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RESUMEN 

El periodo de tiempo de referencia, que hasta el momento 
se ha venido utilizando para proceder al dimensionamiento 
de los diferentes 6rganos de una central telef6nica 0 de 
una red, ha sido el de l~ hora cargada. 

El avance tecnolOgico de 105 sistemas de oonmutaoi6n te
lef6nica tiende cada vez mAs, por razones econ6micas, a 
la oentralizaciOn de 105 6rganos de control. Esta tenden
cia induce a una posible reoonsideraci6n en la elecci6n 
de los parAffietros que intervienen en el oAloulo de estos 
6rganos, incluido el propio concepto de "hora oargada" -
como periodo de referencia. 

Las variaciones del trAfico en la "hora cargada", unas -
veces aleatorias y otras producidas por incidencias en -
el estableoimiento normal de las llamadas, (llamadas in
oompletas, llamadas repetidas, renovaciones, retenoiones, 
averIas, cortes, etc.) pueden provooar, en cortos perie
dos de tiempo, ocupaciones anormales de 10s 6rganos, so
bre todo los de control y tener serias reperousiones en 
la efioaoia de la central, en la que pueden produoirse -
oongestiones internas importantes, incluso para valores 
de trAfico en vIas de conversaci6n que no superan 10s 
utilizados para el dimensionado de los diferentes 6rga
nos. 

El objetivo principal de esta ponencia es el estudio del 
periodo de tiempo de referencia mAs adeouado para la ob
tenoi6n de la muestra que comprenda los datos de trAfieo 
de partida para el dimensionamiento de centrales telef6-
nicas de control com~. Este estudio consiste en el anA
lisis de la distribuci6n del trAfico en periodos superi~ 
res e inferiores al de la hora cargada, teniendo en cue~ 
ta la influencia y reperousiOn de las llamadas incomple
tas, llamadas repetidas, falsas llamadas, renovaciones, 
eto. 

1. GENERAL 

1.1 Definiciones de la hora cargada 

La definici6n adoptada por el C.C.I.T.T. para la "hora oa£ 
gada" es la siguiente: 

"Se entiende por hora cargada el periodo de. sesenta minutos 
consecutivos de mayor volumen de trAfico". 

En los casos en que se pretenda determinar este periodo de 
tiempo, mediante muestreo, se aplica el concepto de "hora 
cargada media" que 10 define el C.C.I.T.T. mediante la ex
presiOn siguientel 

"Es el periodo de sesenta minutos conseoutivos en que el -
trAfioo total de una muestra es mAs elevado". 

Por razones praotioas, se recomienda determinar la hora c~ 
gada media por el conjunto de los cuatro cuartos de hora -
consecutivos en 10s que el valor del trAfico sea mAs elev~ 
do. 

1.2 AnAlisis del concepto "hora cargada" 

La elecci6n de la hora cargada como periodo de tiempo de -
referencia para el dimensionamiento de los diferentes Or~ 
nos de una central telefOnica 0 de una red, fue obtenida -
por consideraciones practicas y econ6micas. 

En aquellos casos en que la intensidad de tr~fico de las -
fuentes sea constante, durante la hora cargada, se puede -
afirmar que el trAfico ofrecido al sistema corresponde con 
bastante exactitud a un fenOmeno poissoniano, y en conse
cuencia, esta hora ser1a un buen periodo de tiempo para -
proceder al dimensionamiento de las rutas 0 de los 6rganos 
de oonversaci6n de una central, con solo aplicar, supuesto 
conocido el trAfico ofrecido, la f6rmula de Erlang B. 
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Ahora bien, a~ en el caso anteriormente indicado, por r~ 
zones de interaociOn entre el efeeto de las llamadas sin 
exito y los fenOmenos de reiteraoi6n de llamadas, puede -
oourrir que este mismo periodo de tiempo no sea suficiente 
mente significativo como para utilizarlo como referencia = 
para el oAloulo de los Organos y en partioular de la uni
dad de oontrol. 

En el oaso de las oentrales de oontrol progresivo, normal
mente, solo suelen produoirse oongestiones instantaneas, -
oon manifestaciones hacia los abonados de ausenoia de tone 
de maroar 0 de tardanza en el estableoimiento de las ll~ 
das. 

En las oentrales en las que se dispone de mayor centraliz~ 
ciOn de Organos de control, tales como maroadores, conecta 
dores, etc., y con conexiOn via lateral, a la cadena de -
conversaciOn, las congestiones provocan un efecto aoumula
tivo de las mismas llegando a situaciones de bloqueo que -
pueden prolongarse durante periodos de tiempo de algunos -
segundos 0 incluso minutos, 10 que da lugar a una disminu
ci6n de la calidad de servicio de la central, a~ cuando -
el trAfico medic ofrecido durante la hora cargada sea igual 
o inferior al que se consider6 en el dimensionamiento de -
la central. 

En este supuesto, es indudable que la hora cargada, como -
periodo de referencia no puede ser representativa. 
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2. PLANTEAMIENTO 

La fiabilidad de los datos de trAfico depende, sin duda, 
de los representativa que sea la muestra elegida para la 
obtenci6n de los mismos. 

Si oontemplamos muestras en las que los periodos de tiempo 
utilizados son superiores 0 inferiores al oorrespondiente 
a la ''hora cargada", obtendremoB diferentes valores de tr! 
fioo, que nos conduciran a la problemAtica de determinar 
el periodo de tiempo "ideal" del que puedan deducirse los 
datos de trAfico id6neos para el dimensionado de los 6r~ 
nos de las oentrales telef6nicas. 

En principio, es 16gico pensar que en muestras mAs amplias 
que las correspondientes a la hora cargada es mAs probable 
que se presente el equilibrio estadlstico y, por tanto, es 
tambidn mAs probable que las variaciones de trAfico, deb! 
das a razones aleatorias, queden ineluidas dentro de los 
modelos de distribuei6n de trAfieo que tradieionalmente -
vienen utilizAndose. 

Por el eontrario muestras con periodos mAs pequenos que ~ 
la hora cargada darAn lugar a la obtenei6n de datos de 
trAfico superiores a los correspondientes a la hora car~ 
da en parte de ellos, apartAndose, de una distribuei6n 
poissoniana. 

La experiencia demuestra que las ineidencias debidas a 
fallos del equipo, congestiones, averlas, llamadas repeti 
das, etc., produeen fuertes fluctuaeiones del trAfico y = 
modifican las hip6tesis de los modelos de distribuci6n -
tradicionales. 

El presente trabajo se re fie re al caso concreto de las 
oentrales telef6nicas de control com~, en las que, por -
su constituci6n, deben tratarse por separado el plantea
miento en cuanto a vias de oonversaci6n y enlaces y el 
planteamiento relativo a los 6rganos de oontrol. Las carac 
terlstioas del trAfieo ofrecido a unos u otros 6rganos so; 
diferentes, sobre todo si se tienen en cuenta los fen6me
nos de reiteraoi6n de llamadas. 

6El trAfico ofrecido a los 6rganos de control puede consi 
derarse adapt ado a los modelos de distribuci6n clAsicos?-
6El concepto de trAfico oonstante en los periodos oarga
dos puede mantenerse en vigor para los 6rganos de contro14 
Estas dos interrogantes surgen con freeuencia a la vista 
de los resultados de la experiencia. 

Sobre la representaci6n que tiene el periodo de la hora -
cargada para el oAlculo de rutas, y en genera~para 6rga
nos de conversaci6n, existen publioados muohos trabajos, 
en los que se pone de manifiesto que los resultados obte
nidos en medidas y observaciones de rutas desembooan en -
conelusiones que muestran el sentido ambiguo que tiene el 
periodo de la "hora cargada", 0 de la "hora cargada media". 

En general, se puede decir, por resultados experimentales, 
que las incidencias normales del servicio influyen suave
mente en la intensidad de trAfico de los 6rganos de eonver 
saci6n, de tal forma que el factor predominante en el vo-
lumen de trAfieo, de estos 6rganos, es el debido a las vs 
riaciones aleatorias y por tanto, para estos casos, el e~ 
coger muestras que contemplen periodos de tiempo inferio
res al de la "hora eargada" darlan lugar a incrementar -
adn mAs la ambigUedad de los result~dos obtenidos. No obs 
tante, a 10 largo de la ponencia hacemos reflexiones so-
bre las consecuencias que nos produeirlan la utilizaci6n 
de estos periodos cortos, en el que se incluye el de la 
misma "hora cargada". 

Por tanto, y siguiendo con 10s 6rganos de conversaci6n, 
la muestra escogida deberA ser mAs amplia que el de la 
hora cargada, paro a su vez 10s resultados que de el1a 
se deduzcan deberan cumplir con las exigencias econ6mi
cas de dimensionado, por 10 que se tratarA de justificar 
experimentalmente los resultados que posteriormente se e~ 
ponen. 

Las llamadas ineficaces en los 6rganos de oonversaoi6n su 
ponen una ooupaoi6n en tiempo de algunos segundos, 10 que 
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repercute solo ligeramente en el trAfico total cursado por 
dichos 6rganos, aunque el n~ero de llamadas aumente sensi 
blemente. Por otra parte las variaciones aleatorias del -
trAfico en periodos de tiempo inferiores a 60 minutos no -
son importantes si se trata de periodos pr6ximos y el trA
fico no es relativamente d6bil. 

Los modelos de distribuci6n olAsicos aplicados a1 trAfioo -
ofrecido a los 6rganos de control de una central pueden su
frir modificaciones por las repercusiones producidas por -
las llamadas repetidas, la renovaci6n de las llamadas, las 
temporizaciones en oaso de retenci6n, las averlas en un 6r
gano que debe cursar un nOmero elevsdo de llamadas (traduo
tores, marcador, conectadores, eto.), la incapacidad, de a1 
guno de ellos, para cursar los picos de trAfico momentaneos 
que pueden presentarse, etc. 

Las causas anteriormente indicadas, motivadas en general -
por anormalidades en la central 0 en la red, dan lugar a -
un incremento acumulativo de las llamadas ofrecidas a la -
unidad de control y, a la vez, a un aumento importante del 
tiempo de ocupaci6n de estos 6rganos, 10 que en definitiva 
lleva consigo un aumento importante del trAfico ofrecido, 
sobre todo comparado con el correspondiente a los 6rganos 
de conversaci6n. 

Por estas consideraciones se hace necesario que los datos 
de trAfico que se utilioen para el dimensionado de los 6r
ganos de control comprendan, al menos en parte, estos pro
cesos de inoidencias y de reiteraci6n de llamadas. Esto im 
plica utilizar muestras de periodos inferiores a 60 minu-
tos, 10 que repereute en un mayor trAfico, mayor nOmero de 
6rganos y mAs costo, pero tiene la gran ventaja de propor
cionar un mayor grado de seguridad y una garantla de la 
bondad del servicio prestado. 

A continuaei6n se analizan los factores 0 condicionantes -
mAs importantes que repercuten en la capacidad de trAfioo 
de los 6rganos de control "lentos" que tienen un tiempo de 
ocupaci6n relativamente largo (10 a 25 segundos) como son 
los registradores, emisores, receptores, dejando para el 
final aquellos 6rganos "rApidos", pocos en nOmero, oon 
tiempos de ocupaci6n cortos (ddeimas de segundo) y un alto 
n~~ero de llamadas a cursar. 

Estos condicionantes 0 factores son: 

111 Los valores de trAfico en periodos mas cortos de 60 mi-
nutos incluidos dentro de las horas mAs cargadas.(Picos 
de trAfico). 

211 Los valores de trAfico de la hora cargada de un dla de-
terminado con relaci6n a la media de varios dlas. 

311 El incremento del trAfico y del nOmero de llamadas ofre 
cidas par reiteraci6n de llamadas debidas a anomallas = 
en la central 0 en la red. 

411 La repercusi6n en el trAfico y en el nOmero de llamadas 
ofrecidas por el fen6meno de reiteraci6n de las llama
das, en casos de reposici6n prematura, nOmero erroneo, 
abonado llamado ocupado 0 ausente. 

511 La variaci6n de los tiempas de funcionamiento de los 6r 
ganos de control par anomallas en la central 0 por re-
petici6n de las llamadas. 

611 La disminuci6n del tiempo medio de ocupaci6n de las ll~ 
madas. 

6Como puede obtenerse el trAfico a considerar en el cAlcu-
10 de los 6rganos de control para garantizar un grado de -
eficacia satisfaetorio de la central? 

Un primer m~todo consiste en obtener una muestra amp1ia de 
9 a 13:30 durante 5 6 10 dlas, por exploraciones de corta 
duraci6n. 

Siendo i la media de tr~fico de un tipo de 6rganos de una 
muestra amplia, er la desviaci6n tipica muestral y H un pa 
rAmetro, e1 valor de To de tr~fico ofreoido a los 6rganoB 
en cuestiOn serA: 
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• 

• 
• 
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El valor de H deberA estar intimamente ligado al tiempo de 
ocupaciOn, a la espera media y al proceso de repeticiOn de 
las llamadas. 

El n~ero total de llamadas of re cid as se obtendrA en fun
ciOn de To y del tiempo medic de ocupaciOn. 

Un segundo m~todo para oalcular To consiste en to mar una 
muestra de 9a30 a 13a30 durante 5 6 10 d!as y reooger los 
valores de ocupaci6n por exploraoiones de corto periodo -
de duraciOn. 

Siendo xi los valores obtenidos, n. y h. las frecuencias 
absoluta y relativa de oada valor i., R1el n~ero total de 
Organos y N el ndmero total de observaoiones, 

_ R _ 1 R 
Tc = x + L (x .-X)hi = x+Ikn,con x = -N ~ x.ni x+1 1 i=O + 

Un teroer m~todo se basa en las consideraciones prAoticaa 
que modifican loa planteamientos olAsiooa. 

Fundamentalmente el valor del trAfico en 6rganos de oon
trol se basa en dos factores, a sabera 

El n~ero de llamadas ofrecidaa 

El tiempo medic de ooupaoiOn 

El n~ero de llamadas ofreoidas se obtiene normalmente -
del trAfioo de conversaoiOn y del tiempo medio de ooupa
ciOn de las llamadas. 

El trAfico de oonversaoiOn sufre pooa variaci6n por efeo 
to de las llamadas fallidas, oongestiones y en general = 
por cualquier incidencia presentada en la central. No oc~ 
rre as! oon el tiempo medio de ocupaci6n de las llamadas 
que disminuye sensiblemente por efecto de la reiteraoi6n 
de las llamadas, de las temporizaciones de los Organos, 
de las llamadas con renovaciOn y de las demoras 0 fallos 
de las senales haoia atras de las centrales distantes. 

Por ello se haoe necesario introduoir un nuevo factor que 
inoluya los fenOmenos indioadoe y al mismo tiempo permita 
determinar los par4metroe de seguridad que deban aplicarse 
a los valoree de trAfioo que oondioionan el dimensionado 
de los Organos de oontrol para que la oalidad de servioio 
no se deteriore por inoidenoias que, no formando parte de 
situaoiones catastr6ficas, puedan presentaree oon 'oierta 
normalidad. 

El nuevo faotor estA definido por la relaci6n entre el 
ntimero de llamadae of reo id as en un periodo de tiempo de
terminado oon situaciones anormales en la central y el -
ntimero de llamadas ofrecidas en situaciones normales y -
en periodos de tiempo de la misma duraoiOn, es deoira 

N' 
K =7 

Llamando p a la probabilidad de exito de una llamada, 
q=1-p serA la probabilidad de que una tentativa fracase 
debido a los siguientes tipos de suoesosl 

ReposioiOn prematura, n~ero erroneo o· marc ado incompleto. 

CongestiOn interna 0 externa 

Aver!as 

Abonado 11amado ocupado 0 ausente 

Si llamamos I 

A el tiempo de ocupaciOn total de 10s Organos (volumen 
de trAfioo). 

N el ntimero de llamadas ofrecidas. 

Np el ntimero de llamadas efectivas.(ConversaciOn). 

Nr el ntimero de llamadas con reposiciOn prematura 

Ns e1 nOmero de llamadas fa11idas por oongestiOn (so-
brecarga) • 

Nf el ntmero de llamadas fa11idas por falloa de equipo. 

Nll e1 nOmero de 11amadas inefectivas por abonado llamado 
ocupado 0 ausente. 

tm, tp, tr, ts, tf y tll los tiempos medios de ooupaciOn 
para cada tipo de llamada. 

p, r, s, f y 11 los tantos por uno de los diferentes tipos 
de llamadaa. 

Se tendrA: 
A = Np.tp + Nr.tr + Ns.ts + Nf.tf + Nll.tll 

N = Np + Nr + Ns + Nf + NIl 

Np=p.N 
y haciendo 

Nr.tr + Nsts + Nt:tf + NILt11 

A • Np:tp + (N-Np) tq 

(N-Np)tq 

o sea 
A = N(p:tp + q.tq) 

donde tq es el tiempo medio de ocupaciOn de todas las lla
madas inefectivas. 

Suponiendo un periodo de tiempo de la misma duraciOn en el 
oual se presente una incidencia,el valor A' serfa praotica 
mente el mismo de Ay variarfan N' p' Y q'. La relaciOnl -

N' A' p:tp + q,tq p:tp + CLtq () 
K = N = -r . P'.tp+q!tq '" K1p '.tp+q'.tq I 

puede escribirse en esta otra forma: 

K - K p:tP+(1-p)tq 
- 1 p!tp+(1-p)tq (II) 

siendo d constante. 

Esta fOrmula puede modifioarse por la introducoiOn de laa 
siguientes hip6tesis lOgioas. Agrupando las llamadas fal11 
daa debidas a los abonados, Nr y N11, por un lado y por -
otro las debidas alas centrales, Na y Nf, el porcentaje -
de las primeras puede oonsiderarse constante, oon 10 oual 
llamando c a la probabilidad de que una llamada no tenga -
exito por oongestiOn 0 fal10 de equipo, podremos admitir -
que I 

p = M(1-o) aiendo M oonstante. 
Entonces la fOrmula I Be oonvierte en: 

K - K Mt1-o),t P +[1-Mt1-o)~ tq _ K Mtp - M.t}lC + tg - ' M:tg + 
- 1 M 1-0' )tp+['-M 1-0' tq - 1 M.tp - M:tW'+ tq-- Miq + 

+ M.tqp M ( tp-tq) +tq-cM (tp-tq) g - 0 () 
+ M.tqp' = K1 M(tp-tq) +tq-o! M(tp-tq) '" K1 g _ 0 I III 

Siendo g oonstante. 

La fOrmula anterior puede expresarse en f'unoiOn de la efi
oacia de 10s registradores (re1aciOn de 11amadas comp1eta
daB a intentos de 11amadas) y a 10s tantos por uno de 1as 
llamadas inefioaces obtenidos por observaoioneB del servi
oio. 

A' N '. p:tp+N' r.tr+N' s.tB+N' f:tf +1'1' 11t11 
T = IIp:t.p+N.r.tr+Ns.ts+Nftf+Nll.tl1 

+Nts:ts+Nlf.tf+N!lLtll-N!ll1p 
+ Nsts + Nftf + Nl1tll-Nlltp 

N! ptp+N! r.tr+N! 11.tp+ 
Npip + Nntr + N1Ltp+ 

y teniendo an cuanta que Nr+Ns+Nf = N-Np-Nll Y que los va-
10reB de tr, ts y tf pueden oonsiderarse integrados en un 
valor medio t • . 

El ndmero de 11amadas oomp1etadaa en registradores serA 
Np+Nll y el total de intentoB N. Entonoes la efioaoia E 
de loa regiatradores es E _ Np + N11 

- N 
y la re1aoi6n ! I se convertirA em 

t-ll (tp-tll) 
A' E!N' (tp-t)+N!t-1lN' (tp-tll) N' _E_' _+_-..,....t~p-r-t_~ 

T= EN(tp-t)+Nt-l1N(tp-tll) =N E + t-ll(tp-tU} 
tp-t 

de dondel 
..1::- 1'dL 

A E'-b 
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K E-h 
1 E'-h 

(IV) 
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siendo h _ ll(tp-tll)-t 
tp-t 

Los valores medios de ocupaciOn y los valores de p, r, s, 
f y 11 para cada tipo de llamadas, as1 oomo el valor de K1 
pueden obtenerse de forma experimental en centrales del -
mismo sistema de conmutaciOn, con 10 cual puede hallarse 
el valor de K de las fOrmulas I, 11, III Y IV, en funciOn 
de p, 0 0 E Y en consecuencia el ndmero de llamadas ofre
cidas a los Organos de oontrol teniendo en cuenta las in
cidencias. 

En cuanto al tiempo media de ocupaciOn de los Organos de 
control es indudable que las incidencias provocan un aumeE 
to del mismo debido alas retenciones, renovaciones, demo
ras, etc. la experienoia indica que este incremento puede 
variar entre el 5 y el 15% del valor media normal en regi.!!, 
tradores, emisores y reoeptores. 

El valor K1 puede considerarse la unidad ya que la expe
riencia indica que su valor var1a entre 0,9 y 1,1 10 cual 
es bastente lOgico. Por otra parte resulta dif1cil medirlo 
oon exactitud en una central existente y su estimaciOn p.! 
ra una nueva central es practioamente imposible. 

Como se indic6 anteriormente vamos a considerar &bora el 
trAfico ofrecido a los Organos de oontrol "rapidos" con 
tiempos medios de ocupaciOn de d~cimas de segundo, tenieE 
do en cuenta las incidencias que pueden presentarse en la 
central. 

Las influencias indicadas para los Organos de tiempos de 
ocupaciOn mas largos son validas tambi~n para los OrganoB 
"rapidos". 

En estos Organos, en cuanto al nOmero de llamadas ofreci
das, se presenta una circunstancia import ante que repero~ 
te de forma sensible en el nOmero de llamadas. Esta oir
cunstancia es la renovaci6n de las llamadas que algunos 
sistemas de oonmutaci6n de control comOn permiten en ca
so de fallo 0 congestiOn en el establecimiento de una ll~ 
mada. El ndmero de renovaciones aumenta cuando se presen
tan anoma11as y experimentalmente se ha comprobado que el 
ndmero de llamadas con renovaciOn que alcanzan exito, en 
estas circunstancias, es un porcentaje muy bajo. 

En cuanto a los tiempos de funcionamiento se presentan 
variaciones i~portantes en oasos de anoma11as, llegando 
incluso a valores de mAs de 100 por 100 sobre el valor 
normal. Esto se debe alas siguientes causaSI 

Renovaciones 

Retenciones 

Temporizaciones 

Esperas 0 fallos de senalizaci6n 

Una llamada que no progresa por aver1a 0 congestiOn en 
algOn 6rgano provoca la retenciOn de un 6rgano rapido, no 
reponiendo para atender a otra llamada hasta que una tem
porizaciOn 10 repone. Esta que puede tener un valor de 2 
a 4 seg. por ejemplo, hace que el citado 6rgano est~ fue
ra de servicio durante este tiempo. Dicho de otra £orma -
un 1% de llamadas con retenciOn puede signi£icar una OCU

paciOn del 20% en tiempo en el Organo afectado. 

La averla de uno de estos Organos puede afectar de forma 
importante a la fluidez del trAfico en periodos cargados 
y muy poco en otros momentos. 

Es de destacar la influencia de una situaciOn de conges
tiOn 0 bloqueo de una central de llegada, en el resto de 
las centrales de salida de la red, en la que todas es~An 
integradas. El fallo 0 demora en el envio de las senales 
hacia atras produce en los Organos de control de la oen
tral de salida un aumento de los tiernpos de ocupaciOn, 
un mayor ndmero de temporizaciones, un incremento £Uerte 
de las llamadas con renovaci6n, un superior nOmero de ll~ 
madas rechazadas por el equipo y un aumento importante de 
llamadas repetidas. Todo esto provoca en definitiva una 
disminuciOn .de la oapacidad de los Organos de control. 

Si el trAfico con la oentral de llegada es fuerte con rela
ciOn alas restantes oentrales de la red, la reperousiOn 
puede afectar al servicio total de la central de salida e 
incluso bloquearla. El mismo efecto puede producirse oon 
los cortes parciales 0 totales de una via de transmisiOn. 

Supongamos una pareja de Organos comunes que, teorioamente, 
permi te cursar 5.000 llamadas, si el nOmero de 11amadas of:!!. 
oidas es de 4.000 el trAfico fluirA normalmente, pero si 
uno se aver1a, el otro solo, pol!liblemente, no podrA despa
char las 4.000, produciendo un oue110 de bote11a que puede 
bloquear la central si l~ situaciOn de' averla permanece du
rante algOn tiempo. 

Otra influencia import ante en la ocupaoiOn de los Organol!l 
rApidos es una incorrecta distribuciOn del trAfico. Los ~ 
tos de congestiOn afeotan de forma sensible a los tiempol!I -
de funcionamiento. 

Las rutas alternativas pueden afectar tambi~n al tiempo de 
funcionamiento de los Organos. Por ejemplo si un marcador 
tiene que temporizar para enoaminar una llamada a la ruta 
alternativa cuando estAn ocupados los enlaces de ruta di
recta. 

Por todo 10 anteriormente expuesto se hace neoesario aumen
tar la oapacidad de trAfioo de los 6rganos "rApidos" ya sea 
reduciendo el tiempo de funoionamiento, modificando 0 tras
ladando parte de las funciones a realizar, ya sea inoremen
tando el n~ro con objeto de que puedan absorber los picos 
de trAfico tanto debidos al azar como a la presentaciOn de 
incidencias. 

Si la problemAtica de la ingenier1a de trAfico se basa en 
garantizar una buena calidad de servicio con el menor nO
mero de Organos por razones econ6micas, en el caso de 101!l 
Organol!l de oontrol rApidos el incremento de el!ltos Organos, 
para dar mayor seguridad a la prestaoiOn del servicio, no 
puede encarecer practicamente la central debido a su redu
cido nfunero. 

3. MEDIDAS Y OBSERVACIONES REALlZADAS 

En base al tema anteriormente planteado, se realizaron una 
serie de experiencias en las centrales que se indican a 
continuaciOnl 

Sistema de NO de Lin. 
Central Ti~ conmutaci6n de abonado 

Madrid-Almagro I Urbana Pent-1000 10.000 
Talavera de la R. Terminal Pent-1000 5.000 
Madrid-DeliciasIV Urbana 7A (Rotato.) 10.000 
Madrid-AlcAntara TrAns. Nac. Pent-1Ooo 
Valencia-Po Gald6s Pent-1000 
Barcelona-Pujadas TrADs. Prov. Pent-1OO0 

Las medidas y observaciones, efectuadas oon el auxilio de 
equipos automAticos de medida de trAfioo y oontadores ele£ 
tromecADicos en las centrales citadas anteriormente, fue
ron las siguientesl 

- Intensidad de trAfico en la cadena de oonversaci6n. 
- Intensidad de trAfico en registradores. 
- Tiempo media de ooupaoi6n de las llamadas. 
- Tiempo medio de ocupaciOn de loa 6rganos de control. 
- Tomas 0 intentos en Organos de control. 

Llamadas completadas en registradores. 
Observaciones del servicio para conocer loa tiempos me
dios y los porcentajes de cada tipo de llamadas. 

Con estas medidas se procedi6 al estudio de los dos aspeo
toa siguientesr 

- AnAlisis de diferentes tipos de muestras para la obten
ci6n de valores de tr~fioo. 

Relaci6n entre el nfunero de llamadas ofrecidas y la call 
dad 0 efectividad de servicio de las centrales. 

3.1 AnAlisis de di£erentes tipos de muestras para la ob
tenciOn de valores de trAfico 

Para cumplimentar este estudio se realizaron medidas de -
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intensidad de trAfico y observaciones durante los dias l~ 
borables de una 0 dos semanas, de 9 a 13:30, excluyendo -
el sAbado en todas las centrales a excepci6n de la de Ma
drid-Delicias, en la que este dia es de fuerte trAfico. 

El periodo de las lecturas de intensi~ad detrAfico rue -
de 5 6 10 minutos. 

De estas medidas se consideraron los siguientes tipos de 
muestras, tanto para 6rganos de la c~dena de conversaci6n 
como de control: 

a) Periodo de tiempo de 9 a 13:30 horas con el resultado 
dado en x + H <f • 

b) Periodo de tiempo de 9 a 13.30 horas con el resultado 
expresado en x + Dm. 

c) Periodo de tiempo de la "hora cargada". (H.C) 
d) .Periodo de tiempo de "media hora cargada". (2H.C) 
e) Periodo de tiempo del "cuarto de hora cargada" (1/4 H. C) 

Con obje.to de relacionar los resultados obtenidos con el 
tipo de curva de distribuci6n de trAfico, de cada una de 
las centrales experimentadas, se consider6 como grado de 
curtosis el parAroetro b2 que corresponde a la relaci6n -
entre el 4Q momento respacto a la media y el cuadrado de 
la varianza. 

A continuaci6n se contemplan los resultados obtenidos en 
6rganos de la cadena de conversaci6n y en 6rganos de con
trol. 

3.1.1 Organos de conversaci6n 

Los datos de intensidad de trAfico, en erlangs, obtenidos 
en cada una de las muestras elegidas, para 6rganos de la 
cadena de conversaci6n estAn indicados en la figura 1. 

PERIODO OE MEOIOA OE 9 .A 13,30 HORAS MENS. MEDIA I:E lRAI 
EN PERIOOOS ClJUOS 

b2 ii Om (f x-Om X+ er x+2a x+311 H. C. ~2H .C Yt.H.c. 

N.-ALNAGRO 3,67 566 31,58 40,7 597,5 606,7 64'?,4 68.8,1 596 606 610,3 

T. DE LA REINA 3,01 104 10,3 10,6 114,30 114,60 125, 2 135,8 108 110 112,60 

M.-DELlCIAS 3,8 438 35,6 40,3 473,6 478,3 518,6 558,9 469 472 477 

Figura 1. Intensidad de trAfico, en erlangs, de 
6rganos de la cadena de conversaci6n. 

De los datos de esta figura se deduce que en la central 
de Talavera de la Reina, la distribuci6n de trAfico es del 
tipo normal, por ser pr6ximo a 3 el valor del parAroetro ~ 
Por 10 tanto si disponemos de un nOme.ro de 6rganos igual 
a x + 2,66'", se deduce estadisticamente que la probabili
dad de que el n~ero de 6rganos ocupados sea inferior a -
dicho valor es 0,99, la cual corresponde a la probabili
dad de ~rdida de dichos 6rganos si es de 0,01 el grado 
de servicio exigido a los mismos. 

La expresi6n x + 2,6~toma el valor 104 + 2,6 x 10,6 = 
= 131,6 6rganos, que segOn la distribuci6n de Erlang B y 
una probabilidad de ~rdida de 0,01 corresponde a un trA
fico de 114 erlangs. Este valor de trAfioo ha sido obte
nido en la muestra correspondiente a un periodo de tiempo 
de medida de 9 a 13.30 horas, durante cinco dias y con 
las expresiones x + Dm y x + 6 . 

Para las restantes centrales, la distribuci6n de trAfico 
no ha sido del tipo meeaoOrtica paro los resultados obte
nidos en cada uno de los tipos de muestras guardan la mis 
ma relaci6n que los correspondientes a la central de Tal~ 
vera de la Reina. -

3.1.2 Organos de control "lentos" 

En la figura 2 se muestran los datos de intensidad de trA 
fico obtenidos en las muestras, relativos a los registra= 
dores. 

I PERIODO DE MEDIDA DE 9 A 13,30 f-()RAS 1NlENS. Io£OIA DE lRAf. 
EN PEROX6 CORlOS 

b2 ii Om Cl x+[)n x+ 0' x_2CT !i+3a H.C. Y2 H.c. hH.c. 

M.-ALMAGRO 2,99 106 10,9 12,43 116,9 118,43 130,86 143,3 113,33 115 116 

T. DE LA REINA 2,60 22 4,69 6 26,69 28 34 40 22,89 25,28 26)79 

104 .- DELlCIAS l50 87,3 12,13 13,3 99,4 100,6 113,9 127,2 96,72 98,61 100,82 

M.-ALCANTARA 2,96 42 9,5 12,15 51,5 54,15 66,30 78,45 4&, 16 49/ 4 50,6 

Figura 2. Intensidad de trAfico, en erlangs, en re
gistradores. 

El anAlisis de estos datos permite considerar dos aspactos 
significativos. 
a) En las centrales de Madrid-Almagro y Madrid-AlcAntara 

la distribuci6n de trAfico es del tipo mesocOrtica ya 
que el valor de b2 es pr6ximo a 3. 

En distribuciones de este tipo podemos decir con un 
99,9% de probabilidad, que el estado de ocupaci6n de 
registradores en un momento determinado estA comprendi
do dentro del intervalo x ~ .3,3 er , que para las centr,!!; 
les de Madrid-Almagro y Madrid-AlcAntara corresponde a 
los valores siguientes: 

106 ~ 3,3 

42 ~ 3,3 

12,43 

12,15 

106 ~ 41 

42 ~ 40 

La cota superior de estos intervalos nos indica que si en 
la central en cuesti6n se dispone de una cantidad de re
gistradores igual a dicho valor, la probabilidad de que es 
tos registradores se encuentren todos ocupados es aproxi-
madamente igual al 0,1%, el cual corresponde al valor que 
normalmente se utiliza como probabilidad de ~rdida para 
el cAlculo de estos 6rganos. 

En la distribuci6n de Erlang B, a los valores de 147 y 82 
registradores les corresponde, con una probabilidad de ~L 
dida de 0,001, un trAfico ofrecido de 117,3 y 59,54 erlangs 
para Almagro y AlcAntara respectivamente. 

De la expresi6n i + Her, los valores de H que cumplirian 
con los resultados anteriores seria H = 0,9 para Madrid
-Almagro y H = 1,4 para Madrid-AlcAntara. 

Con la expresi6n x + Dm y con los periodos mas oortos que 
la "hora cargada", los resultados se alejan mas de los ol? 
tenidos con x +~ en una muestra amplia. 

Tomando, en principio, estos resultados como representati
vos podrfamos concluir, que con muestras amplias y con la 
utilizaci6n de la expresi6n x + H <f, para valores de H p~ 
ximos a la unidad, los valores obtenidos son bastantes 
aceptables. 

b) En las centrales de Talavera de la Reina y Madrid-Del! 
cias, en las cuales los valores de b2 obtenidos han re
sultado ser inferior y superior a 3, respectivamente, 
observamos que los datos resultantes de las diferentes 
muestras guardan una relaci6n parecida a los indicados 
en el punto anterior, por 10 que las conclusiones, para 
~stas, pueden mantenerse. 

En los anexos 1 y 2 figuran las distribuciones de trAfioo 
en los 6rganos de oontrol (registradores) e igualmente de 
los 6rganos de conversaci6n (buscadores de llamada) de las 
centrales de Madrid-Almagro y Talavera de la Reina; se han 
dibujado para oada caso dos ourvas: la 1~ corresponde al 
dia de mayor trAfico y la 2~ corresponde a 10s valores p~ 
medic de la muestra de varios dias. Se indioan tambi~n los 
valores medios, las desviaciones Dm y tipicas y el valor -
de intensidad de trAfico en la hora mas cargada. 

Del anAlisis de estos anexos pueden obtenerse las siguien
tes conclusiones: 
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a) Para Organos de conversaciOn el incremento de intensi
dad de tr~fico del dia mas cargado de la semana con re 
laciOn al valor medio es el 4% y el 8% ~n anexos 1 y 2. 

b) Para Organos de control el incremento anteriormente in 
dicado representa el 8% y el 17% en los anexos 1 y 2.-

c) Las desviaciones de los valores entre periodos oonse
cutivos son mucho menores para los Organos de conver
saoiOn que para los de control. 

d) Los valores de intensidad de tr~fico en Organos de con 
versaciOn y de control no se corresponden en el tiempo 
o 10 que es 10 mismo las horas cargadas son distintas. 

e) Los valores de tr~fico mAxima en Organos de conversa
ciOn no corresponden permanentemente a los obtenidos 
en los Organos de control. 

f) Las diferencias de los valores obtenidos en periodos 
cortos sucesivos pueden ser importantes sobre todo en 
los Organos de control donde se alcanzan hasta porcen 
tajes del 64%. -

En la figura 3 se indican los tiempos medios de ocupaciOn 
y el tr~fico de los registradores de Madrid-AlcAntara ob
tenidos en el mismo periodo de tiempo. 

TRAF. EN REG/STR. IERLANGSI n &2 62 58 28 32 49 36 39 33 

lQ MEDIO ISEG.) 15,2 19,3 18,6 17 16 16,2 17 15,8 16 15 

TRAF. EN REGISTR. IERLANGS) 2. 'Cl 42 'Cl 26 39 37 41,4 43 35 

10. MEDIO ISEG.) 15,3 17 16,5 17 IS,S 16 17 17,5 18 15,4 

Figura 3. 

Como puede observarse el tiempo medio de ocupaciOn aumen
ta con el trAfico, fenOmeno debido alas retenciones y a 
la renovaciOn de las llamadas. 

3.1.3 Organos de oontrol "rapidos" 

El n~ero de llamadas que pueden despachar los Organos de 
control "rApidos" es funciOn del tiempo medic de ocupaciOn 
y de la espera media que se considera admisible para la t~ 
ma de loe mismos. 

Para analizar experimentalmente las desviaciones del nOma 
ro de intentos de llamadas y del tiempo de funoionamiento 
de estos Organos, debidae al azar 0 a la presentaci6n de 
incidencias en la central se han efectuado una serie de m~ 
didae encaminadas a conocers 

a) La capacidad real de llamadas a cursar por una pareja 
de marcadores. 

b) La capaoidad real de llamadas a cursar por una pareja 
de traductoree. 

c) La variaciOn del tiempo de funoionamiento de estos Or-
ganos en funciOn del ndmero de llamadas ofrecidas. 

Para el estudio del primer punto se realizaron medidas de 
n~ero de llamadas y tiempos de ocupaci6n en la central -
tandem de Barcelona-PujadasJ de su anAlisis se deduce que 
el tiempo medio de ocupaciOn de estos marcadores es de 
683 mseg. que segOn la distribuciOn de Crommelin's, y pa
ra un tiempo medic de espera para todas las llamadas de 
la d~cima parte del tiempo de ooupaciOn de estos Organos, 
supone que la carga de trAfioo a ofrecer a esta pareja de 
Organos no debe ser superior a 0,8 erlangs, es decir, que 
la capacidad real de llamadas de esta pare j a de marc ado
res es de unas 4.200 en la hora cargada. El t i empo te6r~ 
co y la capaci dad de la pareja son 550 mseg . y 5.300 lla-
madas. 

En la central de Madrid-AlcAntar a , de i d~nticas car acte
rlsticas t~cnicas a la de Barce l ona-Pujadas, se midio la 
variac i 6n de l nOmero de llamadas of re cid as a t res pare jas 
de marcadores en los dlas laborables de una semana de l mes 
mas cargado de esta central, anotAndose es tas medidas en 
la figura 4. 
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~A 8- 9 9 - 10 10-11 11- 12 12-13 13- 14 TOTAL 

LUNEs 2.157 8.050 11.047 10.940 10. 248 6.967 49. 409 

MARTES U82 7.621 13. 543 14. 007 12. 506 7. 172 56.831 

MIERCOLEs 2.250 8.217 10.061 10. 272 8. 661 7. 464 46. 925 

JUEVEs 1.867 6.040 6.946 7. 157 6.775 4.802 33. 587 

VI ERNES 1.436 3. 256 7. 016 7. 177 7.034 4. 503 30.422 

sABADO t687 4.298 5. 556 5.672 5.057 3.706 25.976 

TOTAL 11.379 37.482 54.179 55.225 50.21t 34 .614 243.160 

Figura 4. VariaciOn del n~ero de llamadas of reo i
das a 3 parejas de marcadores. 

La Hora cargada Media del trAfico total de esta oentral es 
de 10 a 11 horas, y el nOmero medio de tomas de los marc a
dores en dicha hora es de 9.722, sin considerar el eAbado. 

No obstante, en la hora de 11 a 12, resultO que el nOmero 
de llamadas ofrec i das fue de 9.910, ligeramente superior 
al correspondiente a la hora cargada de la oentral. 

De los totales por hora 0 por dia se pueden apreoiar las 
fuertes variaciones de las 11amadas que ee of reo en a los 
marcadores. • 
Si consideramos el valor medio y las desviaciones t1pioas 
y Dm de todos los valores indicados en la figura 4, a ex-
cepciOn de los del s~bado, obtenemos los siguientes res~ • 
tadosl 

NOmero medio de llamadas/hora (x) ••••••••••••••• 
DesviaciOn t1pica muestral (~) •••••••••••••••••• 
I>rn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ + er··· ........................................ . 
x+Dm •••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••• 

7.239 
3.384 
2.963 

10.623 
10.202 

Resultando Que la utilizaciOn de cualquiera de astos dos 
valores i +0' 0 i + Dm, ofrecen mas garant1a para el dimen
sionado de los marcadores que el valor correspondiente a -
la hora cargada. 

En la figura 5 se muestran los histogramas de los tiempoe 
de ocupaciOn de una pareja de traductores en la central de 
Valencia-P~rez GaldOs. De esta figura se desprende claramen 
te la repercusi6n que las incidencias tienen en los tiempos 
de ocupaci6n de los Organos rapidos con la oonsiguiente re 
ducci6n de capacidad para el despacho del trAfico ofrecido. 
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Figura 5. 

3.2 RelaciOn entre el nllffiero de llamadas ofrecidas y la 
cal i dad de servicio de las centrales 

En el planteamiento de l tema se ha deducido una fOrmula 
aproximada par a determi nar e l incremento del nOmero de ll~ 
madas que se of recen a una central en funci6n de l a varia
ci6n de l factor oal i dad de servicio, siempre que no se pro 
duzcan inc i denci as cat astr6fi cas en el funcionamiento 0 = 
despacho de l tr~fico de la central. 

Para veri ficar el grado de confianza de esta expresi6n, se 
han real izado experiencias en la central interurbana de 
i !adrid- AlcAnt ara. 
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De 105 datos analizados se deduce que el tiempo medio de 
ocupaci6n de las llamadas en las que el abonado llamado e~ 
tA ausente u ocupado es de 35,03 seg. y el valor de t re
sulto ser 28,71 seg. 

El resto de los datos que se necesitan para el cAlculo del 
parAffietro ~, en la central de Madrid-AlcAntara son los si
guientes: 

Tiempo medio de conversaci6n ••••••••••••••••••••••• 219 sg. 
Tiempo medio de establecimiento de las llamadas con 
exito •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26sg. 
Tiempo media de ocupaci6n de las llamadas con exito 
(tp) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 245sg. 
Tanto por uno de llamadas con abonado ausente u ocu-
pado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,265 

Resul tando, en defini tiva, . que para esta central el .valor 
~ es el siguiante: 

h 11 (tp-t11 )-t 
~p-t 

0,265(245-35,03)-28,71 _ 0 ,124 
245 - 28,71 -

Durante los dIas en que se efectuaron las medidas que se 
indican en esta ponencia para la central de Madrid-AlcAn
tara, se obaerv6 el servicio para registrar loa momentos 
en que se presentaron incidencias normales, en dicha cen-
tral. obteni~ndose los datos ~ue se indican en la fiR' U'a 6 

MEDIDAS OBTENIDAS EN MEDlOAS OBTENIIlAS EN VALOR VALOR 

REGISTRAOOR ES ANTES cS REGISTRAOORES EN EL DE DE 

DESPUES DE LA INCIDEN. PERIODO DE INCIDEN. K=£h N'<:.<N.K 

10,10 rorAlNT. 10,20 10,30 10,40 ~~t 
E'-h 

HORA 9,50 10 
10 1010 10 20 .MEDIA 10,30 10,40 10 50 E.MEDIA 

DIA N" 
1580 1180 1615 4375 1505 1665 1720 4890 

M-Np 
25-9-72 

Np.NII 1195 985 1255 3435 1145 1185 1210 3540 1,114 4813 

E 75 83,S 78 78,8 75 71 70 72 

HORA 
10 10,10 10,20 troTALNl 10,30 10,40 10,50 ~~ 10,10 10,20 1030 E.MEIXA 1040 1050 11 

N~ 
1640 1985 1665 5290 1815 2210 2160 6185 1,169 6184 DIA INT.-N~ 

~6-9- 72 
Np.NII 1220 1465 1225 3910 1110 1350 134S 3805 

E 74 74 73,5 73/ 8 61 61 62 61,3 

HORA 12,20 12,30 12,40 ~ 11,50 12 12,10 I'OTALM 
1230 12 40 1250 12 1210 1220 '-MEDIA 

~ 
1765 2000 1565 5330 2330 1570 1915 5815 1,1176 5956 

DIA m-Np 
26-9-71 

t--4>+~1 1230 1415 1145 3790 1465 990 1240 3695 

E 73 71 73 72,5 62,S 63 65 63,5 

HO RA 
11,40 11,50 12 troTAL Nl 11,10 11,20 11,30 ~ 11 50 12 12,10 .. ME.IlA 1120 1130 1140 

N~ 
1215 1580 1380 4175 1535 1560 1520 4615 1,090 4550 DIA M.-"" 

27-9-72 
Np'~1 980 1195 1135 3310 1130 1145 1105 3380 

E 80 75 82 79 73 73 73 73 

HORA 11,40 11,50 12 ~ 12,10 12,20 12,30 ~~ 1150 12 1210 1220 12,30 1240 

N~ 
1435 1155 1405 3995 1300 1500 1775 4575 1,1419 4561 

DIA INT.-Np 
29-9-72 

Np'~1 1100 870 1285 3255 990 1130 1435 3555 

E 76,S 75 91 80,8 76 62 79 72,3 

FIGURA 6 
Para estudiar la aplicaci6n de esta f6rmula al dimensiona-
do, en este caso, de registradores, se indica una represe~ 
taci6n grAfica, en la figura 7, de las variaciones del nO
mero de intentos ofrecidos a los registradores con rela
ci6n al porcentaje de llamadas eficaces (en conversaci6n) 
y a la eficacia de los registradores, durante los dIas de 
medida de la central de Madrid-AlcAntara. 

De la figura 7 se deduce que la eticacia optima de la cen
tral de Madrid-Alc4ntara resul ta ser de un 80% y que el 
mdximo nOmero de llamadas ofrecidas con el que se consigue 
este grado de eficacia es de unas 9.000, valor dado por el 
punto de mInima curvatura de la citada curva. El valor de 
80 puede considerarse aceptable ya que el 20% restante co
rresponde a reposiciones prematuras, fallos de equipo, etc. 
que se producen normalrnente en el servicio. 

Es de resaltar la influencia que tiene la disminuci6n de 
la eficacia en los registradores en el ndmero de llamadas 
of re cid as a estos 6rganos. 

13. 

12. 

VARIACION DEL N° DE INTENTOS 
EN REGISTRADORES CON EL 
PORCENTAJE DE LLAMADAS 
EFICACES(P) Y LA EFICACIA EN 

10. 

8. 

\ EN REGISTRADORES. (E) , , , , , 
" " ...... 

"'-', , , , , , , , 
--- P 
-E 6.lI.x)+--+-----II----+--+--+--f-----I---+--+-----I 

50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 
Fi~ra 7 . 

Si consideramos el nOmero de llamadas ofrecidas y complet~ 
das en la central de Madrid-AlcAntara durante los dIas y -
horas de medida de esta central, obtenernos los siguientes 
datos, 

Total de llamadas of re cid as a los registradores ••• 
Total de llamadas completadas por registradores ••• 
Eficacia media del periodo de medida •••••••••••••• 
Ndmero medio de llamadas ofrecidas por hora •••••• 0 

Desviaci6n tlpica muestral de las llamadas •••••••• 
NUmero media de llamadas por hora mAs (j • ••••••••••• 

177.705 
135.490 
75,&:!c 

9.000 
1.767 

10.767 

Una conclusi6n importante deducida de las experiencias rea
lizadas, es que en caso de incidencias en una central, no -
solo aumenta el ndmero de intentos en los registradores sine 
tambi~n en los marcadores y en los otros 6rganos rapidos y 
en un porcentaje relativo mayor a medida que la calidad del 
servicio se deteriora. Este fen6meno se debe al mayor n~
re de llamadas con renovaci6n. 

4. C ONC LUS I ONES 

4.1 General 

Los valores de trAfico obtenidos por un examen minucioso de 
las medidas correspondientes a muestras de unas 4 horas du
rante los d1as laborables de una 0 dos semanas tienen mas 
fiabilidad que 105 que puede proporcionar la "hora cargada" 
de los mismos dIas de medida, con 10 cual se garantiza la 
calidad de servicio preestablecida, sin aumentar sustancial 
mente el coste de los equipos. -

4.2 Organos de conversaci6n y enlaces 

En el planteamiento del tema se indica que el efecto de las 
llamadas repetidas y las incidencias repercuten debilmente 
en los 6rganos de conversaci6n por 10 que el coeficiente de 
seguridad a cons i derar para los mismos no es preciso que sea 
amplio, come se desprende de los resultados practicos del 
punto 3. 

En base a estos resultados, como las desviaciones mediasDm 
se solapan mAs con respecto a los valores medios que las -
desviaciones tlpicas, y teniendo en cuenta que en las ex~ 
riencias indicadas en e l punto 3.1.1 los resultados obteni 
dos con dicha medida de dispersi6n son satisfactorios, 8e
puede afirmar que el valor de la expresi6n x+Dm correspon
diente a periodos de medida de 5 6 10 d1as laborables duran 
te las horas de 9 a 13:30, es aceptable para utilizarlo co= 
mo trAfico a considerar en el dimensionamiento de estos 6r
ganos. 

No obstante, los resultados muestran tambi~n que las dife
rencias con los datos obtenidos en base al concepto de la 
"hora cargada ll no son importantes y por tanto los procedi
mientos clAsicos para los 6rganos de conversaci6n 0 enlaces 
puede mantener su validez por s u senci11ez .Y economla, en 
aquellas central es 0 rutas en las que se cu~plan estas pre
misas. 

4.3 Organos de control "lentos" 

'Los resultados obtenidos, indicados en la figura 2, per las 
expresiones x+(J' y x+Drn son muy similares, aunque siempre r~ 
sulta ligeramente superior el valor correspondiente a la 
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desviaci 6n tIpica, 10 que se explica por e1 hecho de que en 
este tipo de dispersi6n infl uyen mAs los valores extremos de 
la mue stra produc idas por l as apariciones esporAdicasde pi
cos de trAfico. Es tos val ores han resultado siempre superi~ 
res a l a intensidad de trAfi co de la hora cargada. 

Por otra parte, las cons i derac i ones expuestas en 3.1.2 como 
consecuencia de l anAlisis de los anexos 1 y 2 y de las fi~ 
ras 2 y 3, permiten poner en duda la validez de aplicaci6n 
de los procedimientos clAsicos para el dimensionado de este 
tipo de 6rganos, basados en el concepto de hora cargada. 

La experiencia y los datos obtenidos en las medidas y obse~ 
vaciones efectuadas demuestran que el cA1culo de los 6rga
nos de control lentos basado en el trAfico de la hora car~ 
da media puede conducir a un fuerte desequilibrio de las ca~ 
gas entre 1as vIas de conversaci6n y de control y a la apa
rici6n de fuertes congestiones internas cuando e l trAficode 
conversaci6n se aproxima al te6rioo oalculado. 

Por ello y para evitar tales desequilibrios y oongestiones 
pueden uti lizarse los dos procedimientos siguientes: 

a) Aplicar la expresi6n x+Hu con valores de H pr6xim~ a la 
unidad. 

b) Partirdel valor de trAfico obtenido en la hora cargada y 
aplicar e l coeficiente de seguridad indicado en el aparta 
do de planteamiento para tener en cuenta los efectos de
las llamadas repetidas, renovaciones, etc. 

4.4 Organos de control "rapidos" 

Los resultados de las experiencias realizadas en 6rganos de 
control rapidos, demuestran la di ficultad de ouantificar el 
ndmero de llamadas que se ofrecerdn a este tipo de 6rganos 
en periodos determinados. 

Las fluctuaciones propias del trAfico en periodos oortos, e1 
efecto de las llamadas repetidas, las llamadas con renovacim 
las temporizaciones, averIas, fallos de equipo, fal losde s~ 
nalizaci6n, etc. tienen tales repercusiones sabre el n~ro 
de llamadas ofrecidas, que resul ta practicamente imposible 
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evaluarlo con cierta exactitude 

Por otra parte, las fuertes desviaciones sobre el valor desu 
tiempo medio de funcionamiento cuando aparecen incide~ciasen 
la central, hacen difIcil determinar la capacidad de ~espacho 

de llamadas. La si tuaci6n se agrava cuando el ndmero l e llama 
das sobrepasa su oapacidad ya que aparecen esperas de larga
duraci6n con efectos considerables en el re s to de 10s6rganos. 

Por todo ello, calcular estos 6rganos oon datos obter'.dos de 
la hora cargada puede dar como resultado, en momentos dados, 
que no tienen porque corresponder a dicha hora, a situaciones 
de fuertes congestiones y hasta de bloqueo de la central. 

. ( 
En suma, el cAlculo de estos 6rganos debe realizars8sobre la 
base de obtener, oon sumo ouidado, el ndmero de llamadasof~ 
oidas sobre datos de muestras amplias y oonsiderando interva 
los de oonfianza que oorrespondan a ni veles de oonfi anza al tos. 

No obstante, dadas por un lado las imprevisibles oonseouen
cias por su incapacidad de despacho de trAfico y por otro su 
escaso ndmero, estos 6rganos .deben calcularse con gran ampli 
tud ya que la seguridad en la prestaci6n del servicio justi= 
fica, en to do caso, el pequeno incremento de coste que el su 
perdimensionado puede suponer, siempre dentro de las pos ibi= 
lidades t~cnicas de los sistemas de conmutaci6n. 

5. CONSIDERACION FINAL 

La teonologia potenciarA, sin duda, las posibilidades de las 
centrales telef6nicas, con tendencia a conseguir una mayor 
centralizaci6n de los 6rganos de control. 

Es previsible, que los fen6menos expuestos a 10 largo de 
este trabajo incidan, cada vez,con mayor import ancia, y por 
tanto, serA necesario tenerlos muy en cuenta en el desarro-
110 de las centrales telef6nicas concebidas ba jo un enfoque 
de mayor centralizaci6n de l control. 
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