
 CAPITULO 3: SISTEMAS ADICIONALES  PARA EL CENTRO DE 

LLAMADAS DE EMERGENCIA 

 3.1 INTRODUCCIÓN 

En un centro de llamadas de emergencia de nueve llamadas que se reciben solo una es 

real y las ocho restantes son broma (datos del Centro de Emergencia y Respuesta 

inmediata). No obstante cada llamada de broma provoca una gran movilización de 

recursos  y cuerpos de seguridad, ambulancias, bomberos etc. ocasionando muchos gastos 

en combustible, mantenimiento de unidades móviles y salarios del personal, entre otros.  

El gobierno ha tratado  con muchos esfuerzos de concientizar a la ciudadanía de emplear 

de forma adecuada los servicios de emergencias,  pero no se han obtenido grandes 

resultados. Debido a  que es un problema latente se han desarrollado  diversos  sistemas 

de bloqueo de llamadas, los cuales han ayudado a disminuir  las bromas, de las cuales 

generalmente son realizadas por los niños. Por otro lado  se han generado sistemas de 

grabación de las llamadas con el fin de mejorar la calidad del servicio, el tiempo de  

respuesta etc. En este capítulo se tratará de los dos tipo de sistemas (bloqueo  y grabador 

de llamadas)  existentes en centro de llamadas de emergencia (066), se explicara su 

estructura y funcionamiento. 

 3.2 SISTEMA CALIXTA 

El sistema Calixta es un sistema de distribución   y administración  de llamadas 

telefónicas, el cual  tiene como objetivo mejorar los niveles de servicio  y atención del 

centro de llamadas de emergencia. Este sistema contiene una arquitectura abierta, es 

decir, puede interactuar con hardware y software de terceros de una manera transparente 

y se puede  adaptar fácilmente a las necesidades del centro de llamadas de emergencia. 

La principal función de esta aplicación, es la de bloquear las llamadas que entran de 

broma, el agente contestará la llamada y si resulta ser falsa la transfiere  a una extensión   

de broma. Este procedimiento se explicara más adelante [9]. 
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 3.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema Calixta se compone de una computadora con sistema operativo Windows NT 

2000 o XP profesional, tarjetas de voz Intel-Dialogic, un software y candado para la 

administración de licencias.  Los módulos del sistema se muestran en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.3 Módulos Calixta [9]. 

 

Para poder conectar el sistema Calixta a nuestro conmutador es necesario  asegurarse que 

el servidor donde estará funcionando contenga instaladas de forma correcta las tarjetas 

Intel-Dialogic (tarjetas de voz analógicas y digitales E1 para conmutadores).  

Existen dos formas de conectar el Calixta a la red de telefonía: 

• Conexión a extensiones del conmutador 

• Conexión directa a troncales (esta es la que se utiliza en el centro de llamadas de 

emergencia). 

 

 3.3.1 CONEXIÓN A EXTENSIONES  DEL CONMUTADOR 

La conexión a las extensiones del conmutador puede ser de dos maneras, analógica o 

digital. Se divide en dos categorías, el  enlace por transferencia y el enlace por 

conmutador [9]. 

 3.3.2 Enlace por Transferencia 

El enlace por transferencia se caracteriza por realizar los desvíos de las llamadas hacia los 

puertos de Calixta, es decir,  en caso de  que requiera una atención más personalizada  el 

sistema pondrá en retención la llamada para después marcar la extensión asignada. Este 

tipo de conexiones requieren un módulo TAPI (del inglés,  Telephony Application 

Programming Interface)  para indicar al  sistema en qué estado se encuentra las 
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extensiones de los agentes.   Las extensiones de los agentes tienen asociadas una 

dirección IP de la computadora, de manera que cuando una llamada es transferida a un 

agente, el sistema  sabrá quien atendió esa llamada (esta configuración no aplica para el 

066) [9]. 

 

Fig 3.3.2 Conexión al calixta por enlace de transferencia [9]. 

 3.3.3 Enlace Directo con PBX 

En este enlace, se utilizan dos puertos, uno con el agente y otro para enlazar la llamada, 

en el momento en que una llamada es atendida por el sistema, se realiza la conexión 

interna en ambos puertos de manera que la persona  logre comunicarse con el  agente [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3.3 Enlace directo con pbx [9]. 

 

En la figura 3.3.3 se observa que  en este caso el Calixta enviará la información de la 

llamada a  la pantalla de la computadora a la extensión del agente quien enlazó la 

llamada. 
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 3.3.4 CONEXIÓN DIRECTA A TRONCALES 

 En esta conexión  el sistema Calixta es conectado directamente a las troncales por un 

extremo y a los agentes por el otro,  el enlace de la llamada  se realiza por medio del 

hardware el cual nos indica que extensión atendió la llamada enviando la información de 

la llamada a la computadora del agente, ver figura 3.3.4. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.4 Conexión directa a troncales 

 3.3.5 CONEXIÓN DEL CALIXTA EN EL 066 

En secciones anteriores se ha explicado como puede implementarse una conexión con el 

sistema Calixta, no obstante este tipo de conexiones son para centros de atención a 

clientes de empresas. En el centro de llamadas de emergencia (066) la conexión del 

sistema Calixta se  emplea  sola mente para bloquear las llamadas no deseables.  

El Calixta va a funcionar de la siguiente manera (ver figura 3.5): 

1.- La  llamada  entrante  se va ir directamente a la base de datos del servidor 

Calixta.  

2.- En la base de datos del servidor Calixta se verifica si ese número no se le ha 

catalogado como broma (la lista se renueva cada 24 hrs). 

3.- Si no es encontrado en la base de datos el sistema le pone la grabación 

“servicio de emergencias 066 por su seguridad la llamada será grabada”. Y la 

llamada es atendida 

4.- Si el agente detecta que esa llamada es broma la  regresa al Calixta  con la 

grabación “alguien a quien quieres puede necesitar tu ayuda, tu número telefónico 

ha sido registrado  como un numero del cual se realizan bromas frecuentes”. 

 

En caso de que el sistema haya encontrado ese número como broma, el Calixta verifica 

cuantas bromas lleva si es el segundo intento la maneja como en el paso 3.  En el caso de 

que dicho número telefónico haya sido catalogado como 2 veces broma, al tercer intento 
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bloquea el número por  5 minutos una  vez que han pasado los 5 minutos. Si el  número 

vuelve a llamar se repiten los pasos anteriores  con la variante que ahora lo bloqueará 

hasta las 23:59. 

 

 

 

Fig.3.3.5 Conexión del sistema calixta en el 066 

 

A  todos los números que han sido bloqueados por el Calixta se les llamara 

automáticamente  a las  10:00 p.m. con un mensaje que comenta que el número se ha 

utilizado para hacer bromas.  Esto se realiza en la noche pensando que los niños hacen 

bromas en la tarde  y en la noche ya se encuentran los padres de familia y pueden 

escuchar la grabación y tomar  medidas. Este sistema ha funcionado no obstante no  se 

pueden bloquear los teléfonos públicos puesto que es un servicios a la ciudadanía, solo se 

bloquean los teléfonos particulares y los celulares. En el apéndice B  se muestra un 

diagrama más detallado del Calixta donde se explica  el flujo de la llamada  y los 

diferentes casos que puede tomar [9]. 
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 3.4 SISTEMA AUROLOG 

El  Aurolog,  es un sistema digital que permite grabar conversaciones telefónicas, 

registrando fecha, hora, duración de la llamada. Permite grabar  directamente troncales, 

extensiones o una combinación de ambas de manera continua. Se enlaza de modo digital 

o analógico dependiendo de la necesidad de cada aplicación. Se puede integrar a 

cualquier tipo de conmutador utilizando el protocolo CSTA (del ingles Computer 

Supported Telephony Application), TAPI y TSAPI (del ingles Telephony Service 

Application Programming Interface), así como algoritmos de compresión avanzados para 

un almacenamiento más compacto de la información.  También permite la grabación de 

varias extensiones vía remota mediante el protocolo TCP/IP de una red de área local [10]. 

 3.4.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El Aurolog  se compone de cuatro partes básicas, el servidor Aurolog 7, servidor Web, la 

base de datos MySQL, y un disco duro con servicio FTP ( del ingles File Tranfer 

Protocol) [10].   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3..4.1 ARQUITECTURA DEL AUROLOG 

El servidor Aurolog  es una arquitectura abierta basada en PC, la cual contiene tarjetas de 

voz Ai-Logix las cuales se encargan de recibir las voz  y grabarla, tiene una capacidad de 
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2 hasta 5,000 puertos y puede grabar hasta 6,837 horas con 37 minutos en formato 

GSM(codec para la grabación de audio) [10]. 

 

TIPOS DE CONEXIÓN  

 

El sistema Aurolog puede conectarse de diversas formas a la red telefónica. Los tipos de 

conexión del grabador Aurolog  son: Alta Impedancia Analógica, Digital  y  E1. 

La conexión en paralelo (alta impedancia) de un dispositivo en la línea telefónica permite 

escuchar la conversación que se está llevando a cabo en la misma. Al realizar la conexión 

en alta impedancia, nos permite  monitorear la conversación sobre la línea telefónica sin 

que se vea afectada. Una ventaja de utilizar este tipo de conexión, es que al ser no 

interferente, su funcionamiento no afecta a las  líneas telefónicas. Por lo que, Aurolog  

puede conectarse o desconectarse sin que esto afecte en ninguna manera a la línea 

telefónica a la que se este supervisando [10]. 

   

 3.4.2 CONEXIÓN EN ALTA IMPEDANCIA ANALÓGICA   

La conexión analógica puede utilizarse tanto en troncales  como en extensiones 

La extensión analógica es un tipo de conexión la cual se conoce como conexión en 

paralelo a extensiones analógicas, permitiendo  grabar  todas las llamadas tanto internas 

como externas (ver figura 3.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4.2. Conexión a extensión analógica 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



La conexión de la troncal analógica nos sirve para grabar las llamadas que pasan sobre 

las troncales  a las  cuales se ha conectado el sistema Aurolog, pues su forma de conexión 

se realiza en Paralelo a las Troncales Analógicas.  Solo las llamadas  que pasen por la 

troncal serán grabadas, puesto que ahí esta conectado el Aurolog. En el diagrama  

siguiente se muestra  la conexión más usada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.3 Conexión troncal analógica 

 3.4.3 CONEXIÓN EN ALTA IMPEDANCIA DIGITAL   

En este tipo de conexión  la impedancia digital solo se puede conectar para  extensiones 

digitales y se realiza conectando en  Paralelo el Aurolog con las extensiones digitales ar 

permitiendo grabar todas las llamadas tanto internas como externas  que pasen por las 

extensiones  conectadas (ver figura 3.4.3) [10]. 

 

 

 

Fig.3.4.3 Conexión en paralelo extensiones digítales 
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 3.4.4 CONEXIÓN EN ALTA IMPEDANCIA E1   

 
 
La conexión de alta impedancia  E1 solo se puede implementar  directamente en la 

troncal, esta integración tiene un canal digital de 2.048 Mbps dividido en 32 canales de 

64 Kbps cada uno. Cada canal es capaz de transportar la información de una 

conversación telefónica. Los canales de una E1, se distribuyen de la siguiente manera: 30 

canales de voz y 2 canales de señalización, de los cuales, el canal 0 se utiliza para 

sincronización de las centrales y el canal 16 se utiliza para señalización de las  llamadas, 

para informar cuando se establecen y terminan las llamadas, tonos de congestión, etc 

[10].   

 

La figura 3.4.4  muestra la conexión típica de alta impedancia E1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4.4 Conexión en alta impedancia e1 de las toncales 

 

 

En esta última  configuración es la que se  utiliza en el centro de llamadas de 
emergencias, para monitorear a los agentes 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


