
 CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 6.1: CONCLUSIONES 

Las diferentes herramientas tecnológicas (PBX, Calixta, Aurolog, etc) han ayudado a los 

centros de llamadas de emergencia a tener  un mejor manejo de la información  para 

brindar  los  servicios  de una manera más eficiente. Los diferentes sistemas han ayudado 

a tener un rendimiento mayor al momento de recibir las llamadas de emergencia, creando  

condiciones apropiadas para que el despachador pueda dar una respuesta efectiva. Las 

herramientas tecnológicas permiten tener la  colección de datos en tiempo real para poder 

analizar e interpretar los datos permitiendo  coordinar  todos los recursos en atender los 

accidentes de una manera más efectiva.  

 

Los centros de llamadas de emergencia han ido evolucionando    conforme pasa el 

tiempo, la tecnología se ha encargado de optimizar los recursos permitiendo un mayor 

control al momento de recibir las  llamadas, sin un  PBX como el que se tiene 

actualmente el manejo de  las llamadas sería un gran problema, al momento de enrutarlas 

a los diferentes operadores así como el manejo del tráfico del mismo. El PBX de Avaya 

nos permite tener un control  total sobre las llamadas entrantes administrándolas de la 

como mejor nos convenga. Por otro lado el PBX   aporta  datos   estadísticos  importantes  

como la hora, duración, tiempo de respuesta, etc., los cuales nos van a servir en un futuro 

para mejorar la calidad del servicio.  

La Voz a través de IP es el primer paso hacia un sistema telefónico  eficiente a costos 

mucho menores, ayudando a la productividad dentro de los centros de llamadas de 

emergencia.   Permite utilizar la infraestructura de una manera más inteligente, mayor 

productividad con menos recursos. Al existir la telefonía IP nos permitirá situar cualquier 

centro de llamadas de emergencia en cualquier lugar donde obtengamos puntos de red 

brindando  mejores servicios. Utiliza la redes de para trasportar nuestras conversaciones, 

eliminando el uso de las  centrales telefónicas (Telmex), mejorando la funcionalidad de 
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nuestros sistemas de telefonía. La reducción drástica en los gastos de las extensiones de 

teléfono es  una se las muchas soluciones que ofrece la telefonía IP, así como los 

teléfonos virtuales (del ingles softphones)  los cuales nos ofrecen funcionalidades extra 

que harán que los operadores trabajen de una mejor manera.   Los sistemas de bloqueos 

de llamadas  de broma (como  Calixta) son  muy importantes en un  centro de llamadas 

de emergencia, permite  tener un registro de números bromistas el cual  ayuda  tomar 

medidas correctivas. En este documento se realizó un análisis  y mejoramiento del 

funcionamiento del centro de llamadas  resolviendo los diferentes problemas  que se 

describieron  en los capítulos anteriores. Es importante mencionar que   las herramientas 

tecnológicas nos ayudan  a brindar mejores servicios a la ciudadanía  con equipos  que 

tiene una gran flexibilidad de configuración. 

6.2 TRABAJO FUTURO 
 

En el centro de llamadas se han buscado diferentes tecnologías (Asterisk, Cisco, etc.) 

para reducir el tráfico de la voz y de los datos los cuales llegan a la central. Lo que se 

prende realizar en un futuro no muy lejano es integrar la tecnología CISCO  de voz  en 

nuestros switchs y routers los cuales se encuentran en los sitios de repetición y 

transmisión (torres) para  proveer de servicios de voz. La tecnología Cisco de voz 

integrada y datos asume a la voz como simplemente otra aplicación cliente/servidor en la 

red de datos, con un beneficio importante sobre la clásica voz separada tradicional y los 

datos conectados a una red de computadoras, esto habilita economías de costo 

significativos para la infraestructura, particularmente la voz y datos pueden apoyar y 

consolidar organizaciones, y puede desviarse el servicio básico de teléfono locales. Es 

más, el tráfico de la voz requiere de banda ancha relativamente pequeño en comparación 

a la mayoría de los datos. Cisco cuenta con un software de integración de voz llamado 

Call Manager Express el cual funciona como una pequeña central telefónica la cual 

provee de servicios telefónicos para pequeñas comunidades. La ventaja de este software 

es que una vez que se compra la licencia no tiene límite de equipos para instalarse.  Los 

centros de llamadas de emergencia podrán operar de manera más eficaz  ubicándolos en 

mayores municipios otorgando un mejor servicio a la ciudadanía. 
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