique el usuario así mismo le corresponderá ciertas restricciones de 
uso del mismo. 
 
 
 
6.3.2.1  Administrador.  El perfil Administrador es el nivel principal de la aplicación, 
este tipo de usuario ingresa a su página, creada en el script como “admón.php”, el 
usuario no vera este script solo podrá ver la interfaz grafica que lo consta. 
 
Esta página, ofrece dos opciones, la primera es una lista desplegable donde podrá 
manipular todo lo concerniente a los usuarios, crearlos, eliminarlos, bloquearlos y 
desbloquearlos. Y la segunda es acceder a la página de centrales telefónicas para 
realizar las consultas pertinentes a las mediciones de tráfico de la central. Sea la 
elección del usuario así mismo se direccionará a la pagina respectiva. (Ver Anexo 
A. Pág. 5. Figura No.3). 
 
 
 
6.3.2.2  Operador.    El perfil Operador, es el nivel siguiente al administrador, en 
esta pagina el usuario debe ingresar su Nombre completo, la contraseña y debe 
repetir la contraseña, cuando todos los datos son introducidos, se activa el botón 
de entrar, en caso de cometer algún error en alguna de las casillas, debe 



 

  
 

 

presionar el botón borrar para volver a ingresar los datos. (Ver Anexo A. Pág.11. 
Figura No.9) 
Al ingresar los datos en esta pagina es la segunda verificación de pertenecer el 
usuario a la basa de datos, el script de esta pagina se llama “popup.php”, esta 
pagina tiene la conexión a la tabla de usuarios de la base de datos “traffic”, donde 
comprobara si el nombre y la contraseña se encuentran correctas. En caso 
contrario saldrá un mensaje el usuario no puede ingresar sea por error en la 
contraseña o se bloquee por introducir la contraseña equivocada tres veces. 
 
 
 
6.3.3  Enlaces concernientes al usuario.   Solo el administrador podrá realizar 
estas funciones, así que se enlaza desde la pagina “admon.php”, según sea la 
elección así mismo se direccionará a la pagina correspondiente.  
 
 
 
6.3.3.1  Creación de Usuario.  Esta pagina se llama “idusuario.php”, tiene conexión 
con la tabla de usuarios de la base de datos, la información de usuario de la tabla 
se introduce desde esta pagina, donde se ingresan los datos acordes a las 
variables que conforman los campos de la tabla tales como perfil, nombre, 
identificación, usuario, contraseña. 
 
Una vez ingresados los datos y hacer clic en el botón de entrar si los ingresa 
correctamente aparecerá una ventana de comprobación afirmativa de lo contrario 
aparecerá una ventana con la comprobación negativa. 
 
 
 
6.3.3.2  Eliminación de Usuario.    Esta página tiene conexión con la tabla de 
usuarios, con el nombre completo que esta definido en el campo de Nombre de la 
base de datos y la contraseña, se elimina la información de la base de datos 
definitivamente.  
 
Esta página enlaza a la página de administrador por si desea regresar y enlaza a 
la página de centrales si desea realizar consultas. (Ver Anexo A. Pág.8. Figura 
No.6) 
 
 
 
6.3.3.3  Bloquear Usuario.   Pagina conectada a la tabla de usuarios de la base de 
datos, bloquear un usuario internamente es ubicar en un campo llamado “bloq” de 
la tabla de usuario un 1. Se realiza digitando el nombre completo del usuario y la 



 

  
 

 

contraseña del mismo, así al realizar el enlace, se enviara este valor a la fila 
correspondiente del usuario en la tabla de la base de datos. 
 
A igual que la pagina de eliminar usuario, tiene los enlaces de la página del 
administrador y la pagina de consulta. (Ver Anexo A. Pág.9. Figura No.7). 
 
 
 
6.3.3.4  Desbloquear Usuario.    Funciona de la misma manera que el bloquear el 
usuario, con la diferencia que en el campo “bloq” enviara el dato de “0” para 
activar la fila correspondiente al usuario en la tabla de usuarios de la base de 
datos. (Ver Anexo A. Pág.10. Figura No.8) 
 
 
 
6.3.4  Consultas, Reportes y Estadísticas.    Después de la Autenticación, el 
Usuario puede entrar a definir la búsqueda en si de las mediciones. Esta, es una 
pagina la cual esta destinada para la selección de los diferentes tipo de centrales 
con sus respectivas mediciones, al igual que todos es un script, se llama 
“centrales.php”; aquí se direccionará a la tabla de las centrales creadas dentro de 
la base de datos buscando la selección previa para mostrar en pantalla. 
 
 
Figura 20.  Visualización de la página de consultas y resultados   

 

 
 
Esta toma puede ser también mostrada de manera estadística, dándonos en un 
eje el tipo de medición que se  pidió, y en el otro eje mostrara la hora en la cual fue 
tomada esta medición. Para llevar una constante de mediciones fue necesaria la 
creación de un Historial el cual muestra por fecha pedida la medición que se 



 

  
 

 

requiera en cierto momento, y así en futuros tiempos poder decir si se ha tenido un 
incremento en el Trafico Telefónico, o antes por el contrario las llamadas circulan 
sin ninguna complicación.    
 
Funciona de la siguiente manera: Selecciona en la lista desplegable izquierda el 
tipo de central que se desea analizar, siguiente selecciona la central, al 
seleccionar la central, este es un archivo que se carga en la aplicación, se realiza 
la filtración y envío de la información a la base de datos de manera automática y a 
espera de la ultima selección que se hace, el sistema busca las filas de la tabla de 
la central correspondiente en la base de datos dependiendo del tipo de medición 
que selecciono. 
 
 
Figura 21.  Visualización de una consulta de datos 
 

 
 
 
Finalmente se presiona el icono de EMCALI el cual abrirá otra página donde 
estará a espera de realizar las consultas abiertas sobre la información 
seleccionada. 
 
Dentro de la ventana del explorador de Internet donde se visualiza la aplicación 
puede imprimir el reporte de la información obtenido por la selección anteriormente 
realzada. 
 
 
 



 

  
 

 

Figura 22.   Visualización de datos estadísticos y reporte 
 

 
 
 
Los datos estadísticos, son mostrados después de crear el historial de medición 
de tráfico, este historial se realiza a partir de los tres meses anteriores a partir de 
la fecha, con los datos almacenados en la carpeta. Cuando la información con 
base en el tiempo transcurrido este completa se visualiza los datos estadísticos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

7.  ESQUEMA TEMATICO 

 
 
El esquema temático se realiza con el objetivo de visualizar como opera la 
aplicación, la distribución de sus bloques y su interconexión. Las líneas de colores 
determinan las funciones de los usuarios y sus restricciones para con el 
funcionamiento del aplicativo. 
 
A partir del bloque de las centrales se despliega el servicio del aplicativo en la 
automatización de las mediciones de trafico telefónico, obteniendo finalmente los 
resultados, la manera en que se visualizan los datos es elección de los usuarios 
calificados, sin embargo esta opción queda abierta para adicionar otros tipos de 
visualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

8.  RECURSOS DISPONIBLES 
 
 
 
8.1  RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
 
Los recursos financieros adquiridos, para el desarrollo del proyecto constan de la 
financiación propia, financiación externa y la financiación por parte de la 
Universidad, siendo un total diferido a seis meses que es la duración aproximada 
del desarrollo del proyecto.  
 
 
Cuadro 2. Recursos financieros 
 

Ítem   Valor 

8.1.1 Financiación propia 
     

4.954.000 

8.1.2 Financiación Externa 
    

13.150.000 

8.1.3 Financiación UAO 
        

556.320 
      

  Total de la Financiación 
  

18.660.320 
 
 
 

8.1.1  Financiación propia.   En la financiación propia se tiene en cuenta los 
valores de servicio telefónico, Internet, papelería, alimentación, los gastos de 
honorarios del monitor de software y el alquiler del computador personal para 
obtener el valor total, en este caso se divide la suma de estos ítems entre dos (por 
ser dos integrantes del proyecto). 
 
 
Cuadro 3. Financiación propia 
 

 Concepto 
Cant. 
horas 

Valor 
hora 

Valor 
día 

Valor 
semana 

Valor 
mes 

 Vr. 
Total(6 
meses)  

                



 

  
 

 

1 Monitor de Software 1h x día 
         

3.165 3.165 15.825 63.300 380.000 

1 
Computador 
Personal 8h x día 

         
2.604  20.833 104.167 416.667 2.500.000 

  Servicio Telefónico     3.600 18.000 72.000 432.000 

  Internet 5h x día 
         

1.520  7.600 38.000 152.000 912.000 
  Papelería     2.083 10.417 41.667 250.000 
  Alimentación     4.000 20.000 80.000 480.000 
                

  
Total Financiación 
Propia   7.289  41.282 206.408 825.633  4.954.000  

        
 
 
 
 
8.1.2  Financiación Externa.  La financiación externa lo asume la empresa de 
EMCALI Telecomunicaciones, teniendo en cuenta que la remuneración de los 
participantes, los dos equipos de cómputo y el transporte son valores que se 
distribuyen entre los dos integrantes del proyecto. 
 
 
Cuadro 4. Financiación externa 
 

 Concepto 
Cant. 
horas 

Valor 
hora 

Valor 
día 

Valor 
semana 

Valor 
mes 

 Vr. Total(6 
meses)  

  
Asesor de 
conmutación 

2h x 
semana 

        
15.625     

           
31.250 

      
125.000  

                
750.000 

  
Remuneración 
participantes 

25h x 
semana 

         
8.160 

    
40.800  

         
204.000 

      
816.000  

              
4.900.000 

2 
Equipo de 
computo 5h x día 

        
10.000 

    
50.000  

         
250.000 

   
1.000.000  

              
6.000.000 

  Bibliografía       
           

12.500 
        

50.000  
                

300.000 

  Transporte     
    

10.000  
           

50.000 
      

200.000  
              

1.200.000 
                

  
Total Financiación 
Externa   

        
33.785 

  
100.800  

         
547.750 

   
2.191.000  

            
13.150.000 

 
 



 

  
 

 

8.1.3  Financiación UAO.   La Universidad Autónoma de Occidente financia los 
honorarios del director académico del proyecto, con el ánimo de ofrecer a los 
estudiantes un apoyo en su elaboración de proyecto de grado, estos honorarios 
corresponden a 16 horas, distribuidas en 1 hora semanal durante los cuatro 
meses,  tiempo estimado para el desarrollo del proyecto. 
 
  
Cuadro 5. Financiación UAO 
 

  Concepto 
Cant. 
horas 

Valor 
hora 

Valor 
semana 

Valor 
mes 

 Vr. Total(4 
meses)  

  
Director académico 
del proyecto 16h 

        
34.770 

           
34.770 

     
139.080 

                 
556.320 

  
Total Financiación 
UAO   

        
34.770 

           
34.770 

     
139.080 

                 
556.320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

9.  CONCLUSIONES 
 

 
 
• Asimilamos las herramientas a utilizar para el desarrollo del aplicativo, esto con 
el fin de reconocer  las variables indispensables en la medición de tráfico 
telefónico implementadas en el diseño del aplicativo.  
 
• Seleccionamos las herramientas de programación como lo es PHP y MySQL 
asociadas a un servidor apache para el desarrollo del aplicativo, identificando la 
secuencia de los procesos de diseño para usar apropiadamente dichas 
herramientas. 
 
• Desarrollamos e implementamos  el aplicativo manejando la interfaz de 
usuario, proponiendo un contexto adecuado y comprensible para la elaboración de 
búsquedas dependiendo de las necesidades del usuario realizando las pruebas   
pertinentes  y  convenientes representado por estadísticas con base en las 
variables de medición de tráfico utilizadas en el diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

10.  RECOMENDACIONES 
 
 
 
En el desarrollo de las pruebas pertinentes de la aplicación, se analizó que el 
tiempo de ejecución es muy prolongado al cargar un archivo de texto de una 
central en la base de datos y así mismo realizar consultas sobre el,  debido a que 
los archivos de medición de trafico que ofrecen las centrales telefónicas, poseen 
gran cantidad de datos, haciendo que el aplicativo se desarrolle en un tiempo 
superior. A pesar que se utilizó un equipo de cómputo de última tecnología en el 
mercado, es adecuado instalar dicha aplicación en un potente servidor, para que 
dicha aplicación se desarrolle de manera eficiente. 
 
El diseño actual parte de la descarga de los archivos manualmente, es decir, es 
necesario utilizar los comandos para visualizar los datos. Se puede optimizar el 
proceso de automatización de las mediciones de tráfico cuando en lugar de 
realizarse la descarga manual se interconecta el servidor donde se encuentra el 
aplicativo con la plataforma directamente y los datos sean almacenas por un 
periodo mas extenso de tiempo.   
 
Es posible que al validar esta aplicación u otras del mismo estilo, presente  fácil 
acceso a personal no autorizado, debido a que los niveles de seguridad son  
bajos, por lo anterior, será necesario un aplicativo de seguridad en la red para el 
acceso a dicha aplicación (ya sea por encriptación o una base de datos que 
relacione perfil con estación de servicio de consulta). 
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Anexo A.    Especificaciones de los Equipos de Computo Utilizados en la 
Elaboración del Aplicativo. 

 
 
 
El equipo de cómputo donde se desarrolla la aplicación es un equipo DELL, 
procesador con un disco duro de 40Gb, memoria RAM de 312Mb, sistema 
operativo Windows XP-2Pack, básico para la instalación del software a utilizar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Anexo B.   Funciones en Php para el Manejo de los Archivos de Texto, Conexión 
con Base de Datos y Creación de Ambientes Web. 

 
 
 
• Funciones para manipular cadenas de datos en los archivos de texto.  Se 

utilizan funciones que manipulan cadenas de varias maneras. En las secciones 
sobre expresiones de las cuales se necesitan filtrar o tomar ciertos datos 
regularmente se utilizan las siguientes: 

 
chop 
 
Elimina espacios sobrantes al final; string chop ( string cad) \linebreak devuelve la 
cadena argumento sin los espacios sobrantes, incluyendo saltos de línea. 

 
echo 
 
Da salida a una o más cadenas; echo ( string arg1 [, string argn...]) \linebreak da 
salida a todos sus parámetros. echo() no es realmente una función (es una 
sentencia del lenguaje) de modo que no se requiere el uso de los paréntesis. 
 
 
explode  
 
Divide una cadena por otra; array explode ( string separador, string cadena [, int 
limite]) \linebreak devuelve una matriz de cadenas, cada una de las cuales es una 
subcadena de cadena formada mediante su división en las fronteras marcadas por 
la cadena separador. Si se especifica limite, la matriz devuelta contendrá un 
máximo de limite elementos con el último conteniendo el resto de la cadena. 
 
 
implode  
 
Une elementos de una matriz mediante una cadena; string implode ( string cola, 
array piezas) \linebreak devuelve una cadena que contiene una representación de 
todos los elementos de la matriz en el mismo orden, pero con la cadena cola en 
medio de los mismos. 
 
ltrim  
 
Elimina el espacio en blanco del principio de una cadena; string ltrim ( string cad) 
\linebreak esta función elimina el espacio en blanco del principio de una cadena y 



 

  
 

 

devuelve la cadena resultante. Los caracteres de espacio que elimina realmente 
son: "\n", "\r", "\t", "\v", "\0", y el espacio en sí. 
Strcasecmp 
 
Compara cadenas usando un algoritmo de "orden natural", int strnatcmp ( string 
cad1, string cad2) \linebreak.  Esta función implementa un algoritmo de 
comparación que ordena las cadenas alfanuméricas como lo haría un ser humano, 
que es lo que se denomina "orden natural". La comparación es sensible a 
mayúsculas y minúsculas. 
 
strip_tags 
 
Elimina marcas HTML y PHP de una cadena, string strip_tags ( string cad [, string 
etiq_permitidas]) \linebreak. Esta función intenta eliminar todas las etiquetas HTML 
y PHP de la cadena dada. Causa error por precaución en caso de etiquetas 
incompletas o falsas. Utiliza la misma máquina de estados para eliminar las 
etiquetas que la función fgetss(). 

 
Strtr 
 
Traduce ciertos caracteres, string strtr ( string cad, string desde, string hasta) 
\linebreak. Esta función trabaja sobre cad, traduciendo todas las apariciones de 
cada caracter en desde por el caracter correspondiente en hasta y devolviendo el 
resultado. Si desde y hasta son de distinta longitud, los caracteres extra en la más 
larga son ignorados. 
 
 
• Funciones para conectar datos de archivos en php con base de datos en 
mysql.  Para lograr establecer la conexión entre los archivos en php y la base de 
datos creada en MySQL, fue necesario realizar un script  para dicha conexión, de 
manera que cada archivo al interactuar con la base de datos solo contenga una 
línea de invocación de conexión, donde se utiliza la función ”include”.    

El script general de conexión consta de otras funciones, las cuales permiten editar 
y eliminar tablas dentro de la base de datos.   

• Edición de los datos en MySQL.  La edición de datos en mysql, combina 
opciones de Insertar datos a MySQL y de Consultas MySQL , tendremos que 
hacer una consulta cómo la siguiente: “UPDATE tabla SET campo = 'valor' 
WHERE condición”.  Se utiliza WHERE para escoger las entradas que hay que 
editar, se actualizan varios campos de la siguiente manera: “ UPDATE tabla SET 
campo = 'valor', campo2 = 'valor2' WHERE condición”, así funciona desde PHP: 



 

  
 

 

<?php  
$sql = "UPDATE agenda SET telefono = 555405181 WHERE nombre = 'eloi'" ;  
mysql_query ( $sql , $db );  
?>  

Donde $db contiene un identificador de la conexión. 
 
Borrar datos de MySQL 

Borrar determinados datos de las tablas de MySQL es solo indicar que entradas 
se quieren borrar con WHERE y en que tabla se hará, y esto se realiza junto con 
la palabra DELETE FROM:  “DELETE FROM tabla WHERE condición”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Anexo C.  Manual de Usuario. 

 
 

EMCALI TELECOMUNICACIONES 
 
 

APLICATIVO PARA AUTOMATIZACION DE MEDICIONES DE 
TRAFICO DE LAS CENTRALES TELEFONICAS 
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AUTOMATIZACION DE MEDICIONES DE TRAFICO  

DE LAS CENTRALES TELEFONICAS 
 
 



 

  
 

 

   

 
 

 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN  
 
 
La automatizacion de mediciones de trafico de las centrales telefonicas es un 
aplicativo diseñado e implementado por personal academico de la Universidad 
Autonoma de Occidente en la modalidad de pasantes, realizado con el fin de 
optimizar la obtencion de datos de interés a cerca del trafico telefónico que 
proporciona la central telefónica, brindando claridad en la gestión de la 
información. 
 
El sistema funciona sobre Intranet, permitiendo conocer la información del trafico 
telefónico de las centrales AXE de Ericsson y las centrales EWSD de Siemens, 
publicándose en un ambiente conveniente para los usuarios, sin necesidad de 
trasladarse físicamente hasta una oficina especial para adquirir la información,  es 
accesible desde cualquier PC que se encuentre conectado a la red interna de 
Emcali Telecomunicaciones, brindando más comodidad al usuario y optimizando 
los recursos de la Entidad. 
 
Este manual es un instrumento de ayuda para la operación del Aplicativo. 
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2.  ACCESO AL APLICATIVO  
 
 
Se accede al aplicativo a través de un explorador de Internet. (Ver Figura No.1). 
Para ingresar, Ud. debe escribir  http://servidorcentral/trafic/index.php 
 

 
Figura No. 1 

 
Esta dirección ingresa en primer lugar al portal de presentación del aplicativo (ver 
figura 2), en el cual deberá digitar su Nombre de Usuario y seleccionar el nivel de 
acceso al que pertenece, esta modalidad será su primer nivel de identificación.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 2 
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3.  USUARIOS  
 
Adoptan el nombre de usuarios las personas que pueden acceder al Aplicativo. 
 
Existen dos niveles de acceso al aplicativo, el primero el de administrador quien 
maneja las opciones de usuarios, opera en el aplicativo y simultáneamente realiza 
consultas, el segundo en modalidad de operador quien permite solo realizar 
consultas. 
 
 

Figura No. 3 
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Una vez que se compruebe que el nivel de acceso de administrador es 
equivalente al nombre de usuario, se direccionará a la página denominada Portal 
del Administrador (Ver Figura No.3). Si el administrador quiere realizar alguna 
acción sobre un usuario tal como crearlo, eliminarlo, bloquearlo y desbloquearlo, 
en la lista desplegable (Ver Figura No.4), podrá seleccionar e inmediatamente 
aparecerá la pantalla respectiva a la acción elegida. Ningún Operador esta 
autorizado para realizar funciones de Administrador. 
 
Otras de las opciones que tiene el administrador es poder ingresar directamente a 
consultas de las centrales telefónicas, haciendo clic en el icono de Emcali, donde 
se direccionará a la página de centrales.  
 

    
     Figura No. 4 
 
 
OPCIONES DE SELECCION: 
 
 
 - CREAR USUARIO -. La página de crear usuario (Ver Figura No. 5) es una 
acción propia del administrador, el administrador puede crear operadores y otros 
administradores, el registro de nuevo usuario debe realizarse de la siguiente 
manera: 
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Figura No. 5 
 
* Perfil: El nivel de acceso solo es valido para administrador y/u operador, si usted 
digita cualquier otro nivel el sistema no realizara su registro y si digita el perfil en 
minúscula el automáticamente lo cambia a mayúscula.  
 
* Identificación: Solo valida hasta 9 dígitos (p.ej. el numero de cedula, códigos, 
etc.), lo ideal es la identificación adecuada para el registro, no se utilizan puntos o 
algún símbolo, solo números enteros. 
 
* Nombre: Se debe ingresar el nombre completo (p.ej. nombre y apellidos) del 
usuario. 
 
* Usuario: El usuario debe registrarse con un nombre de login, el cual usted 
deberá siempre utilizar en el momento de ingresar al aplicativo. 
 
* Contraseña: No tiene límites ni restricciones, la contraseña sera la misma.  
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Una vez que ha ingresado los datos respectivos para crear un usuario, se activa el 
botón "ENTRAR" el cual se debe presionar para que realice el registro en la base 
de datos. 
 
NOTA: Después de crear un usuario es necesario activarlo, debido que por 
defecto es un usuario inactivo,  esto se hace desbloqueando el usuario que se ha 
creado. 
 
 
- ELIMINAR USUARIO -. La página de eliminar usuario (Ver Figura No. 6) es una 
acción propia del administrador, el administrador puede crear operadores y otros 
administradores, se elimina el usuario introduciendo el nombre completo y la 
contraseña. 
 

 
Figura No.6 
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- BLOQUEAR USUARIO -.  El sistema bloquea el usuario cuando: 
 

1.) Al ingresar el usuario a la aplicación digita de manera errónea la 
contraseña, tiene tres oportunidades de ingresar la contraseña, si el tercer 
intento es fallido, el usuario se bloqueara inmediatamente. 

2.) Manualmente el administrador puede bloquear un usuario sea por 
restricción o eliminación definitiva del usuario. (Ver Figura No.7).  

 
Figura No. 7 

 
- DESBLOQUEAR USUARIO -. De la misma manera que el administrador bloquea 
un usuario, este también puede desbloquearlo (Ver Figura No.8), sea cual fuere el 
motivo. 
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Figura No.8 

 
OPERADOR 
 
Cuando el usuario pertenece al perfil de “Operador”, ingresa a su página 
respectiva una vez que se ha validado en la página principal. 
 
Debe ingresar su nombre completo, su contraseña y repetir la contraseña, luego 
hará clic en aceptar presionando el botón ENTRAR en caso de llenar 
erróneamente alguna casilla deberá presionar el icono BORRAR  para limpiar las 
casillas y digitar de nuevo. (Ver Figura No.9) 
 
Nota: Si ingresar incorrectamente la contraseña por tercera vez, se bloqueara 
automáticamente, para desbloquearse y poder ingresar a la aplicación consulte 
con el administrador o jefe inmediato para activarse. 
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Figura No.9 

 
 
4.  UTILIZACION DEL APLICATIVO  
 
4.1.  PÁGINA INICIAL 
 
Una vez que se ingresa al Aplicativo, se accede a la pagina inicial en la cual se 
debe diligenciar el formulario de usuario con el nombre que fue creado,  
selecciona el nivel de acceso al que pertenece sea administrador u operador, así 
mismo se direccionará a la pagina de bienvenida de cada perfil.   
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En caso que el usuario diligenciado no concuerde con el nivel de acceso, se 
origina una ventana auxiliar el cual tiene un mensaje de error que quiere decir que 
el usuario no pertenece a ese nivel o el usuario no esta registrado. 
 
La página inicial permite acceder al manual de usuario, icono que se encuentra 
ubicado en la parte lateral izquierda de la pantalla, además permite realizar 
consultas sobre la Internet. (Ver figura 2) 
 
4.2. PAGINA DE CONSULTAS 
 
Existen dos tipos de consulta, la primera consulta de usuario (Ver Figura No.10) y 
la segunda consulta de las centrales (Ver Figura No.11), a esta página pueden 
ingresar cualquier usuario que pertenezca al perfil determinado en la página inicial, 
mientras que a la primera solo accede el administrador.  
 
Después de la Autenticación, el Usuario puede entrar a definir la búsqueda en si 
de las mediciones. Esta, es una pagina la cual esta destinada para la selección de 
los diferentes tipos de centrales, al hacer clic en su respectiva lista desplegable, 
seleccionar la central a analizar al seleccionar la central en la lista desplegable 
intermedia, y luego seleccionar el tipo de medición respectiva al tipo de central 
seleccionada (Ver Figura No.11).  
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Figura No.10 

 
En la consulta de usuarios, el administrador podrá observar cuantos y cuales 
usuarios pertenecen a la base de datos. 
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Figura No.11 

 
Una vez que haya seleccionado una opción de cada lista desplegable el sistema 
realizar la consulta determinada, ofreciendo los datos de estado de las centrales 
respecto a las mediciones de tráfico en ellas (Ver Figura No.12).  En esta pagina 
solo se pueden realizar consultas no posee la facultad de modificar los datos, solo 
se pueden cargar y visualizar. 
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Figura No. 12 

 
En la pagina de consulta de datos, muestra el numero de registros encontrados en 
esa central, se selecciona el tipo de medición como el nombre de la central, si se 
desea la búsqueda de manera general se realiza clic en buscar, de lo contrario en 
el espacio de texto se escribe el tipo de ruta que se desea, o el criterio de 
búsqueda por medio de la asignación de un parámetro puntual que se desea 
consultar, este tipo de búsqueda mas selectivo también se hace efectiva cuando 
se hace clic en la tecla buscar, el resultado es el recuadro inferior donde se 
visualiza los datos ordenados según el criterio de búsqueda del usuario. 
 
En la selección de opciones, puede desplazarse a filtrar datos si desea regresar y 
filtrar los datos de otra central sea de la misma tecnología o diferente; realizar 
consultas donde se visualizaran los datos de las variables de medición de trafico 
(Ver Figura No.12) o salir de la aplicación (Ver Figura No.14).  
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Finalmente una vez consultado los datos se dispone a visualizar los datos 
estadísticos haciendo clic en el enlace de estadísticas AXE (Ver Figura No.13). 
 

 
Figura No.13 

 
La página de estadísticas muestra de manera grafica los resultados de las 
mediciones de tráfico en las centrales, el grafico de barras es un grafico historial 
de los cuatro meses anteriores a la medición realizada, y el grafico circular 
muestra los datos de la medición actual de la central. De esta manera se concluye 
la automatización de la medición de tráfico telefónico. 
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Figura No.14 

 
 
Bienvenidos al aplicativo de automatización de mediciones de tráfico de las 
centrales telefónicas de EMCALI, esperamos que el uso de la aplicación sea de su 
agrado además de ser productivo y eficiente.  
 
Cualquier inquietud comunicarse por vía e-mail a los siguientes correos 
electrónicos: liegar@yahoo.com y katyuzcas@hotmail.com. 
 
Atentamente. 
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Abstract: The phone facilities are planned in such a way that even in the periods of phone but 
intense traffic (hours pick), they can settle down with great probability the communications that the 
subscribers want. The quantity of lines and commutation teams that should be foreseen to assist to 
the I traffic phone, he/she will settle down, in a such way that during the alone loaded hours a small 
percentage - previously certain - of the wanted communications it cannot be established or it cannot 
be at once it, that is to say that gets lost or that it should wait for lack of commutation teams. The 
theoretical solution of such calculation problems falls inside the sector of the theory of the phone 
traffic. For the tasks you practice of planning and development of phone facilities data they are 
needed that allow to see the quantities of commutation teams and lines that it is necessary to 
foresee immediately. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La telefonía como área de la 
ingeniería tiene la funcionalidad de  
establecer, mantener y liberar las 
comunicaciones entre dos o más 
puntos distantes. El establecimiento 
de las comunicaciones se puede 
realizar de manera análoga como 
digital y puede utilizar una técnica y 
un medio de transmisión 
determinado. Cuando se cuantifica el 
uso de una ruta entre centrales 
telefónicas se obtiene el Tráfico; 
expresado como la acumulación de 
llamadas telefónicas en un grupo de 
circuitos o troncales teniendo en 

cuenta tanto su duración como su 
cantidad, siendo el Trafico Telefónico 
el punto de partida para optimizar el 
rendimiento de una central. Este 
permite examinar el nivel de 
ocupación y posibles saturaciones en 
la línea, además detecta averías e 
irregularidades.  

 
Al automatizar las mediciones de 
tráfico se crea un historial en el cual 
se  almacenan los datos 
cronológicamente para realizar 
alguna planeación futura de la central 
telefónica. Todo esto con el fin de 
proporcionar un estimado de las 
congestiones existente  en algún 



 

  
 

 

periodo de tiempo en particular para 
modificar posibles rutas.  
 
Mientras que la entidad tenga el 
acceso directo a los parámetros de 
medición de tráfico puede 
proporcionar nuevos planes de 
servicio de telefonía en el cual se ve 
beneficiada la comunidad respecto a 
la calidad de servicio que se ofrece. 
 
 

2.  DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
Las Centrales Telefónicas poseen 
gran cantidad de información de 
tráfico, tal como cantidad de 
llamadas, congestión, calidad del 
servicio, promedio de duración de las 
llamadas, llamadas exitosas y no 
exitosas. 
 
Actualmente, debido a la escasez de 
recurso humano y tecnológico de las 
Empresas Municipales de Cali, no se 
hace gestión sobre esta información, 
la cual conlleva a que las rutas entre 
centrales no tengan el mejor 
desempeño posible. 
 
El proceso de medición de tráfico se 
realiza de manera manual en el 
departamento de conmutación de 
EMCALI Telecomunicaciones, 
ocupando demasiados recursos 
técnicos y humanos. 
 

3.  JUSTIFICACION 
 
Cuando se va a diseñar e 
implementar un aplicativo para la 
automatización de la medición de 
trafico entre centrales telefónicas se 
logra beneficios no solo de costos 
para la empresa sino también se ve 

beneficiada la comunidad de la 
ciudad de Santiago de Cali, ya que 
con este diseño, los funcionarios de 
cada departamento pueden acceder 
directamente a los datos de interés 
que proporciona la aplicación, 
independizando al departamento de 
conmutación sobre el tema y la 
comunidad cuenta con una mejor 
calidad del servicio telefónico. 
 
Dependiendo del tipo de información 
requerida, los diferentes 
departamentos que están constituidos 
en la institución tiene autorización 
para acceder a los datos de interés 
respectivo por medio de un ambiente 
Web donde se muestra de forma 
didáctica el análisis de cada uno de 
los parámetros de medición de 
tráfico. Para poder ingresar en este 
ambiente Web, cada funcionario 
autorizado dispone de un perfil y una 
contraseña que le permite obtener los 
datos a los cuales están delegados. 
 
Al automatizar las mediciones de 
tráfico se crea un historial en el cual 
se  almacenan los datos 
cronológicamente para realizar 
alguna planeación futura de la central 
telefónica. Todo esto con el fin de 
proporcionar un estimado de las 
congestiones existente  en algún 
periodo de tiempo en particular para 
modificar posibles rutas.  
 
Mientras que la entidad tenga el 
acceso directo a los parámetros de 
medición de tráfico puede 
proporcionar nuevos planes de 
servicio de telefonía en el cual se ve 
beneficiada la comunidad respecto a 
la calidad de servicio que se ofrece. 
 



 

  
 

 

 
4.  DISEÑO METODOLOGICO. 
DEFINICION DE HIPOTESIS, 

VARIABLES 
E  INDICADORES Y ESTUDIO 

PILOTO. 
 
 
Los proveedores de tecnología para 
las telecomunicaciones ofrecen 
configuraciones aplicables para las 
mediciones de tráfico en las centrales 
telefónicas.  La tecnología Ericsson 
para centrales AXE maneja 
comandos de medición de tráfico 
dentro de la plataforma de red 
diferentes a la tecnología Siemens 
para centrales EWSD, el objetivo es 
similar proporcionando un esquema 
fácil y adaptable para el análisis de 
los datos requeridos. 
 
Utilizando el servidor principal se 
accede por medio del software del 
Terminal emulator V 2.1 NGN 
Mediator a las centrales, digitando los 
comandos convenientes de cada 
tecnología con el fin de obtener el 
registro de medición de trafico de una 
central de interés. 
 
 
Ubicándose en cada central se 
analizó el periodo de tiempo de 
medición de trafico y el tipo de valor 
que ofrecen en sus resultados 
registrados, por ejemplo, la central 
AXE con un periodo de sesenta 
minutos, con valores de registros en 
porcentajes y la central EWSD con un 
periodo de 15 minutos, con valores 
de registros en números decimales.  
 
 

Para verificar si realmente los datos 
del filtrado son los correctos y los 
parámetros son acondicionados a las 
variables llamadas dentro del script, 
se invoca otra ventana fuera del 
editor, esta ventana es la del 
explorador de Internet, en la cual para 
realizar las revisiones iniciales se 
llama al nombre de la maquina en la 
cual se esta trabajando, es decir 
como se tiene instalado un servidor 
apache, este permite visualizar por 
medio del explorador de Internet los 
resultados del script realizados en 
php. De esta manera se digita la 
dirección: 
http://localhost/Trafic/axe.php  donde 
localhost es el nombre del servidor 
perteneciente al apache, Trafic es el 
modulo o carpeta donde se 
almacenan todos los archivos que 
interactúan en la aplicación y axe.php 
el archivo el cual realiza el filtrado de 
los datos para ese tipo de central. 
 
Para ingresar al aplicativo, se utiliza 
una interfaz grafica con el usuario, se 
hace necesario crear una tabla dentro 
de la base de datos de “traffic”, la 
cual incluya campos con la 
información del usuario para poder 
acceder a dicha aplicación esta tabla 
es creada con el script  
“bd_usuarios.php” el cual contiene las 
variables, el tipo de dato que las 
componen y su longitud.. 
 
 
4.1  CONCATENACION DE LOS 
OBJETOS DE PROGRAMACION 
UTILIZADOS EN LA SECUENCIA DE 
DISEÑO 
 
Luego de crear la base de datos, las 
tablas y realizar el filtrado de las 



 

  
 

 

variables, es necesario definir cual es 
el paso siguiente, para hacer tangible 
el proceso, se plantea el sistema de 
interconexión entre los objetos 
utilizados en el proceso de diseño. 
   
Partiendo desde la red telefónica 
PSTN, los servicios de llamada, todos 
sus componentes conectados con la 
plataforma de servicios que tiene 
EMCALI llamada GERTEL, donde se 
manejan todos los servicios que 
dispone el servicio publico de 
telefonía y todo lo que tiene que ver 
con las telecomunicaciones. 
 
Finalmente se llega por medio de la 
intranet conectada con el servidor de 
GERTEL, al aplicativo mientras se 
esta desarrollando, una vez 
terminado el aplicativo se instala en el 
servidor de la plataforma, excluyendo 
el equipo de computo donde se 
elaboró. 
 
Figura 1.  Sistema de interconexión 
para la obtención de los datos de 
medición de tráfico 

 
 
Se inicia con la ubicación de la 
carpeta de archivos de texto 
descargados de la central telefónica, 
subsiguiente con la filtración de la 
información utilizando el objeto del 
editor de PHP, con la creación de 
script en PHP se conectan los 
archivos que interactúan con la base 
de datos, el enlace de PHP con 

MySQL se realiza con el script  
“conectar.php”,  se invoca este script  
en cada uno de los archivos que se 
necesitan conectar con la base de 
datos con la función “include”. 
 
El objetivo de la base de datos es 
almacenar toda la información de 
medición de tráfico que ofrecen las 
centrales telefónicas para poder 
visualizarla de forma comprensible en 
la interfaz grafica de usuario. 
  
En la interfaz grafica se accede a la 
base de datos para visualizar la 
información según los criterios 
definidos en la consulta, como 
también se tiene acceso al filtrado en 
PHP ya que al seleccionar el nombre 
de una central en la interfaz, se 
enlaza a una carpeta donde se 
encuentran todos los archivos de 
texto de todas las centrales a filtrar, la 
central seleccionada es filtrada y los 
datos son enviados a la base de 
datos para visualizarlos en la interfaz, 
esto se vuelve cíclico dependiendo de 
cuantas consultas de centrales se 
desee realizar..  
 
Figura 2.  Procedimientos para el 
desarrollo del aplicativo 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

4.3 PROYECCION DE LA INTERFAZ 
DE USUARIO COMO PERSPECTIVA 
AL DISEÑO DEL APLICATIVO 
 
En forma general, ya se tiene claro la 
idea del procedimiento para el 
desarrollo del aplicativo, siguiente se 
comienza a plantear que es lo que se 
quiere visualizar y de que manera 
utilizar el aplicativo, para ello se 
diseñan las paginas que realizan la 
interfaz grafica con el usuario. 
 
 
4.3.1 Visualización Inicial 
 
La página inicial es la apertura de la 
aplicación, tiene conexión con la tabla 
de usuarios de la base de datos 
“traffic”, con el objetivo de validar el 
ingreso de los usuarios. Un usuario 
siempre y cuando su información se 
encuentre incluido en la base de 
datos podrá acceder a la aplicación, 
su validación se realiza al introducir el 
nombre completo y seleccionar el 
perfil al cual pertenece. 
Inmediatamente en la base de datos 
se comprueba si el Nombre y el Perfil 
pertenecen al mismo usuario, siendo 
afirmativo, el usuario podrá seguir 
con el proceso del aplicativo, en caso 
contrario aparecerá un mensaje de “el 
usuario no corresponde al perfil” o “El 
usuario no se encuentra registrado”.  
 
Otras características que tiene la 
pagina inicial es la conexión con el 
manual de usuario, hacer clic sobre la 
imagen se abrirá el archivo que se 
encuentra en formato pdf., 
“manualdeusuario.pdf”; donde 
explicara el proceso de la aplicación. 
 
 

 
4.3.2 Visualización según perfil 

determinado 
 
En la página inicial, se realiza la 
primera validación, si esta es 
afirmativa y si el usuario pertenece 
algún perfil determinado, ingresara a 
la página respectiva del perfil a cual 
pertenece.  
 
En el caso de este aplicativo se 
establece dos perfiles, administrador 
y operador. Según se ubique el 
usuario así mismo le corresponderá 
ciertas restricciones de uso del 
mismo. 
 
4.3.2.1  Administrador 
 
El perfil Administrador es el nivel 
principal de la aplicación, ofrece dos 
opciones, la primera es una lista 
desplegable donde podrá manipular 
todo lo concerniente a los usuarios, 
crearlos, eliminarlos, bloquearlos y 
desbloquearlos. Y la segunda es 
acceder a la página de centrales 
telefónicas para realizar las consultas 
pertinentes a las mediciones de 
tráfico de la central. Sea la elección 
del usuario así mismo se direccionará 
a la pagina respectiva.  
 



 

  
 

 

 
4.3.2.2  Operador 
 
El perfil Operador, es el nivel 
siguiente al administrador, en esta 
pagina el usuario debe ingresar su 
Nombre completo, la contraseña y 
debe repetir la contraseña, cuando 
todos los datos son introducidos, se 
activa el botón de entrar, en caso de 
cometer algún error en alguna de las 
casillas, debe presionar el botón 
borrar para volver a ingresar los 
datos.  
 
Al ingresar los datos en esta pagina 
es la segunda verificación de 
pertenecer el usuario a la basa de 
datos, el script de esta pagina se 
llama “popup.php”, esta pagina tiene 
la conexión a la tabla de usuarios de 
la base de datos “traffic”, donde 
comprobara si el nombre y la 
contraseña se encuentran correctas.  

 
 
4.3.3  Consultas, Reportes y 
Estadísticas 
 
Después de la Autenticación, el 
Usuario puede entrar a definir la 
búsqueda en si de las mediciones.  
 
Esta toma puede ser también 
mostrada de manera estadística, 
dándonos en un eje el tipo de 
medición que se  pidió, y en el otro 
eje mostrara la hora en la cual fue 
tomada esta medición. Para llevar 
una constante de mediciones fue 
necesaria la creación de un Historial 
el cual muestra por fecha pedida la 
medición que se requiera en cierto 
momento, y así en futuros tiempos 
poder decir si se ha tenido un 
incremento en el Trafico Telefónico, o 
antes por el contrario las llamadas 
circulan sin ninguna complicación.   
 

  
Funciona de la siguiente manera: 
Selecciona en la lista desplegable 
izquierda el tipo de central que se 
desea analizar, siguiente selecciona 
la central, al seleccionar la central, 
este es un archivo que se carga en la 
aplicación, se realiza la filtración y 
envío de la información a la base de 



 

  
 

 

datos de manera automática y a 
espera de la ultima selección que se 
hace, el sistema busca las filas de la 
tabla de la central correspondiente en 
la base de datos dependiendo del tipo 
de medición que selecciono. 
 

 
 
Finalmente se presiona el icono de 
EMCALI el cual abrirá otra página 
donde estará a espera de realizar las 
consultas abiertas sobre la 
información seleccionada. 
 
Dentro de la ventana del explorador 
de Internet donde se visualiza la 
aplicación puede imprimir el reporte 
de la información obtenido por la 
selección anteriormente realzada. 
 

 
 
Los datos estadísticos, son 
mostrados después de crear el 
historial de medición de tráfico, este 
historial se realiza a partir de los tres 

meses anteriores a partir de la fecha, 
con los datos almacenados en la 
carpeta. Cuando la información con 
base en el tiempo transcurrido este 
completa se visualiza los datos 
estadísticos.  
 
 
5.  ESQUEMA TEMATICO 

 
 
El esquema temático se realiza con el 
objetivo de visualizar como opera la 
aplicación, la distribución de sus 
bloques y su interconexión. Las 
líneas de colores determinan las 
funciones de los usuarios y sus 
restricciones para con el 
funcionamiento del aplicativo. 
 
A partir del bloque de las centrales se 
despliega el servicio del aplicativo en 
la automatización de las mediciones 
de trafico telefónico, obteniendo 
finalmente los resultados, la manera 
en que se visualizan los datos es 
elección de los usuarios calificados, 
sin embargo esta opción queda 
abierta para adicionar otros tipos de 
visualización. 
 
 



 

  
 

 

X.  CONCLUSIONES 
 

1. Asimilamos las herramientas a 
utilizar para el desarrollo del 
aplicativo, esto con el fin de 
reconocer  las variables 
indispensables en la medición de 
tráfico telefónico implementadas en el 
diseño del aplicativo.  
 
2. Seleccionamos las herramientas 
de programación como lo es PHP y 
MySQL asociadas a un servidor 
apache para el desarrollo del 
aplicativo, identificando la secuencia 
de los procesos de diseño para usar 
apropiadamente dichas herramientas. 
 
3. Desarrollamos e implementamos  
el aplicativo manejando la interfaz de 
usuario, proponiendo un contexto 
adecuado y comprensible para la 
elaboración de búsquedas 
dependiendo de las necesidades del 
usuario realizando las pruebas   
pertinentes  y  convenientes 
representado por estadísticas con 
base en las variables de medición de 
tráfico utilizadas en el diseño. 
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