
 CAPITULO 4: DESCRIPCION DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES  

 4.1 INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos tecnológicos (conmutadores, switches, routers, etc.) que se encuentran 

en un centro de llamadas de emergencia,  tienden a tener diferentes tipos de problemas  

conforme  va  transcurriendo el tiempo. Estos equipos  son muy delicados y requieren de 

mantenimiento constante  para evitar que puedan dañarse. Los problemas más comunes 

son los siguientes: 

 

• Resolución  de la dirección.-   Si dos puntos quieren comunicarse A y B, el  

dispositivo de telefonía (gateway) que  se encuentra  en  el  punto A   necesita 

resolver  y encontrar la dirección IP del otro gateway localizado en el punto B.  

Este problema representa cuando la llamada no se puede establecer, se soluciona 

verificando que los gateways  contegan un buen direccionamiento IP. 

 

• Ruteo.-  El protocolo  ITSP (del ingles, Internet Telephony Service Providers) 

tiene que mandar paquetes de información  entre el punto A y el punto B, tratando 

de  mantener un latencia (suma de retardos temporales dentro de   una red)  muy 

baja.  Este problema se da cuando existe mucho tráfico en las redes  y el  

dispositivo de red (router) debe encontrar la ruta más corta y  rápida para llegar a 

su destino. 

• Calidad.- La calidad de la llamada depende de varios factores, el primero es el 

ISP, debido a que lleva tráfico ordinario en su red y aparte contiene tráfico de voz. 

Al realizar la llamada a través del Internet  la cual contiene tráfico de voz  y datos, 

el protocolo ITSP   va a tener problemas en  identificar  los paquetes de voz 

ocasionando una baja calidad y latencia. Esto se puede resolver  dándole prioridad 

a los paquetes de voz  o simplemente separar los segmentos de voz y de datos. 

• Señalización de la llamada.- La señalización es muy importante para poder 

establecer nuestra llamada, puesto que es la que se encarga  de  establecer la 

conexión  con los dispositivos de telefonía. El problema se presenta cuando  las 

señalizaciones son diferentes   ocasionando que el enlace fracase. 
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Estos son los principales problemas por los que no se puede establecer una llamada, 

generados por una mala configuración  en el conmutador, router  y switch. En este 

capítulo se describirá una serie de problemas que han surgido al lo largo del tiempo  en el 

centro de llamadas de emergencia  y cómo se han solucionado. 

 4.2  CAPACIDAD DEL CONMUTADOR 

El conmutador G-650 contiene  diferentes tipos de tarjetas, las cuales le sirven para dar 

servicios digitales, como extensiones y líneas. En un principio el centro  de llamadas de 

emergencia  solamente contaba con una tarjeta  TN2464 DS1  y una analógica TN2793  

la cual prestaba   servicios de una manera óptima, debido a que  el tráfico de llamadas era 

muy poco y el flujo de información no se saturaba. El problema surgió cuando el centro 

de llamadas de emergencia empezó a crecer  rápidamente  y las líneas ya no eran 

suficientes, generando mucho tráfico en la red ocasionando latencia y pérdida de calidad 

en  la transmisión de la voz.  El centro de llamadas necesitaba tener mayor capacidad en  

extensiones tanto digitales como analógicas, para dar servicios a nivel metropolitano y 

municipal. 

La solución propuesta fue expander la capacidad de nuestro conmutador G-650 para 

poder brindar un mejor servicio. Esta expansión   incluía   la compra de más tarjetas DS1 

y analógicas para ampliar la red de voz. Al realizar  la actualización del conmutador con 

el equipo mencionado se implementó un sistema centralizado donde el G-650  (ver figura 

4.2) va a controlado los conmutadores LSP (del ingles, Local Survivable Processor) de 

los diferentes municipios (Zacatlán, Teziutlán, Cd. Serdán, etc.).Los conmutadores LSP   

se utilizan para prestar servicio de voz  para centros de llamadas de emergencia 

pequeños, los cuales están conectados al PBX central  donde obtienen toda la 

información de las extensiones y  configuraciones. En caso de exista alguna anomalía en 

el  enlace  con el conmutador principal el LSP toma el control de los teléfonos locales, 

permitiendo que se puedan comunicar entre ellos. También habilita  la salida de llamadas 

a través de la E1 de Telmex con el fin de que no se queden incomunicados. 
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Fig.4.2  Diagrama  de la red de Voz del centro de llamadas de emergencia 

 

En un centro de llamadas de emergencia es muy importante que  el sistema no falle, con 

los LSP se garantiza que los sub-centros de llamadas de emergencia puedan funcionar y 

estar comunicados entre ellos en caso  de pérdida del enlace por microondas con la 

central. 

 4.3: DISEÑO DE LA RED DE DATOS Y VOZ 

La  Red de voz y datos que se creo en un principio estaba enfocada a un centro de 

llamadas local y no municipal. Conforme se fue creciendo se tuvo que ir  ajustando la red 

en base a lo que ya estaba creado, puesto que el centro de llamadas de emergencia se 

encuentra en operación los 365 días del año. 

En el centro de llamadas, la red  se tuvo que  segmentar  por municipios, es decir, existía 

un segmento para cada subcentro de llamadas de emergencia. En la central donde se 

administraba toda la red  y el tráfico llegaba a un  switch 6500 marca CISCO, el cual 

distribuía   todo el tráfico hacia los diferentes equipos. El  problema principal surge  

cuando en la central empezaba a existir  latencia en  la voz y el   ancho de banda se 

encontraba muy saturado.  
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Debido a la ampliación de los diferentes LSP en los municipios, fue necesario aumentar 

el ancho de banda para poder  ejecutar los diferentes aplicativos (consultas a las 

diferentes bases de datos) que se tienen en un centro de llamadas de emergencia. No 

obstante el problema de latencia existía  ocasionado por el tráfico de voz y datos en el 

mismo segmento. En la central  se encontraban los datos y voz pasando por el mismo 

segmento de red.   

La solución implementada, fue dividir la parte de voz  con la de datos en VLANs 

diferentes para evitar tráfico en la red. Por otro lado los diferentes equipos de telefonía  

también  estaban consumiendo mucho ancho de banda, entonces se  rediseñó  la red de tal 

forma que todo quedara dividido voz como datos. Los  equipos de telefonía se aislaron en  

otro segmento de red  para  tener un mejor control y  administración de los equipos. Se 

realizó  una búsqueda de equipos (HUBS) que generaran tormentas de broadcast 

(paquetes genéricos que se lanzan los equipos a la red para que algún otro les responda) 

para evitar las colisiones y disminución del tráfico. 

El comportamiento de la red de datos y voz mejoró notablemente debido a  que  se 

encontraron varios hubs, los cuales fueron sustituidos por switches     2950 de CISCO. 

Todas las modificaciones mencionadas lograron eliminar los problemas  mencionados.   
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