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Resumen 

El presente trabajo es realizado en base a la experiencia profesional 
adquirida al trabajar en el Centro de Asistencia Técnica de Cisco Systems dando 
soporte en comunicaciones unificadas, Inc.  

El Centro de Atención Técnica de Cisco, es conocido como TAC, por sus 
siglas en inglés Technical Assistance Center. El TAC es reconocido mundialmente 
por ser parte fundamental en el modelo de la empresa ya que al momento de 
adquirir un producto de Cisco se adquiere aparte un contrato en el cual se 
determina el acceso a los diferentes niveles de soporte incluyendo el TAC.  

Debido a que es muy amplia la gama de productos y soluciones de redes, el 
TAC se divide en muchos equipos de soporte. Éstos se dividen por tecnologías, ya 
sea de ruteo, seguridad, redes privadas virtuales, conectividad con enlaces WAN, 
telefonía IP, Contact Center, etc.1 

El equipo en el que yo me desarrollé inicialmente fue en el de voz; conocido 
como AVVID, por sus siglas en inglés Architecture for Voice, Video and Integrated 
Data (Arquitectura para voz, video y datos integrados). El equipo de AVVID da 
soporte a la mayoría de los componentes involucrados en la telefonía IP; pero 
primordialmente a Callmanager y Unity, que son los principales productos de voz. 
Callmanager y Unity interactúan directamente con los demás equipos en la solución 
de voz, por lo que el equipo de AVVID también provee soporte a  teléfonos IP, 
Gateway de voz, gatekeepers, Callmanager Express y Unity Express. Todas las 
tecnologías de voz de Cisco se engloban con el nombre de Comunicaciones 
Unificadas. 

De marzo del 2008 a la fecha, me encuentro en un equipo llamado UCC 
Solutions, el cual no es parte del TAC directamente; pero igualmente el objetivo del 
equipo es dar el mejor soporte posible. Este equipo maneja tecnologías de Call 
Center y solamente provee soporte a cinco empresas que adquirieron un contrato 
específico por ser clientes muy importantes para Cisco y con sistemas de Call 
Center muy complejos. 

 

 

 

                                                 
1 Ver glosario de términos 
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Introducción 

Toda empresa tiene la necesidad de proveer algún tipo de soporte para 
ayudar al cliente a utilizar el producto adquirido de una forma correcta. Esta ayuda 
puede ser desde conectar el cable de la televisión, instalar algún sistema de 
cómputo,  dar especificaciones del producto, etc. Para empresas dedicadas a 
tecnologías de información el dar soporte de sus productos es un aspecto básico en 
su giro. 

En el caso de Cisco, cuando un cliente tiene un problema con algún 
producto, sin importar la hora que sea, se pone en contacto con el Centro de 
Soporte para abrir un caso y así se le pueda canalizar a un ingeniero especializado 
en la tecnología con la que tiene el problema. Para dar soporte las 24 horas del día, 
los 365 días del año; el Centro de soporte tiene equipos de cada una de las 
tecnologías repartidos en muchas ciudades en distintos países; principalmente en 
Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, La India y Australia. En México se tiene un 
equipo de soporte especializado para la región de Latinoamérica. 

El soporte se da generalmente vía telefónica o por correo electrónico si el 
cliente lo desea. Se accesa remotamente a los equipos de los clientes 
principalmente por WebEx o por VPN. La forma más fácil y eficiente es WebEx, ya 
que el cliente puede dar control de sus equipos y puede ver todo lo que se hace.2 

En el siguiente trabajo se da una introducción básica de los elementos y 
componentes que componen a la telefonía tradicional y la telefonía sobre IP. 
Posteriormente se describen algunos casos relevantes que he recibido 
personalmente durante mi estancia en los equipos de voz y de Contact Center, 
detallando los pasos que se siguieron para llegar a la resolución de cada uno de los 
problemas que presentaban los sistemas de telefonía de los clientes. 

 

Objetivo 

Dar un ejemplo del tipo de problemas que se reciben en el Centro de 
Atención Técnica de Cisco y la forma en la que se trabaja para llegar a su 
resolución. 

 

 

                                                 
2 Ver glosario de términos. 
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Capítulo 1 Antecedentes de la empresa. 

Cisco Systems, Inc. es el líder mundial en redes para Internet. Hoy en día las 
redes son parte esencial en los negocios, la educación, el gobierno y las 
comunicaciones en el hogar, y las soluciones de conectividad basadas en el 
Protocolo de Internet (IP) de Cisco son la base de estas redes. Los ofrecimientos de 
hardware, software y servicios se utilizan para crear soluciones de Internet que 
permiten a las personas, compañías y países incrementar la productividad, mejorar 
la satisfacción del consumidor y fortalecer la ventaja competitiva. El nombre de 
Cisco se ha convertido en un sinónimo de Internet, así como con las mejoras en 
productividad que ofrecen las soluciones de negocios en Internet.  

Fundación 

Cisco fue fundada en 1984 por un grupo de científicos de la Universidad de 
Stanford. Desde los inicios de la compañía, los ingenieros de Cisco han sido líderes 
en el desarrollo de tecnologías de conectividad basadas en el Protocolo de Internet 
(IP). Actualmente, con más de 65.000 empleados en todo el mundo, esa tradición 
de innovación continúa en productos y soluciones líderes en la industria, en las 
áreas principales de la compañía como routers o switches,‡ y a su vez en 
tecnologías avanzadas tales como: 

• Comunicaciones IP 

• LAN Inalámbrica 

• Conectividad en el Hogar 

• Servicios de Aplicación de Red 

• Seguridad de Redes 

• Redes de Área de Almacenamiento 

• Sistemas de Video  

• Sistema de telepresencia 

Registro: Cisco fue registrada como empresa el 10 de diciembre de 1984 en 
California  

                                                 
‡ Ver glosario de términos. 
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Símbolo en la Bolsa de Valores: NASDAQ NM: CSCO  

Oferta Pública Inicial:  

Cisco se hizo pública el 16 de febrero de 1990 a un precio de 6 centavos por 
John Morgridge quien era el actual presidente. 

Sede Central: San José, California, E.U.A.  

Considerando la adquisición de Scientific Atlanta, Cisco cuenta en la actualidad con 
cerca de 6000 empleados en México. 

Logo: 
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Organigrama general 
 
 

 
 
 

Cisco al ser una empresa transnacional divide cada una de sus gerencias en 
regiones y países, con excepción del área de desarrollo. Pero globalmente 
mantiene una estructura típica con las gerencias de Finanzas, Ventas, Recursos 
Humanos, Mercadotecnia.  

Recursos Humanos. Es encargada del manejo de todo el personal, 
contrataciones, planes de desarrollo y de competencia de los empleados. Aunque 
está dividida en regiones globales y países, las métricas para evaluar a los 
empleados son las mismas a nivel mundial. Por ende la competencia y desarrollo de 
los empleados es muy grande pero muy eficaz. 
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Finanzas. Esta área se encarga de controlar y administrar los activos de la 
empresa, cuidando siempre de tener una compañía con finanzas positivas en el 
mercado y asegurando que las acciones siempre se mantengan estables en la 
bolsa.  

Mercadotecnia. Es responsable de definir las estrategias que se siguen para 
que los productos sean presentados y conocidos por los clientes, especialmente 
aquellas empresas especializadas en Tecnologías de la información. 

Ventas. Se encarga de la relación directamente con los socios de Cisco para 
negociar acuerdos comerciales que sean convenientes para ambas partes, siempre 
mostrando al cliente el tiempo estimado de recuperación de la inversión. 

Cisco solamente tiene dos áreas específicas en su giro, que son; el área de 
aseguramiento de clientes y el área de desarrollo. 

Área de desarrollo. Se encarga de la creación de nuevos productos tanto de 
hardware pero especialmente de software. En esta área se encuentran la mayoría 
de los programadores e ingenieros en sistemas computacionales. 

El  área de Aseguramiento de clientes es la encargada de proporcionar todo 
el soporte necesario a los clientes. Esta área incluye al Centro de Atención Técnica 
por lo cual es donde se encuentran en su mayoría especialistas de cada una de las 
tecnologías de Cisco. 

La mesa directiva se encarga de tomar las decisiones de la empresa 
mediante votación. Está formada por cerca de treinta ejecutivos de Cisco incluyendo 
al actual presidente; John Chambers y el presidente conmemorativo; John 
Morgridge. 
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Organigrama del área 
 

 
 

El área de Aseguramiento de clientes igualmente se divide por regiones y 
países. Dentro de la región de EU y Canadá se encuentra el departamento de 
Servicios World Wide. Este departamento se encarga de dar servicios a empresas 
especializadas en tecnologías de voz. Se divide en dos proyectos, uno el equipo de 
PDI de Voz y el proyecto de Contact Center. 

El equipo de PDI ayuda al cliente en los procesos de Planeación Diseño e 
Implementación. 

El equipo de UCC Solutions fue el equipo inicial en el proyecto de Contact 
Center, el cual fue creado especialmente para una empresa que requería gran 
ayuda de parte de Cisco por haber instalado uno de los Contact Center más grande 
y complejo en el mundo, teniendo 90,000 agentes.  

En la actualidad  el  equipo de UCC Solutions da soporte a cinco empresas y 
cuenta con ocho ingenieros especializados en Contact Center y tecnologías de voz.  
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Capítulo 2  Marco teórico 

2.1 Telefonía tradicional 

La telefonía es un sistema de transmisión de la voz humana o de sonidos a 
distancia, por acción de corrientes eléctricas u ondas electromagnéticas. La 
telefonía tradicional está compuesta puramente por teléfonos y centrales telefónicas 
o conmutadores; teniendo la función principal de establecer la comunicación entre 
uno o más teléfonos, pero en la actualidad hay funciones extras que son 
primordiales para las empresas como el correo de voz y centros de llamadas. 

2.1.1 Teléfono 

El Teléfono fue diseñado para conseguir la transmisión de voz y demás 
sonidos hasta lugares remotos mediante la electricidad, así como para su 
reproducción. En 1877, el inventor estadounidense de origen escocés Alexander 
Graham Bell patentó el teléfono; pero fue Antonio Meucci quien construyó el primer 
teléfono capaz de transmitir y recibir voz humana con toda su calidad y su timbre 
tras haber descubierto que para transmitir la voz sólo se podía utilizar corriente 
continua. 

En la actualidad hay muchos modelos distintos de teléfonos, pero los 
componentes básicos son: un transmisor, un receptor, una alarma acústica y un 
dispositivo marcador. 

El receptor es el micrófono que actúa como un transductor que recibe el 
impacto de las ondas de sonido y lo convierte en impulsos eléctricos. 

El transmisor es la bocina que convierte en ondas sonoras los impulsos 
eléctricos recibidos, siendo éste el dispositivo en el que se escuchan los sonidos 
captados por el teléfono remoto. 

La alarma acústica es el dispositivo que nos avisa cuando se está recibiendo 
una llamada. La mayoría de los teléfonos actuales utiliza una bocina que cuando 
recibe el pulso eléctrico del conmutador o central genera una alarma sonora. 

El marcado telefónico es el elemento con el cual mandamos el número 
telefónico deseado a la central para que se complete la llamada. Existen dos formas 
de marcado: el de pulsos y el de tonos de multi-frecuencia.  

El sistema de pulsos está basado en un disco marcador. El disco de marcado 
tiene un diseño que consta de los números 1 al 9 seguidos del 0, colocados en 
círculo debajo de los agujeros de un disco móvil y perforado. Con el tiempo, este 
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mecanismo de pulsos se mejoró y se ha migrado al sistema de tonos duales de 
multi frecuencia (DTMF); el cual está basado en la transmisión de tonos en 2 
frecuencias distintas que se envían al mismo tiempo, que corresponden a cada 
número del 1 al 10 y las letras A, B, C y D.  

2.1.2 Central telefónica 

En los primeros teléfonos, la corriente estaba generada por una batería. El 
circuito local tenía, además de la batería y el transmisor, un arrollamiento de 
transformador, que recibe el nombre de bobina de inducción. El otro arrollamiento, 
conectado a la línea, elevaba el voltaje de la onda sonora. Las conexiones entre 
teléfonos eran de tipo manual a cargo de operadores que trabajaban en las oficinas 
centrales de conmutación. 

A medida que se fueron desarrollando los sistemas telefónicos, las 
conexiones manuales empezaron a resultar demasiado lentas y laboriosas. Esto fue 
el detonante para la construcción de las centrales telefónicas o conmutadores, que 
consisten de una serie de dispositivos mecánicos y electrónicos que permitían las 
conexiones automáticas. 

Los equipos electrónicos de la central del conmutador se encargan de 
traducir automáticamente el número marcado, sea por sistema de pulsos o de 
tonos, y de dirigir la llamada a su destino. 

La llamada telefónica se inicia cuando la persona levanta el auricular y 
espera el tono de llamada. Esto provoca el cierre de un conmutador eléctrico. Este 
cierre activa el flujo de una corriente eléctrica por la línea de la persona que efectúa 
la llamada, entre la ubicación de ésta y el edificio que alberga la central automática, 
que forma parte del sistema de conmutación. Se trata de una corriente continua que 
no cambia su sentido de flujo, aún cuando pueda hacerlo su intensidad o amplitud. 
La central detecta dicha corriente y devuelve un tono de llamada, una combinación 
concreta de dos notas para que resulte perfectamente detectable, tanto por los 
equipos como por las personas. 

Una vez escuchado el tono de llamada, la persona marca una serie de 
números mediante los botones del auricular o del equipo de base. El equipo de 
conmutación de la central elimina el tono de llamada de la línea tras recibir el primer 
número y, una vez recibido el último, determina si el número con el que se quiere 
contactar pertenece a la misma central o a otra diferente. En el primer caso, se 
aplican una serie de intervalos de corriente de llamada a la línea del receptor de la 
llamada. El teléfono del usuario tiene una alarma acústica que responde a la 
corriente de llamada, normalmente mediante un sonido perceptible. Cuando se 
contesta el teléfono levantando el auricular, comienza a circular una corriente 
continua por su línea que es detectada por la central. Ésta deja de aplicar la 
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corriente de llamada y establece una conexión entre la persona que llama y la 
llamada, que es la que permite hablar. 

Las centrales telefónicas forman una red jerárquica. Si el código del número 
marcado no pertenece a la misma central, pero pertenece a otra central del mismo 
nivel y área geográfica, se establece una conexión directa entre ambas centrales. 
Sin embargo, si el número marcado pertenece a una rama distinta de la jerarquía 
hay que establecer una conexión entre la primera central y aquella central de 
conmutación de mayor nivel común a ambas y entre ésta y la segunda central. Las 
centrales de conmutación están diseñadas para encontrar el camino más corto 
disponible entre las dos centrales. Una vez que la conexión entre las dos centrales 
está establecida, la segunda central activa la alarma del correspondiente receptor 
como si se tratara de una llamada local. 

2.1.3 Vía de transmisión 

Los primeros sistemas telefónicos utilizaban cables de acero o de cobre para 
transmitir la señal eléctrica. Sin embargo, a medida que el volumen de llamadas y la 
distancia entre las centrales de conmutación crecieron, fue necesario utilizar otras 
vías de transmisión. Las más usadas son el cable coaxial y submarino, por radio 
(sea por microondas o por satélite) y hoy día la fibra óptica. La conexión entre las 
centrales telefónicas y los abonados se realizan todavía utilizando un par de cables 
de cobre para cada abonado. Sin embargo, en algunas grandes ciudades ya se han 
empezado a sustituir éstos por fibra óptica. 

2.1.4 Correo de voz 

El correo de voz permite grabar los mensajes recibidos para su posterior 
reproducción en caso de que la llamada no sea atendida. En las versiones más 
avanzadas de correo de voz, el usuario puede grabar un mensaje que será 
transmitido más adelante a lo largo del día. 

La mayoría de los contestadores automáticos y todos los servicios de 
operadora permiten así mismo al usuario recuperar los mensajes grabados desde 
un lugar alejado marcando un código determinado cuando haya obtenido respuesta 
de su equipo. 

2.1.5 Centro de llamadas 

Los centros de llamadas, conocidos normalmente en inglés como Call 
Centers o Contact Centers, son sistemas que se encargan primordialmente de 
recibir las llamadas generadas por clientes de una empresa u organización y las 
enrutan a algún sistema de respuesta automatizada (IVR) o a agentes 
especializados en el tema de interés de la persona que realiza la llamada.  
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Los números 01800 son ejemplos de centros de llamadas que se utilizan 
para una gran variedad de objetivos, ya sea para reportar un accidente con una 
aseguradora, comprar boletos de eventos, checar estado de cuenta bancario, 
contactar el grupo de soporte de alguna empresa o producto, etc. 

2.2 Internet 

El Internet es una red mundial formada por la unión de todos los dispositivos 
capaces de establecer una conexión IP. El Internet está conformado por servidores, 
computadoras, teléfonos IP, televisiones IP, celulares IP, etc. § 

2.2.1 Modelo OSI 

 El modelo OSI define la forma de hardware y software en función de 
distintos niveles para permitir la comunicación entre dispositivos de red. El modelo 
OSI es un marco conceptual que puede ser referenciado a comprender mejor cómo 
funcionan los dispositivos en la red. Se divide en 7 capas: 

1. Física 

2. De enlace de datos 

3. Red 

4. Transporte 

5. Sesión 

6. Presentación 

7. Aplicación 

 Capa Física. 

Se encarga de la conexión física de la computadora o dispositivo hacia la 
red, tiene la función de transmitir los bits de información a través del medio utilizado 
para la transmisión. Se ocupa de las propiedades físicas y características eléctricas. 
Se encarga de transformar los datos provenientes del nivel de enlace en la señal a 
transmitirse al medio físico.  

                                                 
§ IP hace referencia a dispositivos que normalmente no tienen capacidad IP, pero en la actualidad hay diversos modelos que 
lo soportan. 
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Sus principales funciones se pueden resumir como: 

• Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la 
comunicación: cable de pares trenzados, coaxial, guías de onda, aire, 
fibra óptica. 

• Definir las características materiales (componentes y conectores 
mecánicos) y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la 
transmisión de los datos por los medios físicos. 

• Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, 
mantenimiento y liberación del enlace físico). 

• Transmitir el flujo de bits a través del medio. 

• Manejar las señales eléctricas/electromagnéticas 

• Especificar cables, conectores y componentes de interfaz con el medio 
de transmisión, polos en un enchufe, etc. 

 Capa de enlace de datos 

  La capa de enlace de datos se encuentra por encima de la capa física y por 
debajo de la capa de red. Es responsable de las comunicaciones entre los nodos de 
la red adyacente. Concentradores y conmutadores operan en la capa de enlace de 
datos. Se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso a 
la red, de la notificación de errores, de la distribución ordenada de tramas y del 
control del flujo. 

Se puede dividir en dos sub-capas:  

1. Media Access Control (MAC)  es responsable del direccionamiento y de 
determinar cuándo algún nodo en una red de área local están autorizados a 
transmitir. En Ethernet, este se logra mediante el CSMA / CD protocolo. 

2. Logical Link Control (LLC) es responsable de la sincronización de los 
marcos, de comprobación de errores, y el control de flujo. 

 Capa de red 

En esta capa se lleva a cabo el direccionamiento lógico que tiene carácter 
jerárquico, se selecciona la mejor ruta hacia el destino mediante el uso de tablas de 
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enrutamiento a través del uso de protocolos de enrutamiento o por direccionamiento 
estático.  

 Capa de transporte 

Es la encargada de la comunicación confiable entre los dispositivos, control 
de flujo y de la corrección de errores entre otras cosas. Los datos son divididos en 
segmentos identificados con un encabezado con un número de puerto que identifica 
la aplicación de origen. En esta capa funcionan protocolos como UDP y TCP siendo 
este ultimo uno de los más utilizados debido a su estabilidad y confiabilidad. 

 Capa de sesión.  

Es la responsable de establecer, administrar y concluir las sesiones de 
comunicaciones entre entidades de la capa de presentación. La Comunicación en 
esta capa consiste en peticiones de servicios y respuestas entre aplicaciones 
ubicadas en diferentes dispositivos. Un ejemplo de este tipo de coordinación podría 
ser el que tiene lugar entre un servidor y un cliente de bases de datos. 

 Capa de presentación  

Se encarga de dar formato a los datos que se presenten a la capa de 
aplicación. Puede verse como el traductor de la red. Este nivel puede traducir los 
datos desde un formato utilizado por la capa de aplicación en un formato común en 
la estación de envío, convertir el formato común para un formato conocido a la capa 
de aplicación en la estación receptora. 

 Capa de aplicación 

La capa de aplicación sirve la ventana para los usuarios y procesos de 
aplicación tener acceso a los servicios de red 

Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las 
demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar 
datos, como correo electrónico (POP y SMTP), gestores de bases de datos y 
servidor de ficheros (FTP) 

2.2.2 TCP/IP 

Los protocolos TCP (Transfer Control Protocol) e IP (Internet Protocol) fueron 
desarrollados por un proyecto de investigación del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos para conectar diversas redes diseñadas por diversos vendedores 
en una red global de redes (el “Internet”). Fue un éxito desde su desarrollo ya que 
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se logró la comunicación de los servicios básicos necesarios (transferencia de 
archivos, correo electrónico, conexión remota) a través de un número muy grande 
de servidores y ordenadores.  

• IP - Es el protocolo responsable de mover el paquete de datos desde 
nodo al nodo. El IP remite cada paquete basado en una dirección de destinación de 
cuatro octetos, conocido como dirección IP. El protocolo IP (Internet Protocol) fue 
desarrollado para crear el “Internet” el cual es considerado también como red de 
redes. 

• TCP - Es responsable de verificar la entrega correcta de datos del 
cliente al servidor y viceversa. Los datos se pueden perder en la red intermedia, 
pero TCP agrega un mecanismo para detectar errores o datos perdidos y así 
accionar la retransmisión hasta que los datos se reciban correctamente y 
totalmente.  

Direcciones  

Cada tecnología tiene su propia convención para los mensajes que 
transmiten entre dos máquinas dentro de la misma red. En un LAN, los mensajes 
son enviados entre las máquinas suministrando el identificador único de seis octetos 
(la dirección del “MAC”). En una red de la SNA, cada máquina tiene unidades 
lógicas con su propia dirección de red. El DECnet, el IPX todo de Appletalk, y de 
Novell tienen un esquema para asignar números a cada red local y a cada sitio de 
trabajo atado a la red.  

Encima de estos las direcciones de red específicas del local o del vendedor, 
TCP/IP asignan un número único a cada sitio de trabajo en el mundo. Este número 
es conocido como Dirección IP, es un valor de cuatro octetos que, por la 
convención, es expresado convirtiendo cada octeto en un número decimal (0 a 255) 
y separando los octetos con un período. Por ejemplo: 130.132.59.234. 

Existen 5 clases de red (A, B, C, D, E) donde cada clase tenía asignado un 
tamaño fijo de dirección de red. La clase, y por extensión la longitud de la dirección 
de red y el número de host, se podían determinar comprobando los bits más 
significativos (a la izquierda) de la dirección IP: 

Ahora, para saber que clase es tan solo hay que convertir el primer octeto de 
izquierda a derecha en binario. Si el primer octeto comienza con el bit 0 (cero) de 
izquierda a derecha, la clase de red es A, independientemente de la combinaciones 
de unos y ceros que le sigan. La clase B debe tener el primer bit como 1 y el 
segundo como 0 (cero), lo demás bits no importa que combinaciones tengan. La 
clase C debe tener los primeros dos bits como 1 y el tercero como 0 (cero). La clase 
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D debe tener los primeros tres bits como 1 y el cuarto como 0 (cero). Y la clase E 
los primeros cuatro como 1 y el quinto como 0 (cero). 

En resumen quedarían así:  

• 0 para las redes de Clase A 

• 10 para las redes de Clase B 

• 110 para las redes de Clase C 

• 1110 para las redes de Clase D (usadas para transmisiones multicast) 

• 11110 para las redes de Clase E (usadas para investigación y 
experimentación) 

2.2.3 UDP 

UDP es un protocolo de capa de transporte, se describe en el RFC 768. UDP 
es básicamente una interfaz de aplicación para IP, no soporta confiabilidad, control 
de flujo o recuperación de errores. Simplemente sirve como multiplexor para enviar 
y recibir datagramas lo más rápido posible. UDP es clave en la voz IP ya que es el 
protocolo utilizado para  transportar los paquetes de voz debido a que la transmisión 
de voz siempre requiere que sea transmitida en el menor tiempo posible. 

2.2.4 TFTP 

Acrónimo de Trivial File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia Trivial. 
Es un protocolo de transferencia de archivos, asociado al puerto 69 y basado en 
UDP por lo cual no proporciona confirmación de la transmisión. Se utiliza para 
transferir pequeños archivos entre computadoras en una red y es muy utilizado por 
teléfonos IP. 

2.3 Voz IP 

VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) es solamente la transmisión de voz 
sobre redes basadas en IP. Ya que la función de las redes IP es la transmisión de 
datos, la voz sobre IP consiste en convertir el sonido de la voz en bits de 
información y transmitirlos como cualquier otro tipo de datos sobre la misma 
infraestructura de red IP, lo cual hace que se convierta en una vía de transmisión 
más de la telefonía y una de las más eficaces y a un menor costo. 
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2.3.1 Códec 

La voz o sonidos recibidos por el micrófono del teléfono se convierten en una 
señal digital la cual es cuantificada y codificada para poder ser transmitida por la red 
IP. Para ello se hace uso de Códec que garanticen la codificación y compresión del 
audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder 
generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, 
se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser 
directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. 

Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el 
G.729 (especificados por la ITU-T) Los principales codecs y ancho de banda que 
consumen son los siguientes: 

• G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. 

• G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. 

• G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. 

• G.728: bit-rate de 16 Kbps. 

• G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. 

2.3.2 DSP  

DSP es el acrónimo de Digital Signal Processor, Procesador de señal digital. 
Es la pieza clave en la conversión a voz IP, ya que es el hardware encargado 
específicamente de convertir la voz recibida en el códec que se le instruya. Cada 
dispositivo involucrado en una llamada de voz IP utiliza DSP incluyendo teléfonos 
IP. 

2.3.3 RTP 

RTP acrónimo en inglés de Real-Time Transfer Protocol, Protocolo de 
transferencia en tiempo real, se utiliza para encapsular los bits que conforman el 
códec dentro de paquetes de UDP. RTP establece de extremo a extremo las 
funciones de transporte necesarias para la transmisión de datos en tiempo real de 
los paquetes de voz.  
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2.3.4 H323 

H323 no es un protocolo en sí, sino un conjunto de protocolos que se utilizan 
para establecer llamadas de voz y/o video sobre redes IP. Por definición de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, H323 incluye prácticamente todos los 
protocolos involucrados en la llamada desde capa 3 (IP), hasta protocolos de 
aplicación, pero en la práctica se considera que una llamada utiliza H323 si se 
establece mediante H225 y H245 que son los protocolos nativos de H323. H323 ha 
sido el protocolo más importante en la telefonía IP desde su aparición en 1996, 
aunque en la actualidad SIP se está convirtiendo en el más utilizado. El diagrama 
2.1 muestra los principales protocolos utilizados incluidos en H323. 

 

 

Diagrama 2.1  Procesos de H323 

 

H225 y H245 son los protocolos nativos de H323, llevan la señalización de 
las llamadas. H225 es el encargado de establecer la llamada entre los 2 dispositivos 
involucrados y H245 se encarga de negociar el códec y establecer el canal de audio 
y/o video.  
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En el Diagrama 2.2 se muestran los mensajes de H225 y H245 
intercambiados al establecer una llamada sencilla entre 2 dispositivos H323. 

 

         

Diagrama 2.2  Señalización con H323 

 

2.3.5 SIP 

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) fue desarrollado por la IETF, 
definiendo una arquitectura de señalización y control para Voz IP. Inicialmente fue 
publicado en febrero del 1996 en la RFC 2543, ahora obsoleta con la publicación de 
la nueva versión RFC 3261 que se publicó en junio del 2002.  

El propósito de SIP es la comunicación entre dispositivos multimedia. A 
diferencia de H323 SIP sí es un protocolo en sí, equivalente a H225 de H323 por lo 
cual es el encargado de establecer la llamada. El establecimiento y negociación del 
canal de audio es mediante SDP, equivalente a H245 en H323, y el audio es 
igualmente transmitido con RTP. 
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Es un protocolo de señalización extremo a extremo que implica que toda la 
lógica es almacenada en los dispositivos finales. El estado de la conexión es 
también almacenado en los dispositivos finales. El precio a pagar por esta 
capacidad de distribución y su gran escalabilidad es una sobrecarga en la cabecera 
de los mensajes producto de tener que mandar toda la información entre los 
dispositivos finales. 

El Diagrama 2.3 muestra los mensajes básicos enviados y recibidos  durante una 
llamada con SIP. 

 

Diagrama 2.3  Señalización con SIP 
 

SIP es un protocolo de señalización a nivel de aplicación para 
establecimiento y gestión de sesiones con múltiples participantes. Se basa en 
mensajes de petición y respuesta y reutiliza muchos conceptos de estándares 
anteriores como HTTP y SMTP. Su estructura es basada en HTTP por lo cual 
algunos de sus mensajes y códigos de error son muy similares a los que vemos al 
navegar en cualquier  página de Internet. 
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2.4 Telefonía IP 

La telefonía IP consiste en el uso de la red IP no solo para la transmisión de 
la voz, sino que la red IP se convierte en el medio de comunicación de todos los 
dispositivos involucrados, ya sea teléfonos, conmutadores IP, Gateway, etc. Lo cual 
le agrega muchas funcionalidades que se obtienen al explotar al máximo la red. 

Los componentes en la telefonía IP son muy similares a la telefonía 
tradicional, con el requisito indispensable de usar dispositivos IP.  

  

2.4.1 Teléfonos IP  

La función de un teléfono IP es la misma que un teléfono tradicional, pero su 
funcionamiento es muy distinto. El teléfono IP no se conecta directamente a ningún 
conmutador o central telefónica, no tiene batería ni recibe corriente eléctrica del 
conmutador, sino que se conecta a un switch el cual le provee de corriente eléctrica 
y le da la conexión a la red IP igual como se le da conexión a cualquier 
computadora.  

El teléfono IP necesita obtener una dirección IP, mascara de red, puerta de 
enlace y una dirección de TFTP. La dirección de TFTP corresponde al servidor de 
TFTP del cual va a descargar su archivo de configuración. El archivo de 
configuración contiene mucha información de los servicios a los que podrá accesar 
el teléfono, versión de software del teléfono y contiene también la dirección del 
controlador de llamadas.  

Los teléfonos Cisco utilizan principalmente el protocolo Skinny; del cual Cisco 
es propietario exclusivo, otras marcas utilizan otros protocolos, pero con la misma 
lógica o también se puede utilizar SIP aunque no es muy común aún. El protocolo 
Skynny es del tipo maestro – esclavo. Esto significa que toda la inteligencia reside 
en el controlador de llamadas y el teléfono es un dispositivo que solamente pide  
instrucciones al conmutador. 

Cuando el teléfono obtiene la IP del controlador de llamadas, empieza a 
comunicarse por medio de Skinny para registrarse como una extensión disponible 
en el conmutador. Ya que se registra es capaz de hacer o recibir llamadas. 

2.4.2 Controlador de llamadas 

 El controlador de llamadas es lo que se conocería como un conmutador en la 
telefonía tradicional. Su función básica es la de establecer las llamadas entre los 
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teléfonos lo más rápido posible. En Cisco el controlador de llamadas es conocido 
como Callmanager, el cual en la actualidad tiene muchas más funciones que 
solamente enlutar llamadas y es la pieza más importante en la solución de telefonía 
IP de Cisco. 

 Una llamada con telefonía IP comienza cuando el teléfono se descuelga, 
pero en vez de cerrar un circuito eléctrico con la central, el teléfono manda un 
paquete de skinny al controlador de llamadas notificando que se acaba de 
descolgar teléfono. Al recibir esta notificación el controlador responde una serie de 
mensajes, igualmente de skinny, instruyendo al teléfono que de tono de marcado y 
se prepare para recibir los dígitos. Cada digito que marca el usuario es enviado 
como otro mensaje skinny al controlador. Cuando el controlador encuentra un 
destino que corresponda al número marcado empieza la conexión con el otro 
dispositivo. Si el número marcado es otro teléfono IP, el controlador manda otra 
seria de mensajes instruyendo al teléfono que timbre porque tiene una llamada 
entrante.  

Al momento de contestar la llamada, el controlador les indica que códec utilizar y les 
pide a los dos teléfonos que abran un puerto de UDP para empezar la transmisión 
de RTP. 

2.4.3 Gateway 

Un Gateway es un dispositivo que se utiliza primordialmente para conectar la 
telefonía IP con la telefonía tradicional. También se utiliza para poder comunicar 
redes que utilicen distintos protocolos como H323 con SIP o H323 con VXML, etc. 
Primordialmente se utiliza para llamadas de voz, entre la telefonía pública 
conmutada (PSTN) y redes IP. Las funciones de un Gateway incluyen compresión y 
descompresión de voz, paquetización, enrutado de llamadas y señalización de 
control. Puede, además, incluir funciones de interfaz con controladores externos, 
como Gatekeepers o Proxy, sistemas de facturación y sistemas de control de red. 

2.4.4 Gatekeeper 

Los Gatekeepers proveen inteligencia de red, incluyendo resolución de 
direcciones, autorización, servicios de autenticación y comunicación con la red. Los 
Gatekeepers controlan el ancho de banda, proveen compatibilidad entre sistemas y 
monitorizan la red para servicios de ingeniería, control en tiempo real y balanceo de 
carga. Se utilizan en desarrollos complejos para tener un mejor control del plan de 
marcado y facilitar la administración. 
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2.4.5 ICM 

Por sus siglas en ingles Intelligent Contact Manager, Manejador Inteligente 
de Contactos, es el componente principal en la solución de Contact Center de 
Cisco. Se conforma de una serie de servidores con la función general de 
seleccionar un agente o puerto disponible para tomar las llamadas recibidas en la 
empresa. 

2.4.6 IVR  

IVR es acrónimo de Intelligent Voice Response, Respuesta de voz 
inteligente. Un IVR es aquel servicio configurado a contestar llamadas 
automáticamente para reproducir grabaciones de menús al cliente. Son muy 
utilizados en los números 800 de las empresas, ya que casi siempre antes de 
mandar la llamada con un agente se da un menú de opciones al cliente en el cual el 
cliente selecciona mediante DTMF´s su opción deseada y basándose en esos tonos 
se manda la llamada con el agente más apropiado. Cisco tiene varias opciones para 
dar servicios de IVR, la más completa y utilizada es CVP. 

2.4.7 CVP 

CVP por sus siglas en ingles; Cisco Voice Portal. Portal de Voz de Cisco. 
CVP es uno de los productos de Cisco que da función de IVR. También enruta o 
transfiere llamadas y principalmente tiene la función servidor de VXML. Se compone 
de varios servidores con una función cada uno.  

 

Capítulo 3 Equipo de voz 

3.1 Metodología de resolución de fallas 

La metodología de resolución de fallas es muy variable debido a la gran 
cantidad de problemas que se presentan, pero se puede resumir  en los siguientes 
pasos. 

1. Obtener toda la información posible del cliente para poder entender e 
identificar el problema. 

2. Analizar la información recibida para intentar encontrar posibles causas del 
problema. 



21 
 

3. Utilizar herramientas de resolución de falla para encontrar la causa del 
problema. Esto puede ser análisis de trazas, de logs, de debugs, registro de errores 
de sistema, etc. 

4. Buscar una solución basado en toda la información que se tenga al 
momento. 

5. Aplicar la solución y verificar si funciona. Si no funciona regresar al paso 3. 

3.2 Herramientas de acceso a equipo 

Browser.  

Varias versiones de Callmanager y Unity corren en Windows 2000 o Windows 2003, 
al igual que CVP. Por lo cual su administración se hace por medio de sus 
respectivas páginas de acceso. Como lo servidores son nodos en la red se puede 
accesar desde cualquier browser, pero principalmente por el del servidor mismo. 

Escritorio Remoto. 

Al ser servidores Windows, una forma fácil de conexión es mediante el 
escritorio remoto. De esta forma se puede controlar completamente el servidor y a 
su vez, observar errores, archivos, llaves de registro, etc.  

Telnet 

Es un protocolo y una aplicación que sirve para accesar remotamente a 
equipos como routers, switches, computadoras, servidores, etc. La función más 
común es para conectarse a los ruteadores y poder ejecutar comandos para 
configurarlos, ver su configuración o buscar fallas. 

WebEx 

Es una aplicación que se utiliza para accesar remotamente a la computadora 
del cliente y controlarla completamente. Esto sin la necesidad de estar en la misma 
red, solamente con tener acceso a Internet. 

SSH 

Es un programa similar a telnet y con la misma función de comunicarse con 
equipos remotos, la diferencia principal es que SSH usa técnicas de cifrado que 
hacen que la información que viaja por el medio de comunicación vaya de manera 
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no legible y ninguna tercera persona pueda descubrir el usuario y contraseña de la 
conexión ni lo que se escribe durante toda la sesión.  

 

3.3 Herramientas de resolución de fallas 

 Para cada componente de los sistemas de voz se utilizan distintas 
herramientas para la resolución de fallas. Las más comunes para cada componente 
típico en el equipo de voz son las siguientes: 

Trazas de Callmanager. La herramienta principal en Callmanager son las trazas. 
Las cuales son archivos de texto que contienen información detallada del 
procesamiento de las llamadas en cada servicio que corre en el servidor. 
Dependiendo el servicio es la traza que se genera y obtiene.  

Logs de ICM. Tienen la misma función que las trazas de Callmanager, pero formato 
muy distinto, se necesita ejecutar un programa especial que convierte los archivos a 
texto y así poder ser leídos y analizados. 

Debugs: Se utilizan depurar la información generada por los procesos internos de 
los equipos, principalmente los ruteadores o gateways de voz. Los debugs más 
utilizados en el equipo de voz son: 

 Debug isdn q931. Captura toda la información en la negociación de la 
llamada en T1´s o E1´s con señalización ISDN. 

 Debug voice ccapi inout. Se utiliza para ver toda la información de cómo 
conectan las llamadas internamente los gateways. 

 Debug voip dial-peer voice. Muestra que dial-peer utiliza el Gateway para la 
llamada que recibe. 

 Debug h225 asn1. Se utiliza en gateways H323 para poder observar todos 
los mensajes de H225 intercambiados durante la llamada, ya sean enviados 
o recibidos. 

 Debug h245 asn1. Igualmente se utiliza en gateways H323 para ver a detalle 
la negociación de códec mediante los mensajes de H245. 

 Debug ccsip messages. Utilizado solamente en gateways SIP, muestra los 
mensajes correspondientes al RFC 3261 para poder observar el flujo de 
llamada con SIP. 
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 Debug voice application vxml all. Este debug se utiliza para observar los 
mensajes de negociación de vxml entre vxml Gateway y CVP especialmente, 
pero también muestra negociación con otros servidores como Nuance. 

Ping. Es una utilidad basada en el protocolo ICMP que se utiliza para comprobar 
conectividad básica entre dos equipos en una red. Se manda un paquete con una 
solicitud y respuesta de eco. Si se recibe la respuesta de la solicitud enviada se 
considera que la conexión está activa con el equipo remoto. También ayuda a medir 
el tiempo de respuesta entre los dos dispositivos. 

Sniffer. Es un programa que captura todos los paquetes que pasan por un 
determinado dispositivo de red, por un puerto específico de un switch, o por una red 
en general. Es muy útil para analizar a detalle los mensajes recibidos o enviados en 
la red. Los sniffers más comunes son Wireshark y Ethereal. 

3.4 Casos relevantes del equipo de voz 

Debido a que la función primordial del Callmanager es enrutar llamadas de 
un dispositivo a otro de los problemas más comunes que se presentan son que no 
se puede hacer o recibir llamadas a algún número en específico o a ningún número 
completamente. Igualmente por la estructura del Callmanager, que para almacenar 
la información utiliza SQL 2000 o Informix es común recibir casos de problemas de 
replicación de base de datos. A su vez Unity igualmente utiliza elementos de 
Microsoft por lo cual gran parte de los problemas presentados en Unity son 
causados por problemas en algún componente como Exchange o Active Directory.  

Los siguientes casos muestran algunas fallas comunes en el equipo de voz y 
se detalla en los pasos necesarios para su resolución. 

3.4.1 Primer caso 

 Era un caso de alta prioridad en el cual el cliente reportaba que no podía 
recibir ni hacer ninguna llamada al exterior. El cliente ya se había puesto en 
contacto con su proveedor quien le indicó que ellos no tenían ninguna falla.  

 Se le preguntó al cliente que cambios se habían hecho recientemente e 
indicó que la noche anterior se habían hecho cambios en la configuración del 
callmanager y del Gateway, pero no sabía qué cambios. 

El cliente tenía solamente un Gateway H323 con un solo T1 para mandar o 
recibir llamadas al exterior. Se verificó el estado del T1 y desplegaba el siguiente 
resultado el cual muestra que estaba activo. Véase Figura 3.1 
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Figura 3.1 Sesión de Telnet con comando show ISDN status 

Se obtiene una captura de ISDN en el Gateway para verificar que el T1 esté 
funcionando. Al realizar una llamada saliente no se muestra nada en la captura y al 
realizar una llamada entrante se observa que sí se recibe la llamada del proveedor 
pero el Gateway la desconecta inmediatamente con código A6 - Network Out of 
Order. Mostrado en Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Sesión de Telnet con captura de debug ISDN Q931 
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Esto nos indicó que el T1 estaba funcionando correctamente y la falla estaba 
hacia el Callmanager. El código “A6 - Network out of order” significa que la IP a la 
que se le envía el Setup de H225 no responde ningún mensaje. Lo cual puede ser 
una falla de conectividad a nivel IP o TCP.  

Se verificó la configuración de dial-peers del Gateway para confirmar que se 
tenía la IP del Callmanager correcta. Mostrado en Figura 3.3 

  

Figura 3.3 Sesión de Telnet desplegando configuración de dial-peers 

Ya habiendo verificado la IP se ejecutó un ping para confirmar que se tuviera 
conectividad. Mostrado en Figura 3.4 

 

Figura 3.4 Sesión de Telnet con captura de ping. 

Como habíamos verificado que el Gateway no presentaba problema 
procedimos a revisar el lado del Callmanager. Obtuvimos una traza para ver porque 
el Callmanager no aceptaba la conexión del Gateway.  

En la trace no encontramos número marcado, ni ningún tipo de información 
relacionada con la llamada de prueba que habíamos realizado, solamente se veía la 
línea: “SDLConnection from IP=10.88.171.231”.  Mostrado en la Figura 3.5 
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Figura 3.5 Fragmento de traza de Callmanager. 

Esa línea mostraba que se recibía un intento de conexión de H225 de parte 
de la IP 10.88.171.231 pero el Callmanager no la aceptaba por alguna razón. Al 
verificar la configuración del Gateway en Callmanager observamos que el Gateway 
estaba configurado con la IP 10.88.171.2. Mostrado en  Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Página de administración de Callmanager mostrando configuración del Gateway H323 
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El Callmanager no conocía la IP 10.88.171.231 sino la 10.88.171.2 y por 
default si no conoce la IP de la que recibe una conexión simplemente la rechaza. Es 
por esto que no aceptaba llamadas y por el mismo error de configuración el 
Callmanager enviaba las llamadas salientes a la IP 10.88.171.2 en vez de 
mandarlas a la verdadera IP del Gateway.  

 

Figura 3.7 Página de administración de Callmanager mostrando configuración del Gateway H323 
después de aplicar el cambio de IP.  

Al cambiar la configuración en el Callmanager a la IP 10.88.171.231. 
Mostrado en la figura 3.7. Todas las llamadas, entrantes y salientes, funcionaron 
correctamente.  
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3.4.2 Segundo caso 

Era un caso de baja prioridad pero con un problema muy extraño. El cliente 
indicaba que tenía dos teléfonos con la misma extensión, con el mismo modelo de 
teléfono y con la misma configuración exactamente, pero al marcar a un número de 
servicios en específico, uno de los dos teléfonos fallaba, recibiendo tono de 
ocupado. Todas las demás llamadas realizadas o recibidas por esos 2 teléfonos 
funcionaban correctamente ya sea llamadas internas o externas. 

Se le pidió al cliente hacer dos llamadas; una con el teléfono que funcionaba 
y otra con el que fallaba, capturar traza de Callmanager y debugs del Gateway para 
así poder compararlas y hacer un análisis de las 2 llamadas. Se hizo el análisis de 
la llamada completada, mostrado en la Figura 3.8 

 

Figura 3.8 Fragmento de traza de Callmanager mostrando proceso de Digit analysis de la llamada 
completada al número “9411”  

Al analizar la traza de la llamada fallida (Véase Figura 3.9) se observó que se 
eran exactamente igual las dos, excepto que la que fallaba era desconectada 
inmediatamente. 
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Figura 3.9 Fragmento de traza de Callmanager llamada fallida.  

Se siguió con el análisis de los debugs capturados de ambas llamadas. En la 
llamada que funcionaba se observó que se mandaba un mensaje de Facility IE. 
Este mensaje se utiliza para mandar codificado el nombre de la persona que está 
haciendo la llamada. Mostrado en Figura 3.10 

 

Figura 3.10 Captura de debug ISDN Q931. Mostrando Facility IE codificado. 



30 
 

En la llamada fallida vimos que el proveedor la desconectaba con un 
mensaje de Missing element, el cual significaba que no estábamos mandando algún 
mensaje que el proveedor necesitaba para completar la llamada. También 
observamos que no mandamos el Facility IE con el nombre de la persona que 
marca. Mostrado en Figura 3.11 

 

Figura 3.11 Captura de debug ISDN Q931. Mostrando llamada fallida. 

Como se sabía que la llamada funcionaba para un teléfono y no para otro se 
podía descartar que fuese un error en la configuración del Gateway. 

Al tener esta información y con lo observado en los debugs y la traza 
analizada, se necesitó revisar a detalle la configuración de las extensiones en 
Callmanager, que aunque compartían el mismo número de extensión podrían no 
compartir algunos otros parámetros en la configuración. 

Revisando  en detalle cada uno de los teléfonos se observó que el teléfono 
que no podía marcar no tenía configurado el nombre. Mostrado en Figura 3.12  y el 
teléfono que sí podía marcar sí tenía su nombre configurado. Mostrado en Figura 
3.13 

El nombre en los teléfonos no es un campo obligatorio en la configuración de 
Callmanager, es por eso que el cliente aunque creía que la configuración era 
exactamente igual, sí tenía ciertas variaciones que son específicas a cada teléfono 
y no a la extensión.  



31 
 

 

Figura 3.12 Página de administración de Callmanager del teléfono sin nombre 
 
 Al agregar el nombre correspondiente al  teléfono, todas las llamadas se 
pudieron realizar correctamente desde los dos teléfonos. 
 

 

Figura 3.13 Página de administración de Callmanager del teléfono con nombre 
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3.4.3 Tercer caso 

Se recibió un caso en el cual se reportó que no se podía hacer ningún 
cambio en la página de configuración del Callmanager. El cliente dijo que nadie 
había reportado problemas con las llamadas y que todo estaba funcionando 
correctamente excepto que no se podían hacer cambios a la configuración y que ya 
había intentado reiniciando los servidores pero el problema persistía. También 
indicó que no sabía desde cuando se tiene ese problema y no sabía de ningún 
cambio en la configuración que lo pudiera generar. 

 La administración del Callmanager es vía web, pero toda la información es 
guardada en la base de datos de SQL o informix dependiendo de la versión. En este 
caso en específico se utilizaba SQL. Al hacer un cambio en la página de 
administración se ejecuta automáticamente una serie de instrucciones de SQL para 
guardar el cambio.  

El Callmanager se puede ejecutar en más de un solo servidor, cuando se 
tiene más de un servidor se dice que es un cluster. El primer servidor del cluster se 
llama Publisher y es el único con permisos de escritura a la base de datos. Los 
demás servidores se les denominan Subscriber, estos servidores solamente tienen 
derechos de lectura de la base de datos, por lo cual toda la información que 
contienen la copian de la base de datos del Publisher.  

En SQL este tipo de replicación se conoce como Transaccional, en la cual el 
servidor principal genera una publicación de la base de datos y se pone compartida 
a los servidores secundarios del cluster, los cuales copian originalmente toda la 
base de datos y después solamente van actualizando los cambios que se van 
recibiendo. 

El no poder hacer cambios en Callmanager es causado principalmente por 
problemas de red comunicación entre los servidores, qué no haya resolución de 
DNS, o que algún servicio de SQL haya tenido algún problema.  

El primer paso que se tomó en este caso fue verificar conectividad haciendo 
ping por hostname y por IP entre los servidores, el cual funcionó correctamente. Se 
verificó que todos los servicios estuvieran corriendo normalmente, pero se observó 
un  error en la replicación en SQL. Figura 3.14. 
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Figura 3.14 Vista de SQL mostrando error en la replicación del cluster. 

Se tiene una herramienta de Cisco para arreglar problemas de replicación 
automáticamente, se llama DBHelper, la cual también en este caso mostraba los 
servidores en rojo y en un estado de error. Figura 3.15 

 

Figura 3.15 Utilidad de Cisco DBHelper con errores de replicación en los dos servidores. 
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Esta herramienta tiene dos modos de operación, el primero ejecuta 
comandos de SQL para re-sincronizar las subscripciones, lo cual hace que los 
servidores secundarios copien nuevamente la base de datos desde el servidor 
primario. El otro modo borra la publicación en el primario y la recrea 
automáticamente, para después empezar a sincronizar nuevamente los servidores 
secundarios. Siempre se intenta re-sincronizando primero ya que consume menos 
CPU que la re publicación de la base de datos.  

En este caso se intentó re-sincronizando y republicando con DBHelper pero 
esto no ayudó a resolver el problema. Por consiguiente se siguió con el siguiente 
paso recomendado cuando DBHelper no ayuda, el cual es borrar manualmente 
directamente desde SQL la publicación y recrearla nuevamente. Este proceso se 
recomienda hacerse fuera de horas de servicio ya que consume procesamiento y 
memoria en el servidor. En la Figura 3.16 se muestra parte de este procedimiento. 

 

 

Figura 3.16 Pantalla del SQL durante el paso de selección de tipo de replicación. 
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Ya que fue recreada la publicación se re-sincronizó nuevamente con el 
servidor secundario utilizando DBHelper. Mientras se ejecutó ya no se observó el 
error que salía con los servidores en rojo. Figura 3.17 

 

Figura 3.17 DBHelper durante ejecución de comandos. 

Cuando terminó la ejecución de DBHelper se intentó hacer un cambio a la 
configuración usando la página del Callmanager para corroborar que se hubiera 
resuelto, pero nos dimos cuenta que seguía fallando. Por lo cual se volvió a revisar 
SQL y el error que apareció de nuevo al terminar de correr el script de re-
sincronización.  

Se observó que el error específico era: 

"The process could not read file '\\CM413-PUB-A\C$\Program Files\Microsoft 
SQL Server" 

Por lo cual procedimos a revisar que el folder existiera y que se tuviera 
acceso a el por red. Al checar esto observamos que existía correctamente el folder, 
pero que no estaba compartido en red.  
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Figura 3.18 Resultado de comando Net share que muestra todos los folders compartidos en el 
servidor. 

Por default todos los servidores de Windows tienen el disco duro compartido 
como C$ solamente para uso del administrador del servidor, pero en el servidor de 
este caso estaba deshabilitado. Esto se observó mediante el comando “net share”  
mostrado en Figura 3.18.  

 

Figura 3.19 Propiedades de disco duro. 

Al compartir de nuevo el disco duro como C$ (Véase Figura 3.19) y re 
publicar de nuevo con DBHelper el problema quedó solucionado completamente. Se 
confirmó haciendo cambios en la página de administración de Callmanager. 
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3.4.4 Cuarto caso 

El cliente abrió un caso de alta prioridad ya que su Unity, servidor de correo 
de voz, no estaba recibiendo ningún mensaje nuevo y cuando marcaban a Unity les 
da una grabación de que el servidor de almacenamiento no estaba disponible y que 
se intentara más tarde, sin importar si era llamada interna o externa. El cliente 
aseguró que no se había hecho ningún cambio al Unity desde su instalación y 
simplemente dejó de funcionar.  

El servidor de almacenamiento que hace referencia el mensaje de error es 
Exchange. Unity utiliza Exchange, en algunas versiones,  para almacenar los 
mensajes de voz como correos electrónicos que contienen un archivo .wav con el 
audio del mensaje grabado.  

Como lo indicaba el mensaje de error, por alguna razón Unity no tenía 
comunicación con Exchange, por lo cual se comenzó verificando que hubiera 
conectividad por nombre y por IP al servidor de Exchange haciendo ping desde 
ambos servidores. El ping mostró que había conectividad correctamente. 

 

Figura 3.20 Servidor de Exchange mostrando Menú para montar la base. 

Aunque Exchange no es un producto de Cisco, en algunos casos se le ayuda 
al cliente a encontrar las fallas, sobre todo en casos como este que afectaba 
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directamente al Unity. Por lo cual se pidió acceso al servidor de Exchange para 
verificar que todo estuviera bien. Al entrar al sistema de administración de 
Exchange, se vio que el Mailbox Store que utiliza Unity tenía un error y no estaba 
montada la base de Exchange. Figura 3.20 

Se intentó montar la base, pero salió un error con código número: “c1041724” 
Mostrado en Figura 3.21 

 

Figura 3.21 Error recibido en Exchange al montar la base 

 Se comenzó a investigar en casos anteriores y en la página de Microsoft 
acerca de este error y se encontró que podía ser causado por errores en disco duro 
o en algunos casos era causado por falta de espacio en el disco duro.  

Al verificar el espacio de la partición donde estaba instalado configurado 
Exchange para guardar la base de datos se observó que ya no tenía prácticamente 
nada de espacio. Véase Figura 3.22. También se observó que el folder de 
Exchange donde se guardan los logs y la base ocupaba más de 4Gb, lo cual era 
muy excesivo para la cantidad de usuarios en ese servidor. 
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Figura 3.22 Propiedades del Disco Duro del servidor de Exchange mostrando la saturación de disco. 

Por default Exchange genera logs de 5Mb cada archivo y los borra solamente 
si se hace un respaldo, comúnmente se utiliza una herramienta llamada NTBakcup 
para generar el respaldo y borrar automáticamente los archivos.  

En este caso fue necesario borrar manualmente algunos archivos de logs, 
solamente 200Mb, para darle espacio en disco suficiente a la utilidad y así pudiera 
ser ejecutada correctamente. Figura 3.23 

 

Figura 3.23 Utilidad de Microsoft NTBackup 
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Al terminar el respaldo con la aplicación, se intentó nuevamente montar la 
base en Exchange y se logró satisfactoriamente. Figura 3.24 

 

Figura 3.24 Base de Exchange montada satisfactoriamente. 

El cliente confirmó que después de esto ya podía revisar y dejar nuevos 
mensajes en Unity. Se le ayudó al cliente a configurar NTBackup para que se 
ejecutara automáticamente cada semana y así evitar que volviera a suceder el 
mismo problema. 

 

Capítulo 4 Equipo de Contact Center 

En este equipo la metodología de resolución de fallas es similar a la utilizada 
en el equipo de voz, con la diferencia de que se utilizan sistemas que engloban 
prácticamente todos los componentes de la solución de voz en una sola llamada, lo 
cual dificulta en gran medida la resolución de fallas, aunado a que los mismos 
administradores de las empresas a las que les damos soporte son personas muy 
capacitadas y con mucha experiencia. 

4.1 Flujo de llamada  

Es muy importante entender el flujo de la llamada, ya que cualquier 
dispositivo involucrado en la llamada puede ser el causante de la falla y no se 
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puede determinar fácilmente. El siguiente es un flujo de llamada típico con los 
clientes que manejamos: 

1. La llamada comienza cuando el cliente marca un número 5551212 que es 
recibido por un Gateway H323 conocido como Ingress Gateway. 

2. EL ingress Gateway manda un mensaje de H225 al gatekeeper 
preguntando a donde debe de mandar la llamada. El gatekeeper contesta con la IP 
de un servidor de CVP. 

3. El ingress Gateway contacta igualmente por medio de H225 al CVP. 

4. CVP manda un mensaje a ICM pidiendo instrucciones por el número 
marcado 5551212. 

5. ICM instruye a CVP que transfiera la llamada a un Gateway de VXML que 
tiene el número 11111110001 

6. CVP manda un mensaje de H225 nuevamente al gatekeeper ahora 
preguntando a quien corresponde 11111110001.  

 

Figura 4.1 Flujo de llamada con CVP Paso 1-8 
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7. Ya que CVP recibe la respuesta del Gatekeeper contacta al VXML 
Gateway por medio de H225. 

8. CVP instruye al Ingress Gateway y al VXML Gateway que abran un canal 
de voz entre ellos con H245 y los conecta. Véase Figura 4.1 

 9. El VXML Gateway pide más instrucciones a ICM, pero no lo hace 
directamente sino a través de CVP. 

 10. ICM indica que ejecute un script de VXML. 

 

Figura 4.2 Flujo de llamada con CVP Paso 9 - 13 

11. El VXML Gateway contacta al VXML Server para ejecutar el script. 

12. Este script no se ejecuta y se cierra sino que se le dan muchas más 
instrucciones dependiendo la llamada, entre esas instrucciones se le indica de 
donde va a obtener los archivos de audio que escucha el cliente o que abra una 
sesión de reconocimiento de voz. 

13. Contacta al servidor de media para descargar los archivos de audio. 
Véase Figura 4.2 
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14. Se conecta con el servidor de reconocimiento de voz si es requerido en el 
script. Véase Figura 4.3 

 

 

Figura 4.3 Flujo de llamada con CVP Paso 13 - 15 

15. El cliente entra una opción en la cual solicita a un agente.  

 16. ICM instruye que hay un Agente con extensión 1234 disponible para 
tomar la llamada. 

 17. CVP pregunta nuevamente al Gatekeeper a donde mandar la llamada, 
pero ahora preguntando a quien corresponde 1234. 

18. El Gatekeeper responde la IP del Callmanager, por lo cual CVP manda la 
llamada con H225 al Callmanager. 

19. Callmanager hace que timbre el teléfono, el agente contesta y se conecta 
el canal de audio entre el ingress Gateway y el teléfono del agente utilizando H245. 
Véase Figura 4.4 
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Figura 4.4 Flujo de llamada con CVP Paso 16 - 19 
 

4.2 Casos relevantes de Contact Center 

Con base en este flujo de llamada anterior, se muestran los siguientes casos 
relevantes recibidos en el equipo de Contact Center. 

4.2.1 Primer caso 

 Fue un caso de alta prioridad en el cual el cliente reportó que 
aproximadamente el 50% de las llamadas se cortaban después de unos segundos 
de haber sido recibidas por los agentes. El flujo de llamada era exactamente como 
el descrito anteriormente, excepto que este caso el cliente no utilizaba Nuance para 
el reconocimiento de voz. El cliente indicó que no había habido cambios reportados. 

Ya que se sabía que la llamada se cortaba solamente al momento de que el 
agente contestaba, se descartó que fuera un problema de VXML, GK ni de ICM 
porque en ese punto ya no están involucrados en la llamada. Por lo cual quedaban 
involucrados solamente el teléfono, Callmanager, CVP, el Ingress Gateway y la 
PSTN como posibles causas. 
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Como la llamada alcanzaba el punto de timbrar el teléfono, se comenzó 
analizando la traza de Callmanager, en específico los mensajes de H225 para ver si 
la llamada era desconectada por el Callmanager o no. 

 

Figura 4.5 Extracto de la traza de Callmanager mostrando los mensajes de H225 intercambiados 
durante el establecimiento de la llamada de H323 desde el Ingress Gateway. 

 

Se observó en la traza que el mensaje que desconectaba la llamada era 
recibido exactamente a los 4 segundos de que se había conectado, por lo cual se 
procedió a checar la traza en CVP.  

En CVP hay varios servicios con distintas funciones cada uno. El servicio 
encargado de H225 y H245 se llama Voice Browser. Como el flujo de llamada que 
se usaba en este caso era con H323 entonces se necesito capturar la traza de 
Voice browser. 
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Figura 4.6 Extracto del log del servicio Voice Browser de CVP.  

En este log de CVP se observó el mensaje que venía del ingress Gateway 
desconectando la llamada con un código de causa 47. Como se muestra en la 
Figura 4.6  

El código 47 significa Recursos no disponible y generalmente se observa 
cuando hay un error en la negociación de códec, por lo cual se volvió a revisar la 
traza de Callmanager para analizar los mensajes de H245 y del teléfono en el 
momento de negociar el códec y tratar de encontrar la causa de porque fallaba al 
abrir el canal de audio. 

Al hacer un análisis detallado de todos los mensajes de H245 enviados y 
recibidos con el ingress Gateway, se observo que se enviaban todos correctamente 
de acuerdo al protocolo, excepto el mensaje de “Open logical channel Ack” que 
tenía que enviar el Callmanager al Gateway. Véase figura 4.7.  

Ese mensaje es obligatorio, ya que en ese mensaje se envía la IP y el puerto 
UDP que abre el teléfono para recibir el tráfico de RTP. 
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Figura 4.7 Análisis de los mensajes de H245 en la traza de Callmanager. 

Se analizó igualmente a detalle la traza de la parte del teléfono, en esta parte 
de la traza se vio que el Callmanager le estaba mandando un mensaje conocido 
como “Open media transmission” al teléfono donde le indicaba que abriera un 
puerto de UDP para abrir el canal de RTP, pero no se veía el mensaje de responde 
desde el teléfono hasta después de un poco más de 4 segundos.  

Como se había observado en la traza inicial, la llamada era desconectada 
por el Gateway en solo 4 segundos, por lo cual para el momento en que se recibía 
el mensaje del teléfono con su IP y puerto para el canal de audio, la llamada ya no 
existía y el Callmanager solo omitía el mensaje y generaba el siguiente error: 

"Error star_StationOpenReceiveChannerlAck can't find call=23275067" 

En la Figura 4.8 se muestra este error junto con todos los mensajes de 
skinny que envía el Callmanager al teléfono para establecer la llamada y los 
mensajes de respuesta del teléfono. 
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Figura 4.8 Extracto de la traza de Callmanager mostrando los mensajes de Skinny enviados y 
recibidos con el teléfono.  

Se sabe que en todo Gateway H323 hay un parámetro de configuración el 
cual se encarga de contar el tiempo desde que comienza la llamada hasta que se 
establece el canal de voz. Si no se ha establecido el canal de voz en menos de 4 
segundos el Gateway considera que la llamada tuvo un problema y la desconecta 
automáticamente. Con esta información ya se sabía cuál era la causa del problema.  

Debido a un retraso en la red o en alguna causa extra al teléfono, el mensaje 
que mandaba el teléfono para establecer el canal de audio se tardaba un poco mas 
de los 4 segundos que se tiene por default en los Gateways, y esto era lo que 
estaba causando que aproximadamente el 50% de llamadas fallaran. 

 Para solucionarlo se le sugirió  al cliente que cambiara el parámetro a 10 
segundos, dando tiempo suficiente para que llegara el mensaje del teléfono y se 
completara la llamada correctamente. Este cambio se hace con el comando: 

“H245 timeout OLC <Tiempo en segundos>” 
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Figura 4.9 Sesión de telnet al Gateway para cambiar el valor del parámetro de tiempo de H245. 

Se agregó el comando mostrado en la Figura 4.9 y se monitoreó el caso 
durante 48 horas para confirmar que se había resuelto con ese cambio. De 
cualquier forma se le indicó al cliente que necesitaba abrir otro caso con el equipo 
de ruteo para investigar porque había tanto retraso en los mensajes enviados por el 
teléfono. 

 

4.2.2 Segundo caso 

Fue un caso de alta prioridad donde el cliente indicó que todas sus llamadas  
al número 800 estaban fallando. Al marcar recibían inmediatamente un mensaje 
diciendo que había problemas en el sistema y que se marcara más tarde.  

Se comenzó analizando el ingress Gateway para observar si la llamada 
efectivamente estaba llegando correctamente al sistema del cliente o si el mensaje 
de error era un mensaje dado por el proveedor.  

Se capturó un debug ISDN Q931 en el Ingress Gateway para confirmar que 
la llamada estuviera siendo contestada. Se observó en el debug que la llamada sí 
se conectaba por lo cual se descartó que fuese un problema con el proveedor. 
Véase Figura 4.10 
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Figura 4.10 Sesión de telnet al Gateway mostrando debug ISDN Q931 con la llamada siendo 
conectada sin errores. 

 Se sabe que cuando el sistema da una grabación de error, es muy probable 
que haya una falla en ICM. Por lo cual el siguiente punto a analizar fue ICM, aunque 
aún no se podía descartar que no hubiera algún problema en CVP. 

 ICM tiene muchos componentes y procesos por lo cual siempre se busca la 
forma más sencilla de manejarlo. La manera más fácil de ver si las llamadas llegan 
a ICM es monitoreando el Script directamente en la a ventana de editor de Scripts. 
En el editor de scripts se puede observar hasta qué punto está alcanzando la 
llamada y desde ahí se puede enfocar en el punto de error.  

En este caso se puso a monitorear el editor de script y se realizó una serie de 
llamadas de pruebas, esto mostró que el punto donde estaba fallando era al mandar 
al VRU. Véase Figura 4.11. 

Este paso en el script es cuando ICM indica que se debe de transferir la 
llamada al VXML Gateway. Como estaba fallando en este punto procedimos a  
capturar debugs directamente en el Gateway, pero primero se necesito verificar la 
configuración de CVP para saber cuál era la IP del VXML Gateway. 

El editor de scripts es una interfaz gráfica donde se pueden arrastrar los 
elementos que se utilizan, comenzando siempre por el paso de “start”. El objetivo 
siempre de un script es entregar un número al cual se va a mandar la llamada. 
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Figura 4.11 Editor de scripts de ICM en modo de monitoreo. Muestra que en el paso de “Send to 
VRU” se toma el punto de error, marcado como X. 

Ya que se obtuvo la IP del Gateway de VXML se comenzó a capturar debugs 
para poder obtener más detalles de porque no se completaba la llamada. El primer 
debug capturado fue “debug voice ccapi inuout”. Mostrado en Figura 4.12 

 

Figura 4.12 Extracto de debug voice ccapi inout 
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En este debug se observó que el número instruido por ICM es 
10101010105002 y que se utiliza el dial-peer 1010. Por consiguiente se verificó la 
configuración de dicho dial-peer.  

 

Figura 4.13 Extracto de configuración de Gateway de VXML 

Como se muestra en la Figura 4.13, el dial-peer 1010 dispara la ejecución de 
un servicio llamado “VRU”, el cual ejecuta un script llamado “bootstrap” que es 
utilizado para correr una seria de comandos y pedir más instrucciones de CVP y de 
ICM. El Gateway contacta por medio de peticiones de HTTP a CVP pidiendo estas 
instrucciones. Para poder observar estos mensajes de HTTP se ejecutó otro debug 
extra; “debug voice application vxml” 



53 
 

 

Figura 4.14 Extracto de debug voice application vxml 

En este debug pudimos observar un error que se generaba con código 38. 
Mostrado en Figura 4.14.  

Esto significaba que el Gateway no podía completar la solicitud de HTTP a la 
IP 10.88.171.249 que correspondía a un servidor de CVP. Se ejecutó un ping para 
confirmar conectividad al servidor de CVP desde el Gateway de VXML. Mostrado en 
Figura 4.15. 

El que ping muestre conectividad no significa que todo esté bien, ya que el 
ping solamente manda un mensaje de eco en un puerto específico y espera a que 
regrese, pero no verifica que los demás puertos estén abiertos y se puedan 
contactar correctamente. Hay diversas utilidades para analizar puertos, pero en la 
resolución de fallas es muy utilizada la captura por medio de sniffers. 
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Figura 4.15 Ejecución de Ping para comprobar conectividad. 

En ese momento el cliente recordó que había instalado la noche anterior un 
antivirus en ese servidor específicamente. Al verificar que versión de antivirus había 
instalado nos dimos cuenta que no era parte de la lista de antivirus soportados para 
CVP. Le pedimos al cliente que lo desinstalara y con esto se solucionó el problema. 

 

4.2.3 Tercer caso 

 Fue un caso de alta prioridad aunque era una prueba de laboratorio del 
cliente antes de poner en producción un nuevo servidor de CVP. El tiempo para 
terminar las pruebas se había terminado, por lo cual el cliente necesitaba resolver el 
problema lo antes posible.  

El problema que el cliente tenía era que sus llamadas de prueba se 
desconectaban después de que se escuchaba el primer archivo de audio 
configurado y no sabía porque si la configuración era igual a los servidores en 
producción. 

La configuración de los gateways era un poco distinta, ya que utilizaba el 
mismo ruteador como Gateway de H323 y Gateway de VXML Pero era el mismo 
modelo, misma versión, mismos scripts y codecs utilizados que en los sistemas en 
producción. 

Para buscar se pidió al cliente el numero que marcó en la llamada de prueba 
y la hora en la que hizo la llamada. Se comenzó analizando la traza de voice 
browser de CVP buscando algún error que estuviera pasando y por el cual se 
cortaran las llamadas. Mostrado en Figura 4.16. 
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Figura 4.16 Extracto de traza del servicio Voice Browser de CVP 

En esta traza pudimos observar varias cosas importantes; como que la 
llamada efectivamente se conectaba pero duraba solo cinco segundos. La llamada 
se transfería al número 99#8111111111116561 que correspondía y era contestada 
por el Gateway de VXML, pero después de cinco segundos de llamada activa se 
recibía un mensaje que desconectaba la llamada con código de causa 16. Este 
código significa que la llamada se desconecto normalmente, sin ningún tipo de 
error.  

Como no se observó ningún error, solo se pudo ver que el Gateway de VXML 
desconectaba la llamada, el siguiente paso en la resolución de falla fue colectar 
debugs en el Gateway de VXML.  

Los debugs son muy complejos de leer y al ejecutarse consumen gran parte 
del CPU del ruteador, por lo cual se le pide al cliente que de preferencia se 
obtengan en horas de poco tráfico, ya que si el ruteador está recibiendo muchas 
llamadas y se habilitan los debugs puede hacer que este deje de responder y 
necesite ser reiniciado o se reinicie automáticamente.  
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Como en este caso era un laboratorio, se tuvo la facilidad de correr todos los 
debugs necesarios al mismo tiempo e inmediatamente. Se le pidió al cliente que 
enviara la configuración del Gateway de VXML. Mostrada en la figura 4.17 y que 
capturara los siguientes debugs: 

Debug voice ccapi  inout 

Debug h225 asn1 

Debug h245 asn1 

Debug voice application vxml 

 

Figura 4.17 Extracto de configuración del Gateway de VXML. Mostrando configuración de Dial-peers 
y de translation profiles**. 

                                                 
** Véase Glosario 
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 En la configuración se podía ver que el dial-peer 8111 usado para ejecutar el 
script de VXML estaba configurado correctamente, tenía el códec apropiado y todo 
parecía estar correctamente. Por lo cual el siguiente paso fue analizar los debugs 
capturados.  

Aunque se habilitaron los debugs al mismo tiempo la primera parte que se 
analizó corresponde a la parte del debug voice ccapi inout.  Mostrado en la Figura 
4.18   

 

Figura 4.18 Extracto de debug voice ccapi inout y debug h225 asn1 

 En esta parte del debug se pudo observar y confirmar que se estaba 
utilizando el dial-peer 8111 como se había observado que estaba configurado  y 
también se observó que la llamada realmente se conectaba con este Gateway sin 
mostrar ningún error por lo menos hasta ese punto.  
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Se siguió analizando la llamada para ahora observar los mensajes de VXML 
capturados al habilitar el debug. Mostrado en Figura 4.19. 

 

Figura 4.19 Extracto de debug voice application VXML 
 

Aquí se observó que se ejecutaba el servicio de bootstrap de VXML 
correctamente, y que el Gateway empezó a hacer las solicitudes de HTTP al CVP. 
Se observó qué archivo .wav se reprodujo y se observó que la llamada se conecta 
durante unos segundos sin que se observara ninguna falla. Hasta que se llegó a un 
punto en el que se observa una mensaje de transferencia de vxml: 

“Dialog?VxmlDialogEvent: event-name: vxml.session.transfer” 

Este mensaje significa que se recibió una instrucción desde el servidor de 
VXML para transferir la llamada a alguna extensión en específico. Se le preguntó al 
cliente si tiene configurado algún tipo de transferencia en el script de vxml pero 
indicó que no en ese punto de la llamada, que ahí solamente debería de seguir 
reproduciendo más archivos de audio con menús. 
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Se siguió analizando la captura y se pudo observar a que extensión se 
intentaba esa transferencia, ésta era al número: “987654”.  

En la Figura 4.20 se muestra como el Gateway intentaba transferir la llamada 
utilizando el dial-peer 93 como saliente. Este dial-peer estaba configurado a mandar 
las llamadas al gatekeeper, por lo cual el Gateway mandó un mensaje de H225 
conocido como “solicitud de admisión” preguntando a donde debería de mandar la 
llamada. Como el Gatekeeper no reconoce ese número marcado, regresaba un 
mensaje rechazando la llamada.  

 

Figura 4.20 Extracto de debug voice ccapi inout y debug h225  
Mostrando mensaje de rechazo de llamada desde el GK. 

Se empezó a buscar en casos anteriores por situaciones similares en la que 
el Gateway transfiriera al número 9987654 y se encontró que esa extensión es 
utilizada en una función muy específica de CVP para poder enlazar archivos de 
audio durante la llamada, pero esta llamada debe de ser rechazada desde el 
Gateway de VXML, esto significa que el Gateway no debería de encontrar ningún 
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dial-peer para ese número marcado, pero en este caso el Gateway sí estaba 
encontrando y utilizando el dial-peer 93. La forma de bloquear llamadas a ese 
número es utilizando un translation profile, pero el cliente ya lo tenía configurado. 
Véase Figura 4.17. 

El siguiente paso fue reproducir el problema en el laboratorio interno de 
Cisco para poder hacer más pruebas libremente. En las pruebas se encontró que 
aunque se tenía el profile para bloquear el número, este nunca se invocaba ya que 
la llamada estaba conectada actualmente con el dial-peer 8111 de VXML y este 
dial-peer ya tenía otro profile configurado; “striptechPrefix”, para remover dígitos del 
número marcado que recibe del gatekeeper. Véase Figura 4.17.  

Al terminar las pruebas se determinó que la única forma de solucionar el 
problema del cliente era agregando en el profile del dial-peer 8111 una regla que al 
recibir una llamada al número 987654 lo cambiara y dejara en blanco, de esta forma 
no se seleccionaría el dial-peer 93. Se hizo el cambio en la configuración del cliente 
con los comandos mostrados en la Figura 4.21 y las llamadas funcionaron 
correctamente. 

 

Figura 4.21 Configuración de translation profile en sesión de telnet con Gateway de VXML. 

Este dial-peer 93 era utilizado en la llamada por tener configurado un 
comando que se utilizaba para fácilmente enrutar cualquier número marcado de 
cualquier longitud de dígitos, esto se configura con el comando: 

“Destination-pattern .T” 
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 En este comando el “.” Significa que acepta cualquier dígito, pero solo un 
dígito. La “T” significa que acepta cualquier dígito también, pero no solo uno sino 
cualquier cantidad de dígitos recibidos. Era por este que al recibir el número 
marcado 987654 correspondía con el comando. Esto es un error muy común 
causado generalmente por la comodidad de configurar los dial-peers de una forma 
simple, pero que a la larga pueden causar problemas de este tipo. Afortunadamente 
en este caso era un laboratorio de pruebas, pero en producción es muy difícil de 
encontrar un error de este tipo y llega a causar problemas muy serios en la telefonía 
y en el Contact Center de la empresa. 

Después de analizar todo esto se le informó al cliente que la razón por la que 
casi la misma configuración funcionaba correctamente en los equipos en producción 
fue que los Gateways en producción no tenían ningún dial-peer que se pudiera 
utilizar para número 987654 como en este Gateway que utilizaba el dial-peer 93.  
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Conclusiones 

La dificultad de los problemas recibidos requiere que se capacite cada vez 
más a los ingenieros, ya que como se observó no hay una forma sencilla con la cual 
se pudiera llegar a solucionar los problemas presentados más que tratando de 
utilizar todas las herramientas posibles  e indagando en la información obtenida. 

Los casos recibidos en el Centro de Atención Técnica  de Cisco y la forma en 
la que se llega a su resolución le permite a los ingenieros aprender y especializarse 
en las distintas tecnologías en las que uno se desarrolle al grado de poder analizar 
a detalle los problemas de configuración y hasta ayudar a los desarrolladores a 
encontrar fallas o a programar nuevas y mejores funciones de los sistemas.  
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Glosario 

Aplicación.  

Cualquier programa que corra en un sistema operativo y que haga una función 
específica para un usuario. Por ejemplo, procesadores de palabras, bases de datos, 
agendas electrónicas, etc. 

Backbone. 

La parte de la red que transporta el tráfico más denso: conecta LANs, ya sea dentro 
de un edificio o a través de una ciudad o región. 

Bandwidth 

Bandwidth en inglés. Cantidad de bits que pueden viajar por un medio físico (cable 
coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) de forma que mientras mayor sea el ancho 
de banda más rápido se obtendrá la información. Se mide en millones de bits por 
segundo (Mbps). Una buena analogía es una autopista.  

Base de datos 

Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 
sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos y 
registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido o 
vídeo. 

Browser  

Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el www con 
funcionalidades plenamente multimedia. Como ejemplo de navegadores tenemos 
Internet Explorer, Firefox y Safari. Estos programas pueden también actualizarse a 
sus últimas versiones de forma gratuita. 

Cliente 

Aplicación que permite a un usuario obtener un servicio de un servidor localizado en 
la red. Sistema o proceso el cual le solicita a otro sistema o proceso la prestación de 
un servicio. 
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CPU 

De las siglas en inglés Central Processing Unit (Unidad Central de Procesos) -- Es 
la parte que constituye el cerebro de cualquier computadora, es el encargado de 
realizar y dirigir todas las sus funciones. Contiene memoria interna, la unidad 
aritmética / lógica. Realiza el procesamiento de los datos y además el control de las 
funciones del resto de los componentes de la computadora. Gobierna el sistema y 
dicta la velocidad de trabajo del mismo. Existen diferentes tipos de CPU, por 
ejemplo, los CPU de la familia 8086 de Intel: 80286, 80386, 80486 y Pentium, o de 
la marca AMD.  

Debug 

Un depurador, en inglés debug, es un programa o comando que permite depurar o 
limpiar los errores de otro programa informático. Mediante el uso del depurador se 
puede conocer el funcionamiento interno del programa examinado, ayudando a 
encontrar fallas. 

Dial-peer 

Una estructura de software que direcciona el número marcado hacia un teléfono 
perteneciente a la telefonía convencional o hacia una dirección IP. En Voz IP 
existen dos tipos de Dial-peers: POST y VoIP. Los dial peers POST contienen los 
parámetros de información para conectarse a un teléfono de la telefonía 
convencional, por otra parte, un dial peer VoIP contiene los datos para conectarse a 
un dispositivo VoIP. 

Disco duro 

Disco de metal cubierto con una superficie de grabación magnética. Haciendo una 
analogía con los discos musicales, los lados planos de la placa son la superficie de 
grabación, el brazo acústico es el brazo de acceso y la púa (aguja) es la cabeza 
lectora/grabadora. Los discos magnéticos pueden ser grabados, borrados y 
regrabados como una cinta de audio. 

DNS 

Servidor de Nombres de Dominio. Servidor automatizado utilizado en el internet 
cuya tares es convertir nombres fáciles de entender (como www.panamacom.com) 
a direcciones numéricas de IP. 
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Firewall 

Combinación de hardware y software la cual separa una red de área local (LAN) en 
dos o más partes con propósitos de seguridad. Su objetivo básico es asegurar que 
todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las 
políticas de seguridad de la organización que lo instala. Además, estos sistemas 
suelen incorporar elementos de privacidad, autentificación, etc. 

Google 

Buscador de páginas web en Internet. Introduce páginas web en su base de datos 
por medio de robots o crawlers (googlebot). 

Hardware 

Maquinaria. Componentes físicos de una computadora o de una red (a diferencia de 
los programas o elementos lógicos que los hacen funcionar). 

HTML 

Siglas del inglés Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcado Hipertexto). Es 
un lenguaje para crear documentos de hypertexto para uso en el www o intranets, 
por ejemplo. Los archivos de HTML son usualmente visualizados por navegadores 
(browsers), como Internet Explorer, Firefox y Safari, entre otros. Es independiente 
del sistema operativo de la computadora. 

HTTP 

En inglés Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 
HTTP es un protocolo con la ligereza y velocidad necesaria para distribuir y manejar 
sistemas de información hipermedia. HTTP ha sido usado por los servidores World 
Wide Web desde su inicio en 1993. 

ICMP 

Internet Control Message Protocol. Protocolo de Control de Mensajes Internet. Es 
una extensión del IP (Internet Protocol) definida por RFC 792. Permite la generación 
de mensajes de error, paquetes de prueba e información relacionados a una IP.  
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IEEE 

Siglas en ingles para Institute of Electrical and Electronics Engineers, organización 
profesional internacional sin fines de lucro, para el avance de la tecnología 
relacionada a la electricidad. Tiene la mayor cantidad de miembros que cualquier 
otra organización profesional técnica en el mundo, con más de 365,000 miembros 
en cerca de 150 países. IEEE es una de las organizaciones líderes en el mundo 
creando estándares. 

ISDN 

Integrated Services Digital Network. Red Digital de Servicios Integrados. Servicio 
mediante el cual las líneas telefónicas pueden transportar señales digitales en lugar 
de señales analógicas, aumentando considerablemente la velocidad de 
transferencia de datos a la computadora. ISDN combina servicios de voz y digitales 
a través de la red en un solo medio, haciendo posible ofrecer a los clientes servicios 
digitales de datos así como conexiones de voz a través de un solo "cable". Se 
requiere contar con el equipo y el software necesarios así como la oferta del servicio 
por parte tanto de la central telefónica local ofrece como del proveedor de servicios 
de Internet. La velocidad de transferencia que puede alcanzar ISDN es de 128,000 
bps, aunque en la práctica las velocidades comunes son de 56,000 o 64,000. 

ISO 

International Standards Organization es una red de institutos nacionales de 
estándares constituido por 157 países, un miembro por país, con un secretariado 
central en Geneva, Suiza, en donde se coordina todo el sistema. Es el desarrollador 
y publicador de Estándares Internacionales más grande del mundo. 

LAN 

Local Area Network. Red de área local. Red de computadoras personales ubicadas 
dentro de un área geográfica limitada que se compone de servidores, estaciones de 
trabajo, sistemas operativos de redes y un enlace encargado de distribuir las 
comunicaciones. Por ejemplo, computadoras conectadas en una oficina, en un 
edificio o en varios. Se pueden optimizarse los protocolos de señal de la red hasta 
alcanzar velocidades de transmisión de 100 Mbps. 

Log Files 

Registro de todos los hits que un servidor ha recibido en un período de tiempo dado 
el cual puede ser utilizado por auditores externos para registrar el uso del sitio. 
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Protocolo 

Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos computadoras 
deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo puede describir 
detalles de bajo nivel de las interfaces máquina a máquina o intercambios de alto 
nivel entre programas de asignación de recursos. 

Red Privada Virtual 

Red en la que al menos alguno de sus componentes utiliza la red Internet 
pero que funciona como una red privada, empleando para ello técnicas de cifrado. 
Conocida en inglés como VPN. 

Router 

Un dispositivo que determina el siguiente punto de la red hacia donde se 
dirige un paquete de data en el camino hacia su destino. El router está conectado 
por lo menos a dos redes, y determina hacia qué lado enviar el paquete de datos 
dependiendo en el entendimiento del router sobre las redes que está conectado. 
Los routers crean o mantienen una "tabla" de rutas disponibles, y usa esta 
información para darle la mejor ruta a un paquete, en un determinado momento. 

RTP 

(Real Time Protocol) Protocolo de Tiempo Real. Protocolo utilizado para la 
transmisión de información en tiempo real, en aplicaciones en que una fuente 
genera un flujo de datos a velocidad constante, y uno o más dispositivos de destino 
entregan esos datos a una aplicación, a la misma velocidad constante, como en el 
caso de videoconferencia y video distribución en vivo. 

Sistema Operativo 

Operating System (OS) en inglés. Programa especial el cual se carga en una 
computadora al prenderla, y cuya función es gestionar los demás programas, o 
aplicaciones, que se ejecutarán, como por ejemplo, un procesador de palabras o 
una hoja de cálculo, un juego o una conexión a Internet. Windows, Linux, Unix, 
MacOS son todos sistemas operativos. 

SQL 

Structured Query Language. Es un lenguaje especializado de programación que 
permite realizar consultas (queries) a bases de datos. Es un lenguaje de 
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programación interactivo y estandarizado para extraer información y actualizar una 
base de datos. 

 

Switch 

En una red, un switch es un equipo que por medio de la dirección física del equipo 
(Mac address) en los paquetes de data determina a que puerto reenvíar la data. 
Usualmente se asocia con el " Gateway" 

T-1 

Una línea dedicada capaz de transferir datos a 1,544,000 bits – por-segundo. 
Teóricamente una T-1 a su máxima capacidad de transmisión transporta un 
megabyte en menos de 10 segundos. Sin embargo, esto no es lo suficiente rápido 
para pantallas completas con movimiento general, para las cuales se requiere al 
menos 10,00,000 bits- por-segundo. Una T-1 es el medio más rápido comúnmente 
usado para realizar conexiones a Internet.  

Translation profile  

Son comandos que se utilizan para modificar los números involucrados en la 
llamada ayudando a enrutar las llamadas como uno desee, por lo cual 
principalmente se modifica el número marcado. 

WAN 

Siglas del inglés Wide Area Network (Red de Área Amplia). Es una red de 
computadoras conectadas entre sí, usando líneas terrestres o incluso satélites para 
interconectar redes LAN en un área geográfica extensa que puede ser hasta de 
miles de kilómetros. 

WAV 

Extensión de tipo de formato de sonido. Tamaño variable que depende de si es de 8 
o 16 bits, si es sonido estéreo o mono, etc. 

WebEx 

Es una aplicación que se utiliza para tener reuniones virtuales, acceso remoto a 
equipos, capacitaciones o presentaciones remotas. Todo esto mediante 
comunicaciones unificadas. 


