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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación trata sobre el desarrollo e implantación de un 

sistema para la atención al cliente mediante el discado predictivo y la 

identificación de llamadas en la empresa ISACNET S.A.  

Este documento se encuentra definido y organizado en 5 capítulos  que se 

describen a continuación: 

En el primer capítulo se presenta una descripción de la empresa ISACNET S.A, 

así como un análisis para la integración de su central telefónica con el sistema a 

desarrollar, también se realiza el planteamiento del problema donde se considera  

contar con un sistema que pueda agilar los procesos de atención al cliente y 

ventas.  Además se describe la metodología y herramientas que se va a utilizar 

para el desarrollo e implantación del proyecto. 

En el segundo capítulo se presenta el análisis y diseño del desarrollo del sistema, 

donde constan las actividades que propone  la metodología Open UP.   

En la etapa de análisis se presenta el documento de visión general del producto 

que describe el posicionamiento, descripción de stakeholders y características del 

sistema. Luego se elabora el documento de especificación de requerimientos que 

contiene: la descripción de requerimientos funcionales, características de calidad, 

requisitos de diseño de interfaces y reglas del negocio. Definido la arquitectura del 

sistema se tiene el modelamiento y especificación de casos de uso, finalizando 

con el desarrollo de diagramas de colaboración. 

En la etapa de diseño se realizó el diagrama de clases para describir la estructura 

del sistema, visualizando clases, atributos, métodos  y relaciones.  El modelo de 

datos diseñado en este capítulo nos permite identificar la estructura de la base de 

datos definiendo: tablas, relaciones, atributos y tipo de información a almacenar. 

Luego se realizó los diagramas de secuencia para identificar las interacciones 

entre los objetos y los mensajes mostrados en dicha interacciones. 
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En el capítulo 2 se realizó un prototipo diseñando las interfaces del sistema en 

función de los requerimientos definidos y el análisis del proyecto.  

En el capítulo 3 se describe el lenguaje y estándar de codificación, de esta 

manera se define el ambiente de desarrollo.  Para mostrar cómo está dividido el 

sistema y ver sus dependencias se realizó los diagramas de componentes. Para 

modelar el hardware y relaciones entre componentes se realizó un diagrama de 

despliegue. Luego se realizó casos de prueba que consisten en condiciones o 

variables que nos permiten la verificación del cumplimiento de los requerimientos 

del sistema. Estos casos de prueba están basados en los casos de uso ya 

realizados. 

En el capítulo 4 se describe el ambiente de producción definiendo: roles, permisos 

y usuarios del sistema. Además determinando los recursos tanto en software 

como hardware. Por último se realizó una encuesta a los usuarios finales para 

medir la satisfacción y cumplimiento de los requerimientos del sistema, 

obteniendo resultados satisfactorios sobre dicha evaluación. 

En el capítulo 5 se emiten conclusiones y recomendaciones del mismo, en base al 

ciclo de vida del desarrollo del sistema. 
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PRESENTACIÓN  
 

Uno de los principales propósitos del desarrollo de software es la automatización 

de procesos, por tanto,  el presente proyecto de titulación tiene como objetivo el 

desarrollo e implantación de un sistema para mejorar y agilitar  los procesos de  

atención al cliente y ventas de la empresa ISACNET S.A. 

El sistema se integra a una central telefónica que se encuentra funcionando en la 

empresa ISACNET S.A, implementando funcionalidades como el discado 

predictivo y la identificación de llamadas. 

Para el desarrollo del sistema se utilizó herramientas libres, además, la 

metodología seleccionada fue Open Up que nos brinda un desarrollo evolutivo e 

incremental, dando lineamientos necesarios a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

El sistema fue implantado en la empresa ISACNET S.A teniendo un alto grado de 

aceptación por parte de los usuarios finales.  
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ISACNET S.A. 

La empresa ISACNET S.A es una compañía dedicada a brindar servicios de 

seguridad a través  la implementación de sistemas para grandes y medianas 

empresas como: 

• Sistemas de seguridad de mensajería 

• Sistemas de protección de datos 

• Sistemas de antivirus 

Misión: “Ser un referente en el ecuador de una empresa de servicios y 

proveedores de tecnología de seguridad.” 

Visión: “Evangelizar al cliente en que el servicio es más importante a largo plazo.  

Crear mecanismos para visualizar el ROI1 en el cliente.” 

1.1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La organización de la empresa ISACNET S.A se especifica en el siguiente 

organigrama:

                                                           
1
 ROI (Return of investment): Retorno de la inversión. 
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  Figura 1  Organigrama funcional de la empresa ISACNET S.A 

Elaborado por:  Los Autores 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 

Directorio General:  Es la junta de accionistas que consta de un presidente, 

secretario y miembros. El mismo que se dedica a evaluar la gestión del gerente 

y tomar decisiones que afectan directamente a la empresa. 

Gerencia General: Es la cabeza de la empresa, consta de un solo miembro 

que es el gerente general y es nombrado por el Directorio General, además 

tiene una unidad de apoyo externa para inversiones y asesoría legal. 

Gerencia de ventas : Es la responsable de la producción, generación de 

demanda, controlar el área de ventas y recepción, consta de un gerente de 

ventas que es nombrado directamente por el gerente general. 

Ventas:  Es el departamento responsable de la generación de demanda para las 

distintas marcas representadas. 

Recepción:  Es el área de contacto directo con los clientes, se encarga de 

direccionar todas las solicitudes telefónicas y de la gestión logística para el área 

técnica. 
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Gerencia técnica:  Es el área responsable de la calidad y de los cumplimientos 

de los acuerdos de servicio con los clientes, consta del gerente técnico 

designado por el gerente general.  

Técnicos:  Son los responsables del soporte técnico a los clientes de los 

diferentes productos que brinda la empresa. 

Talento Humano:  Es el área encargada de la selección, reclutamiento, control 

y capacitación del personal. 

Gerencia Financiera:  Es el área responsable de velar por el buen 

funcionamiento del flujo de caja, inversiones, importaciones y exportaciones. 

Contabilidad y cobranzas:  Es el área responsable de tener al día los libros 

contables, libro de bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

Importaciones y exportaciones:  Es el área responsable del manejo del 

comercio exterior de la compañía. 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL 
TELEFÓNICA DE ISACNET S.A 

Para poder describir la central telefónica primeramente se debe tener una idea 

de cómo está diseñada la red interna de la empresa, a continuación se muestra 

un modelo de la red de la empresa con la central telefónica en donde se indican 

las diferentes áreas. 
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Figura 2  Red interna de la empresa con la central telefónica 
Elaborado por: Los autores 

1.1.3.1 Servidores de telefonía 

La infraestructura sobre la cual está montada la red de voz sobre IP está 

conformada por dos servidores con Asterisk2 y sus clientes ubicados en la Red 

Local; cualquier usuario con conexión a la red de la empresa ISACNET S.A puede 

acceder al sistema de VOIP.   

Para la obtención de alta disponibilidad se tienen implementado una central 

telefónica con Asterisk de respaldo, la cual en caso de falla en el sistema principal 

inmediatamente se conectará a la red de datos sin tener que realizar ningún tipo 

de configuración extra y a su vez teniendo las mismas funcionalidades que la 

central primaria.  

El servidor tiene un  sistema Operativo Centos 5 (Linux) debido a su fácil 

capacidad en  reconocimiento del hardware a ser usado. También trabaja 

                                                           
2
 Asteisk: Es un programa que tiene licencia GPL que proporciona funcionalidades de central telefónica. 
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excelentemente tanto con la consola de Elastix3 como de Trixbox4 las cuales 

están implementadas en la empresa. 

El servidor principal es un servidor de rack y tiene las siguientes características 

técnicas: 

• Procesados Intel Pentium 4  (3.00GHz) 

• Memoria de 2Gb 

• Disco duro de 500 Gb 

• Tarjeta de red 10/100 

• Sistema Operativo Linux (Centos 5) 

• Software Trixbox 

El servidor secundario es un servidor Clon que tiene las siguientes características 

técnicas: 

• Procesados Intel Pentium 4  (3.00GHz) 

• Memoria de 2Gb 

• Disco duro de 80 Gb 

• Tarjeta de red 10/100 

• Sistema Operativo Linux (Centos 5) 

• Software Elastix 

1.1.3.2 Equipos de telefonía IP 

Los equipos que utilizan tanto teléfonos IP como gateways son de la marca 

Grandstream.  

Estos equipos son compatibles con la central telefónica en Asterisk, tienen las 

funciones necesarias, son de buena calidad y su costo accesible. 

                                                           
3
 Elastix: “Es una distribución libre de Servidor de Comunicaciones Unificadas que integra VoIP PBX, 

implementa gran parte de su funcionalidad sobre 4 programas de software muy importantes como son 
Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix.” 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Elastix 
4
 Trixbox: Al igual que Elastix es una distribución de Linux, contiene el kernel de Centos e implementa 

Asterisk para manejo de la central telefónica. 
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Estos equipos dependiendo del modelo tienen varias especificaciones técnicas 

como: 

• Identificador de llamadas 

• Transferencia de llamadas 

• Llamadas en espera 

• Configuración vía Web 

• Registro de llamadas en el servidor 

• Puertos Ethernet 

• Soportan diferentes tipos de Codecs (G.711, G.722, G.723.1, G.729 A/B, 

GSM-FR, G.726-32 codec de voz con AAC, MP3, WMA, Real, Ogg-Vorbis, 

FLAC codec de audio) 

• Cámara 

• Soporta DNS 

• Soporta DHCP 

• Pantalla LD 

 

1.1.3.3 Configuración  de la red de telefonía IP 

La configuración es idéntica en el servidor primario y secundario, a continuación 

se detallará las configuraciones: 

1.1.3.3.1 Extensiones 

Permite configurar las extensiones dependiendo de la necesidad del protocolo 

que vamos a   utilizar: SIP5, IAX2, CUSTOM, ETC. 

En la empresa se encuentra configurada todas las extensiones como SIP y 

solamente dos IAX (un fax virtual y la otra softphone Gerencia de Lima). 

                                                           
5
 SIP (Session Initiation Protocol):”Es un protocolo de señalización para conferencia, telefonía, presencia, 

notificación de eventos y mensajería instantánea a través de Internet.” 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos_de_VoIP. 
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1.1.3.3.2 Troncales 

La estructura actual tiene creadas dos troncales IAX (una para IpKall que es un 

proveedor de telefonía IP en USA y la otra para Guayaquil). 

En cuanto a las troncales SIP se usan para apuntar a los gateways  (FXO), con la 

troncal de Lima, con una cuenta de proveedor Skype y con un proveedor de 

telefonía IP en USA. 

1.1.3.3.3 Rutas Salientes 

Se tiene definido un plan de marcado (dial plan), es decir, se indica que de 

acuerdo al número marcado se vaya por una determinada troncal u otra.  

Se encuentra configurado las siguientes salidas: celulares de la oficina, celulares 

externos, locales,  nacionales, internacionales, Guayaquil y Lima. 

1.1.3.3.4 Rutas Entrantes 

Esta opción permite configurar como serán tratadas las llamadas entrantes por 

cualquiera de las troncales al sistema.  

Las entradas se encuentran configuradas de la siguiente manera: 2350 permite 

que ingresen las llamadas a la empresa ISACNET S.A, 2351 las llamadas se van 

a la empresa Sibagal que pertenece a ISACNET S.A, 2352 solo para que sea call 

center de departamento Técnico. 

1.1.3.3.5 Recepcionista Digital 

Esta opción permite configurar una grabación que dé la bienvenida a los usuarios 

externos para luego pedir el número de extensión.  

Se tiene  creado dos recepciones digitales: ISACNET S.A y Sibagal para cuando 

ingresen las llamadas estas puedan describir las opciones del IVR. 
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1.1.3.3.6 Grupos de Timbrado 

La empresa tiene creado un grupo de marcado que es el call center de 

departamento técnico para que puedan recibir en orden aleatorio las llamadas de 

clientes. 

1.1.3.3.7 Teléfonos IP 

La configuración de estos teléfonos marca Grandstream que se encuentran 

funcionando es muy simple debido a que solo mediante entorno web debemos 

poner la IP que nos indica la pantalla del teléfono, por medio del DHCP 

automáticamente le asigna una dirección IP. 

En la parte de cuenta, para que éste se conecte, debemos poner: 

• La extensión creada en la central 

• La clave creada para esa extensión en la central   

1.1.3.3.8 Gateways (FXO) 

Los Gateways también Grandstream tienen una fácil configuración desde entorno 

web,  es la siguiente: 

• IP estática perteneciente a la misma red, con la que se puede ingresar vía 

web 

• En la parte de configuración general se encuentran las rutas entrantes 

iguales a las creadas en la central para que puedan cumplir políticas 

• Configuración de una cuenta con la  IP del server para que éste se vea con 

la troncalización SIP creada 

1.1.3.3.9 Base de datos de la central telefónica 

El sistema de telefonía basada en asterisk utiliza la base de datos mysql para el 

almacenamiento de información de llamadas tanto salientes como entrantes. 
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1.1.4 PROCESOS DE LA EMPRESA RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

Existen tres procesos fundamentales que modelan la relación del cliente con los 

empleados de la empresa, a continuación se muestran un modelo de estos 

procesos que fueron obtenidos a partir de unos manuales de procedimientos que 

nos fueron proporcionados de la empresa y son: 

• Proceso de atención al cliente .- Este proceso trata sobre el manejo la 

atención al cliente vía telefónica, a continuación se puede observar el modelo 

del proceso. 

 

Figura 3  Proceso de Atención al Cliente 
Elaborado por: Los autores 

• Proceso de ventas .- A continuación se muestra un modelo de como se 

manejan las ventas en la empresa, basado en los manuales de procedimientos 

de la empresa.  
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Figura 4  Proceso de Ventas 
Elaborado por:  Los Autores 

 

• Proceso de atención técnica.- El proceso de asistencia técnica básicamente 

consiste en la ayuda telefónica que se le da al cliente, a continuación se 

muestra el modelo de proceso basado en los manuales de procedimientos de 

la empresa. 
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Figura 5  Proceso de Asistencia Técnica 
Elaborado por: Los Autores 

 

1.2 ANÁLISIS DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA EMPRESA 
ISACNET S.A. 

La central telefónica se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, 

debido a que ISACNET S.A. es una empresa que ofrece este servicio de telefonía 

IP por esto cuenta con personal capacitado para el mantenimiento de la central. 

 

La central telefónica que se encuentra implantada en la empresa como ya se 

mencionó anteriormente en la descripción, es Trixbox CE, que es la versión 

comunitaria de Trixbox por lo tanto un sistema de software libre, y como tal cuenta 

con algunas ventajas: 
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• Sistema gratuito que representa ventajas en la economía de la empresa 

debido a que evita el gasto en licenciamiento 

• Las libertades de uso y de distribución del software 

• Administración fácil vía web de la central telefónica 

• El soporte de una comunidad que se encuentra investigando y desarrollando 

sobre este sistema 

• Es un sistema en expansión 

• Acceso al código fuente que nos permite cambiar el mismo de acuerdo a 

nuestras necesidades, además de adaptar otros sistemas a la central 

telefónica 

1.2.1 COMPONENTES DE TRIXBOX CE. 

Trixbox CE cuenta con varios componentes que se los va a describir a 

continuación. 

Linux Centos.- Es la distribución de Linux que se utiliza como base para 

Trixbox, es decir se utiliza el núcleo, que a su vez está basado en Linux Red 

Hat Enterprise. (http://www.centos.org). 

Asterisk.- Es el núcleo de telefonía en trixbox y  es un programa bajo la licencia 

del software libre que proporciona las funcionalidades de una central telefónica. 

(http://www.asterisk.org). 

FreePBX.- Es un entorno gráfico que facilita la configuración de Asterisk, a 

través de una interfaz de fácil uso para el usuario. (http://www.freepbx.org). 

Flash Operator Panel (FOP).- El FOP es una aplicación de monitorización de 

Asterisk tipo operadora accesible desde la Web.6 (http://www.asternic.org/). 

Web Meet Me Control.- Es un administrador de salas de conferencia múltiple. 7 

A2Billing.- Es un módulo para llamadas prepagadas que es compatible con 

asterisk. (http://www.asterisk2billing.org). 
                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Trixbox 

7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Trixbox 
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SugarCRM.- Es un software CRM8, es decir un sistema que implementa la 

gestión de las relaciones con el cliente, permitiendo facilitar los procesos en los 

que está involucrado el cliente con la empresa. Se encuentra implementada la 

versión comunitaria debido a que es gratuita. (http://www.sugarcrm.com). 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DE TRIXBOX CE. 

A continuación se describen las principales características de Trixbox CE. 

1.2.2.1 Contestador Automático (IVR)9 

Una característica de Trixbox es la funcionalidad de contestador automático, 

que sirve como guía para las personas que llaman a la empresa, por ejemplo el 

IVR que se encuentra configurado en la empresa tiene: 

• Primero un saludo para identificar a la empresa 

• Luego se indica si se conoce la extensión se marque directamente 

• Y finalmente se indica las diferentes opciones para comunicarse a las 

diferentes áreas de la empresa. 

1.2.2.2 Buzón de Voz 

Es un sistema centralizado de manejo de mensajes telefónicos para un gran 

grupo de personas, trixbox ofrece varias maneras de utilizar el buzón de voz10 

como las siguientes: 

• Presionando el botón del teléfono 

• Marcando remotamente desde cualquier otro teléfono 

• Recibiendo archivos adjuntos al mail 

• Escuchando a través del panel de control web 

                                                           
8
 CRM (Customer Relationship Manager): Administración de las Relaciones con Clientes. 

9 
IVR (Interactive Voice Response): Contestador Automático

 

10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Buz%C3%B3n_de_voz 
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1.2.2.3 Scheduler o Planificador 

Se pueden reproducir diferentes mensajes a las personas que llaman según la 

hora del día. O configurar un menú totalmente diferente los fines de semana con 

opciones diferentes. 

1.2.2.4 Teléfonos analógicos e IP 

Es un sistema flexible soportando tanto teléfonos analógicos y teléfonos IP de 

diferentes marcas como Cisco, Polycom, Aastra, SwissVoice y Snom. 

1.2.2.5 Otras características 

• Fácilmente se puede conectar trixbox con cualquier proveedor de VoIP (SIP 

o IAX) 

• Ofrece una interfaz web fácil de usar 

• se pueden analizar en tiempo real los registros de llamadas para cualquier 

extensión usando potentes filtros y parámetros de búsqueda 

• Los puentes para conferencias vienen preconfigurados gratuitamente y 

soportan un número ilimitado de participantes internos y externos 

• Desarrollo de servidores de bajo coste en cada sucursal u oficina11 

1.2.3 CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL CON ASTERISK 

La configuración de la central telefónica se realiza a través de archivos como se 

realiza en el sistema operativo Linux, existen muchos archivos de configuración 

y cada uno de estos tienen una utilidad específica, así por ejemplo tenemos: 

•  h323.conf.- Configurar los canales H323 

•  iax.conf.- Configurar los canales IAX 

• extensions.conf.- Configurar el plan de marcado 

• sip.conf.- Se configura los canales SIP  

•  queues.conf.- Configuración de colas de espera  

•  voicemail.conf.- Configuración de VoiceMail 

• Entre otros 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Trixbox 
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Para entender el funcionamiento de la central telefónica se explican los archivos 

de configuración más importantes que son el sip.conf y el extensions.conf, los 

cuales se utilizan para el desarrollo del presente proyecto. 

1.2.3.1 Configuraciones de los canales en asterisk 

Un canal es una conexión la cual  trae una llamada a la PBX12 de Asterisk, esta 

puede ser una conexión a un teléfono normal de una línea telefónica ordinaria o 

una llamada lógica como una llamada por internet. Asterisk no hace diferencia 

entre canales FXO o FXS. Cada llamada es realizada o recibida en un canal 

distinto. 

1.2.3.1.1 Tipos de canales 

En la distribución estándar de Asterisk  se soporta los siguientes tipos de canales: 

• Agent: Canal del agente ACD (Automatic call distributor) 

• Console: Controlador de la consola cliente para tarjetas de sonido 

• H.323: Protocolo antiguo para VOIP 

• IAX and IAX2: Inter-Asterisk Exchange protocol, es el protocolo 

propio de asterisk para VOIP 

• Local: Loopback en otro contexto 

• MGCP: Protocolo del control de la entrada de los medios, otro 

protocolo de VOIP 

• mISDN: Canal del mISDN  

• Modem: Sirve para conectar con las líneas ISDN13, no para uso 

con módems como dice el nombre. Ya no es usado 

• Asterisk NBS channels: Para usar el sonido de la difusión de la red 

• phone: Canal de la Telefonía de Linux 

• SIP: Session Initiation Protocol, El protocolo más común de VOIP 

• Skinny: Es  un driver para el protocolo utilizado en Cisco 

• Gtalk: Controlador para canal de Google Talk Channel driver 

                                                           
12 

PBX (Private Branch Exchange): Ramal privado de conmutación automática
 

13
 ISDN (Integrated Services Digital Network): Red Digital de Servicios Integrados 
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• VPB: Sirve para conectar teléfonos y líneas de teléfono ordinarias 

utilizando tarjetas Voicetronix 

• Zap: Sirve para conectar teléfonos y líneas de teléfono ordinarias 

utilizando tarjetas Digium 

1.2.3.1.2 Configuración del canal SIP  

Para el presente proyecto únicamente se va a revisar la configuración de los 

canales SIP debido a que estos son los que se utilizan en la configuración de la 

empresa ISACNET S.A. 

La configuración de los canales SIP se las realiza en el archivo sip.conf. Este 

archivo es leído desde la parte superior comenzando por una sección general 

para las opciones generales como la dirección IP y el puerto para que asterisk 

escuche conexiones SIP. En las siguientes secciones se definen los parámetros 

del cliente como nombre, contraseña, tipo, entre otras. 

A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de un archivo sip.conf. 

[general] 
port=5060 
bindaddr=192.168.0.10 
context=default 

[500] 
type=friend 
secret=snom100 
host=dynamic 
 
[600] 
type=friend 
secret=mysecret 

1.2.3.2 Configuración del Plan de marcación en asterisk 

El plan de marcación es el corazón de un sistema de telefonía ya que este 

define como se manejarían las llamadas externas e internas mediante un 

conjunto de reglas que se ejecutan en el servidor y se configura en el archivo 

extensions.conf. El plan de marcación se basa en 4 conceptos fundamentales: 

contextos, extensiones, prioridades y aplicaciones. 
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1.2.3.2.1 Contextos  

Son conjuntos de extensiones que cumplen una determinada función y son 

definidos en el plan de marcación mediante un nombre y encerrado en 

corchetes [ ]. El plan de marcación se encuentra dividido en contextos. 

Los contextos proveen seguridad, restricción de llamadas, configuraciones de 

grupos de llamantes. Al inicio del archivo de configuración se definen dos 

contextos especiales: 

• [general]: Contienes definiciones generales del Plan de marcación 

• [globals]: Sirve para variables globales 

1.2.3.2.2  Extensiones 

Una extensión no define necesariamente un teléfono al cual se puede timbrar 

sino es un identificador que determina una serie de pasos o aplicaciones que se 

ejecutarán, estas aplicaciones son ejecutadas en el orden definido por una 

prioridad. 

En cada contexto se pueden definir una o más extensiones, estas se las define 

dentro del plan de marcación de la siguiente manera: 

exten=>nombre,prioridad,aplicación(parametros)  

Asterisk utiliza algunos nombres de extensión para propósitos especiales como 
por ejemplo: 

• i: Inválido 
• s: Start 
• h: Hangup 
• t: Timeout 
• T: Timeout Absoluto 
• o: Operador  

1.2.3.2.3 Prioridades 

Las prioridades son etiquetas que definen el orden de ejecución de las 

aplicaciones dentro de un contexto en el plan de marcación. Se pueden agregar 

etiquetas a las prioridades para referirse de ellas de una manera más sencilla, 
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además se suele definir la prioridad contigua “n” para indicar que continúa la 

secuencia siguiendo el orden de las líneas del archivo.  

1.2.3.2.4 Aplicaciones 

Las aplicaciones son funciones propias de asterisk que pueden ejecutarse desde 

el plan de marcado tales como; contestar una llamada, reproducir un audio, 

colgar una llamada, entre otras. Cada aplicación puede tener argumentos 

separados por comas, muy similar a una función de cualquier lenguaje de 

programación. 

exten=>500,1,Answer()  
exten=>500,2,Hangup() 

1.2.3.2.5 Archivo extensions.conf 

Como se mencionó anteriormente el archivo se encuentra separado por 

contextos y comenzando con los contextos general y global. Se puede programar 

en este archivo utilizando las aplicaciones que vienen en asterisk o añadir 

funcionalidades con las interfaces que se mencionan posteriormente. A 

continuación tenemos un ejemplo de una configuración simple del archivo 

extensions.conf en donde [globals] y [general] son los contextos especiales y 

[phones] un contexto creado que contiene dos extensiones y se indica que 

cuando se marca esas extensiones ejecute la aplicación Dial, que se utiliza para 

llamar. 

[globals] 
 
[general] 
autofallthough=yes 
 
[phones] 
exten => 500,1,Dial(SIP/500,60)  
exten => 600,2,Dial(SIP/600,60) 
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1.2.4 INTERFACES PARA DESARROLLO DE APLICACIONES CON 
ASTERISK 

Existen dos interfaces que se utilizan para agregar funcionalidades a la central 
telefónica de Asterisk como lo hace Trixbox. 

1.2.4.1 AGI (Asterisk Gateway Interface) 

AGI, es una interface que se utiliza para agregar funcionalidad a la PBX de 

asterisk. Para utilizar AGI se requiere desarrollar un script que puede estar en 

varios lenguajes (PHP, Pearl, Python entre los más utilizados), este script debe 

estar ubicado en la carpeta /var/lib/asterisk/agi-bin/, y finalmente ejecutarlos desde 

el plan de marcación, es decir el archivo extensions.conf.  

Un script de AGI se comunica con asterisk mediante canales de comunicación 

conocidos como STDIN, STDOUT y STDERR que en ambientes Linux reciben y 

envían información a programas externos. 

• Un script de AGI lee del canal STDIN para obtener información de Asterisk 

• Un script de AGI escribe datos en el canal STDOUT para enviar 

información a Asterisk 

• Un script de AGI puede escribir datos al canal STDERR para enviar 

información de depuración a la consola de Asterisk 

Para referenciar un script de AGI se debe escribirlo en el plan de marcación 

ejecutando la aplicación AGI() de la siguiente manera, considerando que el 

archivo pruebaAGI.php se encuentra en la carpeta de scripts: 

exten => 123,1,Answer() 
exten => 123,2,AGI(pruebaAGI.php) 

 

1.2.4.2 AMI (Asterisk Manager Interface) 

AMI (interface de administración de asterisk), son clases que al utilizar en 

programas externos nos permiten conectarse a una instancia de asterisk y 

ejecutar comandos o leer eventos. Para utilizar AMI se puede programar en 

muchos lenguajes de programación, entre los más comunes son; PHP, Java, 
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Pearl, Python, C#. Para poder utilizar esta característica es necesario 

establecer una sesión de administrador (Manager Session) y autenticarse como 

tal. 

Primeramente se tiene que habilitar el uso de AMI en el archivo de 

configuración manager.conf de la siguiente manera: 

[general] 
enabled=yes 
 
[admin] 
write=system,call,log,verbose,command,agent,user 
read=system,call,log,verbose,command,agent,user 
secret=admin 

Es este ejemplo del archivo manager.conf, se debe habilitar el uso de la interfaz 

de administración con el enabled=yes, y además agregar una sesión de 

administrador en el caso del ejemplo el usuario es admin con la contraseña 

admin y con los permisos de escritura y lectura que se especifican. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del análisis y descripción de la empresa y de su central telefónica, se 

determinaron algunos inconvenientes que tienen relación con la atención al 

cliente especialmente vía telefónica: 

• No existe un listado de clientes donde la empresa ISACNET S.A brinda sus 

servicios. Los departamentos de ventas y técnicos no tienen una información 

centralizada de consulta como: productos instalados, contactos, sucursales 

de clientes, fechas de renovación de licencias y fecha de pago. Esto causa 

problemas de redundancia de información entre los departamentos 

• No existe un listado de todos los productos que ofrece la empresa ISACNET 

S.A. a sus clientes 

• No se hace un seguimiento de las fechas de vencimiento de las facturas, por 

lo que lo se retrasa los cobros a clientes 

• En el área de ventas no existe un seguimiento de clientes sobre el 

licenciamiento y renovaciones de los diferentes productos instalados, razón 
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por la cual no se puede determinar cuándo una licencia esta próxima a 

caducar y ofrecer al cliente la renovación de sus productos a tiempo 

• Existe una pérdida de tiempo tanto del cliente como de los empleados de la 

empresa porque cada vez que un cliente llama a la empresa ISACNET S.A a 

pedir soporte o información, se toman los datos acerca del mismo varias 

veces tanto la recepcionista a la que se le indica el problema para que esta 

decida a que persona transfiere la llamada. Esto puede generar 

insatisfacción del cliente al momento de esperar demasiado y dar sus datos 

varias veces 

La solución que se plantea es el desarrollo de un sistema con las siguientes 

funcionalidades: 

• Administración De Clientes: Permitirá tener información actualizada de 

los clientes y de los productos que han sido adquiridos por ellos 

• Administración de Productos: Mantener un catálogo de productos 

actualizado y categorizado 

• Registro de llamadas automáticamente: debe estar integrado con la base 

de datos del asterisk 

• Administración de usuarios y perfiles 

• Lista de Marcado  para renovaciones de productos instalados,con esto lo 

que se trata es de generar campañas de marcado que ayuden al control 

del licenciamiento de productos que se venden en la empresa 

• Lista de Marcado para cobros en función de la fecha de caducidad de las 

facturas emitidas al cliente 

• Reconocimiento de llamadas con información del cliente que se 

encuentren registrados en el sistema, con el fin de reducir el tiempo de 

atención telefónica con el cliente. Esto debe estar integrado a la central 

telefónica IP de la empresa 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
1.4.1 COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS 

Para elegir la metodología se tomaron en cuenta varios puntos para poder 

calificar a cada metodología que en este caso son; RUP, XP y OpenUP. A 

continuación se muestra una tabla con la comparación de estas metodologías, 

se tomó especial importancia en que la metodología debe adaptarse al 

desarrollo con prototipos debido a la buena relación que se tiene con las 

personas de la empresa y de esta manera se puede retroalimentar al desarrollo 

para que se cumplan de mejor manera los requerimientos. 

Criterios % RUP XP OPENUP 

Grado de conocimiento 12 8 6 7 

Adaptable a cambios 12 12 12 12 

Basada en casos de uso 12 12 6 12 

Utilización de prototipos 22 22 11 22 

Documentación adecuada 15 13 10 10 

Facilidad para equipo de trabajo 

pequeño 

15 4 15 15 

Permite desarrollar software sobre 

cualquier tecnología 

12 12 12 12 

TOTAL 100 83 72 90 

Tabla 1  Comparación de metodologías 
Elaborado por:  Los autores 
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1.4.2 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA (OPENUP) 

Es un marco de procesos de desarrollo de software de código abierto que 

propone un contenido fundamental y simplificado, lo que significa que provee los 

componentes básicos relacionados con orientación, productos de trabajo, roles y 

tareas para el proceso de desarrollo de software. Open Up está basado en los 

principios de Rational Unified Process (RUP) que es uno de los procesos de 

desarrollo de software de mayor calidad. 

Este marco fomenta el intercambio de información entre los miembros del equipo 

de desarrollo y permite tener definido los objetivos, alcance y avances del 

proyecto. 

Open UP permite realizar un desarrollo de proyectos de forma iterativa, ágil e 
incremental, por tanto es adaptable a diferentes plataformas de desarrollo de 
aplicaciones. 

 

Figura 6  Fases de la Metodología 
Fuente: http://epf.eclipse.org/wikis/openup/ 
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1.4.2.1 Guía para el desarrollo del sistema 

A continuación se muestra una tabla con el resumen de la aplicación de la metodología Open UP. En el anexo 1 se 

adjunta el plan del proyecto donde se detalla con tiempos las actividades identificadas.  

FLUJO DE 
TRABAJO ACTIVIDADES PRODUCTOS 

%MADURACIÓN FASES METODOLOGÍA 

INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN  

MODELO DEL 
NEGOCIO 

• Identificar los procesos 
de la empresa 
relacionados con el 
desarrollo del sistema. 

• Modelar los procesos de 
la empresa. 

• Establecer problemas en 
los procesos de la 
empresa. 

• Se elabora el plan del 
proyecto con iteraciones. 

• Modelos de los 
procesos de la 
empresa. 

• Plan del proyecto. 

90% 
 
 

70% 

100% 
 
 

80% 

 
 
 

90% 

 
 
 

100% 

REQUISITOS 

• Definir la visión y el 
alcance del proyecto. 

• Definir los involucrados 
en el proyecto. 

• Identificar características 
generales del producto. 

• Identificar requerimientos 
funcionales del sistema. 

• Definir requerimientos no 
funcionales del sistema. 

• Identificar los riesgos. 

• Documento de 
visión del 
producto. 

• Documento de 
requerimientos. 

• Lista de riesgos 
del desarrollo. 

80% 
 
 

60% 
 

60% 
 

100% 
 
 

100% 
 

100% 
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FLUJO DE 
TRABAJO ACTIVIDADES PRODUCTOS 

%MADURACIÓN FASES METODOLOGÍA 

INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN  

ANÁLISIS 

• Identificar los actores 
involucrados en el 
sistema 

• Realizar el diagrama de 
casos de uso del 
sistema. 

• Se describe la lógica  
• Realizar los diagramas 

de colaboración del 
sistema. 

• Diagrama de 
Casos de Uso. 

• Diagrama de 
colaboración 

20% 
 

10% 
 

80% 
 

80% 
 

100% 
 

95% 
 

 
 

100% 
 

DISEÑO 

• Diseñar las diferentes 
clases del sistema. 

• Se relacionan las 
diferentes clases de 
acuerdo a las reglas del 
negocio. 

• Se define la arquitectura 
completa del sistema. 

• Elaborar un diseño de las 
interfaces del sistema. 

• Diagrama de 
clases de diseño 

• Diagrama de 
secuencia 

• Modelo de datos 
• Diagramas de 

Componentes y 
Despliegue 

• Documento de la 
arquitectura. 

• Prototipo de 
interfaces. 

• Documento de 
diseño. 

 
 
 
 

70% 
 

70% 
 

60% 
60% 

 
 

70% 
 

70% 
 

60% 
 

90% 
 

90% 
 

85% 
80% 

 
 

85% 
 

90% 
 

85% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
100% 

 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 



26 
 

 
 

 

FLUJO DE 
TRABAJO ACTIVIDADES PRODUCTOS 

%MADURACIÓN FASES METODOLOGÍA 

INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN  

IMPLEMENTACI
ÓN 

• Documentar estándares 
de programación. 

• Realizar la codificación 
de acuerdo al diseño del 
sistema. 

• Preparar documentación 
adecuada para el 
usuario. 

• Estándares de 
programación 

• Código fuente del 
sistema. 

• Base de datos. 
• Manual de 

usuario. 

 

100% 
 

40% 
 

40% 
 
 

 
90% 

 
90% 
50% 

 
100% 

 
100% 
100% 

PRUEBAS 

• Validar los requisitos. 
• Realizar los casos de 

prueba  
• Validar el código con los 

diagramas de diseño. 
• Realizar varias pruebas 

del sistema en un 
ambiente controlado. 

• Casos de prueba 
del sistema. 

• Plan de pruebas. 
  

60% 
 

50% 

100% 
 

100% 

IMPLANTACIÖN 

• Realizar las pruebas del 
sistema en el ambiente 
de producción. 

• Desarrollar 
documentación para la 
instalación del sistema. 

• Verificar la satisfacción 
del cliente con el uso del 
sistema. 

• Encuesta de 
satisfacción de 
usuarios. 

• Manual de 
instalación. 

 

   
40% 

100% 
 
 

100% 
 
 

Tabla 2  Guía de desarrollo del sistema 
Elaborado por: Los Autores 
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1.4.2.2 Entregables para el desarrollo del sistema 

Para el desarrollo de software con la metodología Open UP se identifican  los 

siguientes entregables. 

Nombre Descripción 

Plan del Proyecto Es el documento en donde se detallan las actividades y los 

tiempos que se deben cumplir para desarrollar el sistema. 

Riesgos del 

Sistema 

En este documento se identifican los riesgos que pueden 

presentarse en el desarrollo del sistema. 

Documento de 

Visión 

Este documento sirve para tener una visión clara del 

sistema que se va a construir. 

Especificación de 

Requerimientos 

En este documento se especifican tanto los requerimientos 

funcionales como los no funcionales del sistema. 

Documento de 

Arquitectura 

En este documento se presenta la arquitectura del sistema 

desde los diferentes puntos de vista. 

Documento de 

Diseño  

En este documento se definen los aspectos que se toman 

en cuenta al momento de definir la arquitectura del sistema. 

Documento de 

Pruebas 

Este documento contiene las diferentes pruebas del 

sistema, una vez que se realizan las pruebas se debe 

corregir el sistema 

Elementos de 

Trabajo 

Este documento sirve para observar el avance de las 

diferentes actividades del sistema. 

Código Fuente y 

ejecutables 

Se refiere a toda la programación, librerías y los archivos 

necesarios para que el sistema funcione. 

Manuales de 

Usuario 

Manuales que se entregan al usuario para una mayor 

comprensión de la utilización del sistema. 

Tabla 3 Entregables Open UP 

Elaborado por: Los Autores 
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1.4.3 CARACTERÍSTICAS 

Orientado para equipos de trabajo pequeños, valorando la colaboración e interés de 

los miembros del proyecto y evitando formalidades innecesarias. De esta forma 

creando un buen ambiente en el equipo de trabajo y permitiendo a los involucrados 

del proyecto la compartición de conocimiento e intereses. 

Balanceo de prioridades que permite la satisfacción de todos los interesados en el 

proyecto, para esto se tiene que definir el problema a resolver, definir las 

restricciones tanto a la aplicación como al equipo de desarrollo. 

Enfocado en la arquitectura, esto permite reducir riesgos y organizar el desarrollo. A 

los miembros del equipo de desarrollo les permitirá tener un lenguaje técnico común; 

con los fundamentos de la arquitectura definidos una aplicación podrá evolucionar, 

integrarse y  ser reutilizada.  Las necesidades de los grupos de interés deben guiar 

la arquitectura.  

Se obtiene mejoramiento continuo a través de retroalimentación temprana o 

desarrollo evolutivo y a lo largo del ciclo de vida del proceso de desarrollo. Ya que 

no es posible conocer todas las necesidades de los grupos de interés, los planes de 

iteración permiten el mejoramiento continuo de la aplicación y del equipo de trabajo. 

Nos permite presentar avances o incrementos en funcionalidad a lo largo del 

proceso de desarrollo. 

Permite identificar y priorizar riesgos en cada iteración del proyecto, obteniendo 

estrategias para mitigarlos. Cada miembro del proyecto puede decir los posibles 

riesgos en el proyecto. 

Permite manejar los cambios en el ciclo de vida del proyecto, lo que reduce costos 

en el desarrollo de software. A los grupos de interés les hace conocer el impacto que 

tiene al realizar un cambio en el proyecto. 
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1.4.4 COMPONENTES 

Está compuesto por dos componentes: 

• Método 

• Proceso 

Método : aquí se definen elementos como: roles del equipo de desarrollo, tareas, 

artefactos y lineamientos, sin especificar su uso en el ciclo de vida del proyecto. 

Proceso : aquí se determina donde y cuando se usan los elementos del método en 

el ciclo de vida del proyecto. 

1.4.5 FASES DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

1.4.5.1 Inicio o Concepción 

Esta fase tiene como objetivo determinar las necesidades de los grupos de interés y 

recolectar la mayor cantidad de información sobre el proyecto. 

En esta fase hay que definir el alcance, objetivos y viabilidad conjuntamente con los 

grupos de interés del proyecto. 

 

Figura 7  Fase de inicio 
Fuente:  http://epf.eclipse.org/wikis/openup/ 
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1.4.5.2 Elaboración 

Trata los riesgos significativos para la arquitectura. El propósito de esta fase es 

establecer una base de la arquitectura del sistema. En general es mitigar riesgos 

técnicos y no - técnicos.  

 

Figura 8  Fase de Elaboración 

Fuente:  http://epf.eclipse.org/wikis/openup/ 

 

1.4.5.3 Construcción 

Esta fase está enfocada al diseño, implementación y prueba de las funcionalidades 

para desarrollar un sistema completo. El propósito de esta fase es completar el 

desarrollo del sistema basado en la Arquitectura definida. 
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Figura 9  Fase de Construcción 

Fuente:  http://epf.eclipse.org/wikis/openup/ 
 
 

1.4.5.4 Transición 

Asegura que el sistema es entregado a los usuarios, y evalúa la funcionalidad y 

performance del último entregable de la fase de construcción. 

 

Figura 10  Fase de Transición 

Fuente:  http://epf.eclipse.org/wikis/openup/ 
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1.5 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

Para la selección de herramientas se tomaron en cuenta 2 aspectos 

fundamentales, el primero el elegir herramientas de software libre para evitar la 

adquisición de licencias a la empresa ISACNET S.A. a la que se va a implantar el 

sistema. La otra razón para elegir las herramientas para el desarrollo y sin duda la 

más importante es que todas estas herramientas ya se encuentran instaladas en 

la central telefónica que está implantada en la empresa. Se eligio LAMP (Lynux, 

Apache, MySql, PHP) para el desarrollo del proyecto y las herramientas se 

detallan a continuación: 

1.5.1 SISTEMA OPERATIVO 

El sistema operativo con el que trabaja la central telefónica se denomina Trixbox, y 

no es más que un sistema operativo GNU/linux con base en Centos, tiene 

instalado asterisk para el manejo de la central telefónica y además cuenta con una 

aplicación web que sirve para configurar asterisk. Para el desarrollo se utilizará un 

linux Centos 5.4 instalado con asterisk para simular el ambiente de producción. 

1.5.2 SERVIDOR WEB 

El servidor web que se va a ocupar para este desarrollo es Apache debido 

principalmente a que este viene ya instalado en Trixbox y además es un servidor 

el cual se trabaja fácilmente en un ambiente Linux. 

1.5.3 BASE DE DATOS 

La base de datos con la que trabaja asterisk es MySql, por esta razón se facilita 

trabajar con la misma base de datos debido a  la integración del sistema con 

algunas de las funcionalidades que ya presenta asterisk. 

1.5.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

El lenguaje de programación utilizado es php, debido a que se encuentra ya 

instalado en la central telefónica, porque la aplicación de Trixbox que administra 
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gráficamente el asterisk se encuentra desarrollado en este lenguaje.
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CAPITULO 2. ANÁLISIS Y DISEÑO 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

 

2.1.1 VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO  

El documento de visión  general del Producto se adjunta en el Anexo 3. 

2.2.1.1 Introducción  

La aplicación tiene como objetivos principales el de facilitar el trabajo de los 

empleados de la empresa con todo lo que tiene que ver con la atención al cliente 

telefónicamente, de manera que los agentes reduzcan el tiempo que se pasan 

atendiendo a un cliente por teléfono y de esta manera aumenten su productividad. 

2.2.1.2 Posicionamiento 

2.2.1.2.1 Sentencias que definen el problema 

El problema de Falta de control en el licenciamiento de los 

productos de software que se ofrecen en la 

empresa. 

Gestionar las llamadas telefónicas de los 

clientes. 

Tener una gestión automatizada de productos 

y clientes. 

Falta de control de cobranzas de los productos 

instalados. 
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afecta a Todos los empleados de la empresa: 

• Técnicos 

• Secretaria 

• Gerente General 

• Departamento de Ventas 

• Departamento Financiero 

El impacto asociado es Posibles ventas perdidas por falta de atención 

personalizada al cliente y falta de 

renovaciones de licencias. 

Diferentes listas de clientes entre los 

departamentos de la empresa, por lo que se 

tiene información  repetida. 

Una solución adecuada 

sería 

Tener un historial de todas las llamadas 

telefónicas de los clientes y la información de 

los mismos de manera que este accesible al 

instante y se pueda mejorar la atención al 

cliente en posteriores llamadas y un 

recordatorio para licencias del software que 

esté a punto de caducarse para poder 

negociar la renovación en un tiempo 

adecuado. Para todo esto antes se debe tener 

una gestión tanto de los productos como de 

los clientes de la empresa. Además de un 

control con recordatorios para las cobranzas 

de la empresa. 

Tabla 4  Definición del Problema 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.2.2 Sentencia que define la posición del Producto 
 

Para Departamento de Ventas 

Departamento Técnico 

Secretaria 

Gerente General 

Quienes Controlan los productos de software en lo que 

tiene que ver con las licencias y quienes dan 

soporte técnico al resto del personal de la 

empresa que tiene contacto con el cliente 

telefónicamente. 

El nombre del producto Es una herramienta software. 

Qué Almacena la información necesaria para 

gestionar las llamadas de los clientes con la 

identificación de llamadas y el discado 

predictivo. 

no como No existe un sistema actual en la empresa que 

realice esta actividad. 

Nuestro producto Permite gestionar las distintas actividades de las 

llamadas de los clientes mediante una interfaz 

gráfica sencilla y amigable. Además ayuda a 

gestionar el licenciamiento de los productos de 

software que se venden en la empresa. 

Tabla 5  Posición del Producto 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.3 Descripción de los Stakeholder14 

Para que este producto de software se adapte de una mejor manera a las 

necesidades de los usuarios, es necesario identificar y de alguna forma involucrar a 

todos los participantes del proyecto como una parte del modelado de los 

requerimientos. Se debe también involucrar a las personas necesarias dentro del 

proyecto de manera que se represente a la totalidad de los usuarios del sistema. 

Aquí se identifica a los diferentes usuarios involucrados en el proyecto y de la misma 

manera a los usuarios finales del mismo. 

2.2.1.3.1 Resumen de Stakeholders 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Jaime Gallardo 

 

Gerente de la 

empresa ISACNET 

SA. 

• Representa a todos los 

usuarios posibles del sistema. 

• Seguimiento del desarrollo 

del proyecto. Y Aprueba 

requisitos y funcionalidades 

Carolina Alban Recepcionista de 

ISACNET S.A. 

• Representa un usuario con 

rol de secretaria en el sistema. 

Catalina Barriga Ejecutivo de Ventas. • Representa un usuario con 

rol de ventas en el sistema 

Carlos Valladares Técnico de la 

empresa. 

• Representa un usuario 

técnico del sistema 

Marlene Barriga Gerente de Financiero 

de la empresa. 

• Representa un usuario del 

área financiera de la empresa 

Tabla 6  Stakeholders del Sistema 

Elaborado por: Los Autores 

                                                           
14

Stakeholders: Son las personas interesadas o involucrados en un problema determinado que necesitan una 
solución optima. 
Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder 
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2.2.1.3.2 Resumen de Usuarios 
 

Tabla 7  Usuarios del Sistema 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Administrador 

 

Persona que se 

encarga de la 

administración de 

todo el sistema. 

• Administración de usuarios 

• El mantenimiento de sistema 

• Políticas de respaldos y 

recuperación 

Secretaria Persona que contesta 

las llamadas 

telefónicas. 

• Gestionar llamadas de clientes 

• Cargar información de nuevos 

clientes 

Ventas Personas encargadas 

de los diferentes 

productos de 

hardware y software. 

• Administrar los productos en el 

sistema 

• Gestionar las llamadas de 

clientes para ventas de 

productos  

Técnicos Personas encargadas 

de dar soporte a los 

clientes. 

• Contestar las llamadas de 

soporte técnico a clientes vía 

telefónica 

• Ingresar observaciones del el 

soporte efectuado 

Financiero Personas encargadas 

de cobrar facturas. 

• Controlar las cobranzas de las 

facturas a través de llamadas  
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2.2.1.3.3 Entorno de Usuario 

Para el acceso al sistema se debe identificar con un usuario y contraseña dentro del 

explorador web de su preferencia ingresando al sistema de acuerdo al perfil que 

tenga el usuario con las opciones adecuadas habilitadas, existen varias aplicaciones 

web que se utiliza comúnmente en la empresa, por lo que acostumbrarse al uso de 

este sistema no va a presentar mayor problema en los empleados de la empresa. 

2.2.1.4 Vista General del Producto 

2.2.1.4.1 Necesidades y características 

Necesidad Prioridad  Características 

Identificar las llamadas de los 

clientes. 

4 Aplicación web que 

identifica las llamadas 

telefónicas. 

Gestionar información de los 

clientes. 

1 Sistema que administra 

los clientes de la 

empresa. 

Renovar contratos de licencias 

de los productos de software. 

3 Sistema que recuerda la 

próxima caducidad de las 

licencias. 

Gestionar información de 

productos. 

2 Sistema que administra 

los productos que maneja 

la empresa. 

Gestionar llamadas 

telefónicas. 

5 Cdr (Call data record), 

base de datos de las 

llamadas de la empresa. 

Tabla 8  Necesidad – Característica del Sistema 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.4.2 Otros requerimientos del producto 
 

Requerimiento  Prioridad  

Debe estar disponible en horarios de trabajo, es decir de 8:30 a 

6:00 de lunes a viernes. 

1 

El sistema debe ser de fácil uso para el usuario. 2 

El sistema debe ser construido de manera que se puedan 

realizar futuras mejoras. 

3 

El sistema ser compatible para varias arquitecturas, ya que es 

un sistema web. 

4 

Tabla 9  Requerimientos Adicionales del Sistema 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

El documento de especificación de requerimientos se adjunta en el Anexo 4. 

2.2.2.1 Requerimientos funcionales del Sistema 

2.2.2.1.1 Reconocimiento de llamadas 

El sistema deberá reconocer las llamadas telefónicas de clientes que se encuentres 

registrados, y permitir obtener una información más detallada de los mismos al 

momento de recibir las comunicaciones. 

2.2.2.1.2 Discado Predictivo 

El sistema deberá generar listas de marcado para clientes que tengan productos de 

software instalado en sus empresas los cuales estén a punto de agotarse el 

licenciamiento, con esto se puede prever la renovación de los mismos y además 

listas de marcado para próximas caducidades de facturas para los productos 

adquiridos por los clientes. 
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2.2.2.1.3 Administración de Clientes y Productos 

La administración tanto de productos como de clientes es necesaria para la parte de 

la identificación de llamadas y del discado predictivo, además de poder tener una 

base actualizada y de fácil acceso con los productos y clientes de la empresa. 

2.2.2.1.4 Autentificación 

Para el ingreso al sistema todos los usuarios deberán autentificarse mediante un 

nombre de usuario y contraseña. Dependiendo del nombre de usuario y rol se 

asignarán los permisos en el sistema. 

2.2.2.1.5 Administración de Productos Instalados en Clientes 

La administración de productos que se instalen en los clientes es de mucha 

importancia para poder tener información histórica de las ventas que se han 

realizado en la empresa. 

2.2.2.2 Calidad del Sistema 

2.2.2.2.1 Usabiilidad 

El Sistema deberá contar con ayudas en línea que faciliten al usuario realizar las 

tareas con éxito como: 

• Se podrá utilizar desde cualquier tipo de explorador que el usuario esté 

familiarizado 

• El manual de usuario estará disponible siempre que ingresemos al sistema 

• El sistema presentará preguntas antes de realizar alguna operación y mensajes 

de éxito o errores 

• El sistema tendrá imágenes representativas de las operaciones que realiza el 

sistema 
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2.2.2.2.2 Fiabilidad (Disponibilidad) 

• El sistema estará disponible cada vez que se realice una llamada telefónica el 

sistema guardara un registro en la base de datos 

• El sistema estará disponible para cualquier consulta que requiera el usuario final 

siempre que esté en la red local en caso de publicar el sistema el único 

requerimiento para acceder es tener Internet, ya que es una aplicación web 

• El sistema tendrá la capacidad de mantener cualquier número de usuarios 

conectados sin perder funcionalidad o rendimiento 

2.2.2.2.3 Desempeño 

• El sistema está diseñado para un rendimiento óptimo debido a su arquitectura 

web y la aplicación de XAJAX, obteniendo buenos tiempos de respuesta debido a 

que varias operaciones del sistema se lo hacen con recursos del equipo local 

donde se ejecuta el sistema evitando peticiones al servidor 

• El sistema se usará solo en la red interna de la empresa ISACNET S.A por lo que 

el rendimiento del sistema será óptimo 

2.2.2.2.4 Mantenimiento y escalabilidad 

• Para el fácil mantenimiento el código del sistema esta comentado, el nombre de 

variables, métodos, clases están estandarizados. Además este documento 

describe la arquitectura del sistema por lo cual el mantenimiento será fácil 

• Se tiene manuales del sistema para su fácil uso y entendimiento 

• El sistema está desarrollado para poder crecer dependiendo las necesidades, 

fácil de integrar con algún otro sistema, actualmente interactúa sobre una central 

telefónica implementada con Asterix en la empresa ISACNET S.A 
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2.2.2.3 Interfaces del Sistema 

2.2.2.3.1 Interfaces de usuario 

Las interfaces del sistema mantendrán un estándar tanto en su aspecto como en su 

navegación descrita a continuación. 

Aspecto 

• El sistema tendrá los colores empresariales (rojo, azul, blanco y plomo) 

• El sistema presentara el logo de la empresa ISACNET S.A en la cabecera 

• La información será presentada en grids 

• En la parte inferior deberá estar siempre visible un link a la página principal de la 

empresa 

Requisitos de diseño y navegación 

 

Figura 11  Diseño Principal del Sistema 

Elaborado por: Los Autores 
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Descripción de Áreas: 

• Encabezado:  el área de encabezado contendrá  el logo de la empresa, el 

nombre del usuario conectado en el sistema y la opción para cerrar sesión 

• Menú:  el área de menú tendrá todas las opciones de los módulos del sistema 

• Área de trabajo:  en el área de trabajo se desplegará todo la información en un 

GRID y permitirá realizar todas las operaciones sobre dicha información 

Consistencia 

• La sesión de usuario tiene un periodo de caducidad, en 5 minutos de inactividad 

se cerrará la sesión automáticamente 

• Mientras no se inicie sesión siempre retornará a la pantalla de login del sistema. 

• El tamaño de las áreas de encabezado, menú y trabajo se ajustarán 

automáticamente dependiendo de la configuración local del equipo 

• El tamaño y tipo de letra será: Arial, Helvetica, sans-serif de 12 

• Los datos serán presentados en grids y en formularios mostrados en pop-ups 

Personalización del usuario y requisitos de persona lización 

• El usuario no podrá personalizar las pantallas disponibles según su rol. Los 

colores , tamaños y formas solo podrán ser cambiados por el administrador del 

sistema 

2.2.2.3.2 Interfaces para dispositivos o sistemas externos. 

El sistema debe interactuar con la central telefónica basada en Asterisk actualmente 

implementada en la empresa ISACNET S.A. 

2.2.2.3.3 Interfaces de Software 

El sistema interactúa con una central telefónica basada en asterix, esto se lo hace a 

través de AGI PHP, que son librerías que permiten realizar operaciones con la 
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central telefónica. 

2.2.2.3.4 Interfaces de Hardware 

El sistema interactúa con teléfonos IP, debido que si suena un teléfono en el sistema 

muestra información del cliente que está llamando. 

2.2.2.3.5 Interfaces de comunicación 

El sistema se usará solo en la red interna de la empresa ISACNET S.A, para su 

acceso se utilizará el protocolo de comunicación HTTP.  

2.2.2.4 Reglas del Negocio 

2.2.2.4.1 Ingreso al sistema 

ID: R001 

Descripción:  Cualquier tipo de usuario para el ingreso al sistema debe tener un 

nombre de usuario y contraseña y asignado un rol. 

2.2.2.4.2 Rol de sistema 

ID: R002 

Descripción:  Las opciones del sistema serán habilitadas dependiendo el rol que se 

asigne al usuario. 

2.2.2.4.3 Administrador de sistema 

ID: R003 

Descripción: El administrador de sistema es el único que puede crear un usuario y 

accesos al sistema. 

2.2.2.4.4 Teléfonos Sucursales 

ID: R004 

Descripción: Cada Sucursal puede tener varios teléfonos pero siempre uno 

principal, que normalmente está relacionado al teléfono que contesta la operadora. 
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2.2.2.4.5 Productos 

ID: R005 

Descripción: Para crear un nuevo producto este debe tener una categoría. 

2.2.2.4.6 Clientes 

ID: R006 

Descripción: Para la creación de un nuevo cliente se tiene que completar datos de 

una sucursal. 

2.2.2.4.7 Teléfonos 

ID: R007 

Descripción: Este campo es obligatorio al crear un nuevo cliente, ya que 

dependiendo de este campo se hará la identificación de llamadas. 

2.2.2.4.8 Reglas de Discado 

ID: R008 

Descripción: Las reglas de discado solo serán para productos de tipo software. 

2.2.2.5 Restricciones del Sistema  

• El Sistema debe ser desarrollado utilizando plataformas de Software Libre 

• El Sistema utilizará como motor de base de datos Mysql debido a que la central 

telefónica utiliza dicha base de datos 

• El Sistema se desarrollará utilizando el lenguaje de programación PHP con 

XAJAX 

• El Sistema será desarrollado con el IDE Eclipse Helios 

• El sistema debe permitir el acceso concurrente 
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2.2.3 MODELO DE CASOS DE USO 

El modelo de casos de uso forma parte del documento de arquitectura del sistema 

que se adjunta en el Anexo 5 en donde se encuentra la vista de casos de uso del 

sistema como parte de las diferentes vistas de la arquitectura del sistema. 

2.2.3.1 Diagrama de Casos de Uso 
 

 

 

Figura 12  Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 13  Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Administración 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.3.2 Descripción de los actores 

2.2.3.2.1 Usuario Administrador 

Es el usuario que tiene acceso a todas las características que se presentan en el 

sistema para lo cual necesita un usuario y contraseña para acceder al sistema, este 

usuario es el encargado de mantener el sistema y tenerlo activo todo el tiempo que 

sea necesario es decir en horarios laborables. 

2.2.3.2.2 Usuario Secretaria 

Este usuario está encargado de contestar todas las llamadas que no sean 

direccionadas al destinatario, empleado o área que sea requerida, por eso tiene la 

posibilidad de ingresar datos de clientes nuevos al sistema. Necesita un usuario y 

contraseña para acceder al sistema. 

2.2.3.2.3 Usuario Técnico 

Es el usuario que tiene acceso a gestionar las llamadas de los clientes, para el caso 

de este tipo de usuario se refiere a llamadas de soporte técnico. Necesita un usuario 

y contraseña para acceder al sistema. 
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2.2.3.2.4 Usuario de Ventas 

Es el usuario que accede a gestionar llamadas, pero en este caso es para realizar 

ventas a clientes y también está encargado de configurar el discado predictivo, es 

decir programar el tiempo para recordar la fecha de caducidad de las licencias de los 

diferentes productos de software y de esta manera realizar las llamadas respectivas 

para que estos realicen renovaciones de las mismas. Además tiene la facultad para 

la administración de los clientes y productos. 

2.2.3.2.5 Usuario Financiero 

Es el usuario que tiene únicamente acceso a la parte de discado del sistema, lo que 

hace es programar las reglas de discado para lo que tiene que ver con caducidad de 

facturas para poder realizar llamadas a los clientes para realizar los cobros 

respectivos. 

2.2.3.3 Descripción de los casos de Uso del Sistema 

2.2.3.3.1 Controlar Acceso al Sistema 
ID: CU01 

Nombre: Controlar Acceso al Sistema 

Descripción:  

Este caso de uso es el encargado de proveer un control de seguridad para el 

sistema. Nos permite la autenticación de los usuarios mediante un nombre de 

usuario y contraseña, y asignar un rol a cada usuario de acuerdo al papel que 

desempeñe dentro de la empresa y por ende en el sistema. Dependiendo del rol 

del usuario este tendrá acceso a diferentes opciones presentadas en el sistema y 

también podrá o no realizar diferentes acciones en cada uno de los módulos del 

sistema como eliminar, agregar o editar. 

Actor: Todos los usuarios del sistema. 

Precondiciones:  
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El usuario deberá tener un nombre de usuario y una contraseña asignadas para 

poder autenticarse en el sistema.  

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones  

Flujo Principal 

 

Flujo Alternativo 

1. El usuario ingresa su nombre de 

usuario y contraseña. 

2. El sistema verifica que el nombre de 

usuario y contraseña sean correctos 

y dependiendo de estos valores 

autentica al usuario al sistema. 

3. El sistema identifica el rol del 

usuario autenticado y de acuerdo a 

esto permite el acceso al sistema a 

las funciones determinadas para 

cada tipo de usuario. 

4. El usuario ingresa al sistema con las 

opciones permitidas de acuerdo a 

su rol. 

5. Mientras el usuario se encuentra 

activo en el sistema, tendrá o no 

acceso a los diferentes módulos y 

acciones dependiendo de su rol. 

1. De existir problema en la ejecución 

del caso de uso se presentará el 

mensaje de error correspondiente. 

Observaciones:  

En el caso de que un usuario olvide su contraseña tendrá que informar al 

administrador para que este cambie la misma. 

Tabla 10  Descripción caso de uso Controlar Acceso al Sistema 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.3.3.2 Recibir llamada 
ID: CU02 

Nombre: Recibir llamada 

Descripción:  

Este caso de uso es el encargado de controlar las llamadas telefónicas entrantes,  

al momento en que se identifica el número del emisor de la llamada, si el sistema 

encuentra registrado al cliente se despliega los datos del mismo caso contrario se 

debe llenar los datos en un formulario. 

Actor: Secretaria 

Precondiciones:  

El usuario tiene que estar autenticado en el sistema con el rol de secretaria, y 

debe existir una llamada telefónica entrante.  

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones  

Flujo Principal 

 

Flujo Alternativo 

1. Este caso de uso comienza con el 

usuario de rol secretaria 

autenticado. 

2. El cliente realiza una llamada 

telefónica a la central de la 

empresa. 

3. Si el cliente se encuentra registrado 

se identifica presentando la 

información en la pantalla. 

4. Caso contrario el usuario ingresa la 

información requerida por el 

2. De existir problema en la ejecución 

del caso de uso se presentará el 

mensaje de error correspondiente. 
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sistema. 

5. El usuario transfiere la llamada a la 

persona o el área indicada para 

satisfacer la necesidad del cliente. 

Observaciones:  

Este caso de uso se ejecuta únicamente con el rol de secretaria debido a que ella 

recibe todas las llamadas de la empresa cuando estas no han sido direccionas 

inicialmente mediante el IVR. 

Tabla 11  Descripción caso de uso Recibir Llamada 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.3.3.3 Gestionar llamada 
ID: CU03 

Nombre: Gestionar llamada 

Descripción:  

Este caso de uso se encarga de administrar las llamadas entrantes a la central 

telefónica, con lo que tiene que ver con soporte técnico y para ventas de 

productos. 

Actor: Técnico, Ventas 

Precondiciones:  

Tiene que estar el usuario autenticado en el sistema y debe existir una llamada 

telefónica entrante de un cliente directamente o transferida por la secretaria. 

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. El sistema identifica la llamada 

telefónica. 

1. Si el cliente no está registrado se 

debe llenar la información en un 
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2. Si la llamada es para soporte 

técnico, el usuario técnico revisa la 

información del cliente y atiende la 

llamada y registra una observación 

de dicha comunicación. 

3. Si la llamada es para el 

departamento de ventas, se atiende 

la llamada e igualmente se escribe 

una observación de una posible 

venta. 

4. El usuario puede acceder a mayor 

información del cliente. 

formulario para poder identificarlo 

posteriormente. 

Observaciones: 

Para que este caso de uso se ejecute correctamente debe funcionar la 

identificación de llamadas, descrita en el caso de uso Identificar llamada. 

Tabla 12  Descripción caso de uso Gestionar Llamada 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.3.3.4 Identificar llamada 
ID: CU04 

Nombre: Identificar llamada 

Descripción:  

Este caso de uso se encarga de la identificación de las llamadas telefónicas 

entrantes, de manera que se muestre información útil en pantalla para poder 

atender de una manera más personalizada al cliente. 

Actor: Secretaria, Técnico, Ventas, Administrador 

Precondiciones: 

El usuario tiene que estar autenticado en el sistema y debe existir una llamada 
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entrante a la central telefónica. 

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. El sistema recibe la llamada 

telefónica 

2. El sistema verifica la existencia del 

cliente en la base de datos 

3. Si existe el cliente se despliega la 

información básica en pantalla. 

1. Si el cliente no está registrado se 

debe llenar la información en un 

formulario para poder identificarlo 

posteriormente. 

Observaciones: 

En pantalla se despliega información básica del cliente, para luego si el usuario lo 

desee obtener mayor información. 

Tabla 13  Descripción caso de uso Identificar Llamada 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.3.3.5 Generar Plan de discado 
ID: CU05 

Nombre: Generar Plan de discado 

Descripción:  

Este caso de uso se encarga de crear el plan de discado, es decir crear una lista 

de clientes a los cuales el sistema debe llamar debido a que la caducidad de la 

licencia del producto de software que han adquirido está a punto de agotarse. 

Actor: Ventas 

Precondiciones:  

El discado tiene que estar configurado con la fecha de caducidad y el tiempo que 

se requiere para el recordatorio. Y debe estar un usuario autenticado en el 
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sistema. 

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. Diariamente el sistema verifica la 

fecha de caducidad de los productos 

con el plazo establecido para el 

recordatorio. 

2. El usuario se autentica al sistema. 

3. El sistema busca las licencias de los 

productos que estén a punto de 

agotarse.  

4. El sistema presenta en pantalla al 

momento de autenticarse el usuario 

y cada vez que este desee una lista 

de marcado con la información de 

los clientes a los que debe llamar 

para la renovación de las licencias. 

5. En la lista de marcado el sistema 

presentará la opción para marcar 

directamente al cliente. 

  

Observaciones: 

El plazo por defecto establecido para generar el plan es de un mes antes de la 

caducidad de las licencias de los programas. 

Tabla 14  Descripción caso de uso Generar Plan de Discado 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.3.3.6 Configurar Discado 
ID: CU06 

Nombre: Configurar Discado 

Descripción:  

Este caso de uso se encarga de la configuración del discado, es decir aquí se 

ingresa las fechas de caducidad de las licencias y el  tiempo para poder anticipar 

las mismas. 

Actor: Ventas 

Precondiciones:  

El producto tiene que estar en la base de datos del sistema. 

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. El usuario ingresa a la configuración 

del discado. 

2. El usuario llena los datos que 

necesita el sistema, es decir fecha 

de caducidad y plazo para el 

recordatorio. 

3. El sistema guarda la información 

ingresada por el usuario. 

1. Si alguno de los datos es ingresado 

incorrectamente se presentará un 

mensaje de error. 

Observaciones:  

Estas configuraciones se deben hacer de acuerdo al plazo en que las licencias de 

los productos caducan, normalmente un año. 

Tabla 15  Descripción caso de uso Configurar Discado 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.3.3.7 Gestionar Usuarios 
ID: CU07 

Nombre: Gestionar Usuarios 

Descripción:  

Este caso de uso permite la administración de los usuarios que pueden acceder 

al sistema, para cada usuario se debe asignar un rol para que este tenga ciertos 

permisos para la utilización del sistema. 

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

El usuario administrador debe ser autenticado por el sistema. 

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. El usuario administrador elige si 

ingresa a la administración de 

usuarios o roles. 

2. El sistema presenta en pantalla la 

administración de roles o usuarios 

de acuerdo a la elección del 

administrador. 

3. El usuario administrador determina 

que opción a realizar sobre los 

usuarios o roles, las cuales pueden 

ser, creación, edición, eliminación, 

consulta. 

4. Dependiendo de la opción que elija 

el usuario el sistema le presentará, 

1. En el caso de que exista algún 

inconveniente en la realización de 

cualquiera de las opciones, se 

presentará el mensaje de error 

respectivo. 
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para creación un formulario para 

llenar los datos, para edición el 

formulario con los datos para 

modificar, para consulta los datos 

del cliente y para eliminación un 

mensaje de confirmación. 

5. Una vez que el usuario realice los 

cambios respectivos el sistema 

presenta un mensaje de 

confirmación. 

6. El sistema actualiza la base de 

datos con la nueva información de 

usuarios o roles. 

Observaciones: A pesar de que en la empresa se encuentran definidos cuatro 

tipos de usuario, en el sistema se podrá crear roles adicionales. Cada usuario 

debe tener definido un rol. 

Tabla 16  Descripción caso de uso Gestionar Usuario 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.3.3.8 Gestionar Clientes  
ID: CU08 

Nombre: Gestionar Clientes 

Descripción:  

Este caso de uso permite la administración de los clientes de la empresa. 

Actor: Administrador, Ventas 

Precondiciones: 

El usuario tiene que estar autenticado en el sistema. 

Poscondiciones: 
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No existen poscondiciones 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. El usuario determina que opción a 

realizar sobre los clientes, las cuales 

pueden ser, creación, edición, 

eliminación o consulta. 

2. Dependiendo de la opción que elija 

el usuario el sistema le presentará, 

para creación un formulario para 

llenar los datos, para edición el 

formulario con los datos para 

modificar, para consulta los datos 

del cliente y para eliminación un 

mensaje de confirmación. 

3. Una vez que el usuario realice los 

cambios respectivos el sistema 

presenta un mensaje de 

confirmación. 

4. El sistema actualiza la base de 

datos con la nueva información de 

clientes. 

5. El usuario puede acceder a la 

administración de sucursales, 

contactos y productos instalados por 

cada cliente. 

1. En el caso de que exista algún 

inconveniente en la realización de 

cualquiera de las opciones, se 

presentará el mensaje de error 

respectivo. 

Observaciones: La administración de sucursales, contactos y productos 

instalados tiene las mismas opciones para edición, eliminación y  creación por 

cada cliente. 

Tabla 17  Descripción caso de uso Gestionar Clientes 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.3.3.9 Gestionar Sucursales 
ID: CU09 

Nombre: Gestionar Sucursales 

Descripción:  

Este caso de uso permite la administración de las sucursales que tiene cada 

cliente de la empresa. 

Actor: Administrador, Ventas 

Precondiciones: 

El usuario tiene que estar autenticado en el sistema y tener permisos del módulo. 

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

3 El usuario determina que opción a 

realizar sobre sucursales del 

cliente, las cuales pueden ser, 

creación, edición, eliminación o 

consulta. 

4 Dependiendo de la opción que elija 

el usuario el sistema le presentará, 

para creación un formulario para 

llenar los datos, para edición el 

formulario con los datos para 

modificar, para consulta los datos 

del cliente y para eliminación un 

mensaje de confirmación. 

5 Una vez que el usuario realice los 

cambios respectivos el sistema 

1. En el caso de que exista algún 

inconveniente en la realización de 

cualquiera de las opciones, se 

presentará el mensaje de error 

respectivo. 
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presenta un mensaje de 

confirmación. 

6 El sistema actualiza la base de 

datos con la nueva información de 

las sucursales del cliente. 

7 Se puede acceder a varios 

teléfonos por cada sucursal en la 

cuales se puede realizar las 

mismas operaciones de edición, 

eliminación, consultar y 

eliminación. 

Observaciones: La administración de sucursales tiene que acceder desde la 

interfaz de clientes. 

Tabla 18  Descripción caso de uso Gestionar Sucursales 

Elaborado por: Los Autores 

2.1.3.3.10 Gestionar Contactos 
ID: CU10 

Nombre: Gestionar Contactos 

Descripción:  

Este caso de uso permite la administración de los contactos de cada cliente que 

se tiene en la empresa. 

Actor: Administrador, Ventas 

Precondiciones: 

El usuario tiene que estar autenticado en el sistema y tener permisos para el 

módulo de clientes. 

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones 
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Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. El usuario determina que opción a 

realizar sobre los contactos del 

cliente, las cuales pueden ser, 

creación, edición, eliminación o 

consulta. 

2. Dependiendo de la opción que elija 

el usuario el sistema le presentará, 

para creación un formulario para 

llenar los datos, para edición el 

formulario con los datos para 

modificar, para consulta los datos 

del cliente y para eliminación un 

mensaje de confirmación. 

3. Una vez que el usuario realice los 

cambios respectivos el sistema 

presenta un mensaje de 

confirmación. 

4. El sistema actualiza la base de 

datos con la nueva información de 

los contactos de la empresa. 

1. En el caso de que exista algún 

inconveniente en la realización de 

cualquiera de las opciones, se 

presentará el mensaje de error 

respectivo. 

Observaciones: Para la administración de contactos se tiene que acceder por la 

administración de clientes. 

Tabla 19  Descripción caso de uso Gestionar Contactos 

Elaborado por: Los Autores 

2.1.3.3.11 Gestionar Instalaciones 
ID: CU11 

Nombre: Gestionar Instalaciones 

Descripción:  



63 
 

 
 

 

Este caso de uso permite la administración de todas las instalaciones de los 

productos en los clientes de la empresa. 

Actor: Administrador, Ventas 

Precondiciones: 

El usuario tiene que estar autenticado en el sistema y tener permisos para el 

módulo de clientes. 

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. El usuario determina que opción a 

realizar sobre las instalaciones del 

cliente, las cuales pueden ser, 

creación, edición, eliminación o 

consulta. 

2. Dependiendo de la opción que elija 

el usuario el sistema le presentará, 

para creación un formulario para 

llenar los datos, para edición el 

formulario con los datos para 

modificar, para consulta los datos 

del cliente y para eliminación un 

mensaje de confirmación. 

3. Una vez que el usuario realice los 

cambios respectivos el sistema 

presenta un mensaje de 

confirmación. 

4. El sistema actualiza la base de 

datos con la nueva información de 

1. En el caso de que exista algún 

inconveniente en la realización de 

cualquiera de las opciones, se 

presentará el mensaje de error 

respectivo. 
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las instalaciones del cliente. 

5. El usuario puede acceder a la 

administración de sucursales, 

contactos y productos instalados por 

cada cliente. 

Observaciones: La administración de sucursales, contactos y productos 

instalados tiene las mismas opciones para edición, eliminación y  creación por 

cada cliente. 

Tabla 20  Descripción caso de uso Gestionar Instalaciones 

Elaborado por: Los Autores 

2.1.3.3.12 Gestionar Productos 
ID: CU09 

Nombre: Gestionar Productos 

Descripción:  

Este caso de uso permite la administración de los productos que se ofrecen en la 

empresa. 

Actor: Administrador , Ventas  

Precondiciones: 

El usuario tiene que estar autenticado al sistema. 

Poscondiciones: 

No existen poscondiciones. 

Flujo Principal Flujo Alternativo 

1. El usuario elige si entra a la 

administración de categorías o 

productos 

2. El sistema presenta en pantalla la 

1. En el caso de que exista algún 

inconveniente en la realización de 

cualquiera de las opciones, se 

presentará el mensaje de error 
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administración de categorías o 

productos de acuerdo a la elección 

del usuario. 

3. El usuario determina que opción a 

realizar sobre categorías o 

productos, las cuales pueden ser, 

creación, edición, eliminación o 

consulta. 

4. Dependiendo de la opción que elija 

el usuario el sistema le presentará, 

para creación un formulario para 

llenar los datos, para edición el 

formulario con los datos para 

modificar, para consulta los datos 

del cliente y para eliminación un 

mensaje de confirmación. 

5. Una vez que el usuario realice los 

cambios respectivos el sistema 

presenta un mensaje de 

confirmación. 

6. El sistema actualiza la base de 

datos con la nueva información de 

categorías o productos. 

respectivo. 

Observaciones: Para poder ingresar productos en el sistema es necesario crear 

al menos una categoría para asociar al producto. 

Tabla 21  Descripción caso de uso Gestionar Productos 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2 ANÁLISIS 

2.2.1 REALIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO DE ANÁLISIS 

La realización de los casos de uso de análisis forma parte del documento de 

arquitectura que se adjunta en el anexo 5. 

2.2.1.1 Caso de Uso Controlar Acceso Sistema 

 

Figura 14  Diagrama de colaboración – Controlar Acceso Sistema 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 El usuario ingresa los datos de usuario y contraseña en la interface de 

login. 

2 Los datos son enviados para comprobar la validez de los mismos al 

control de usuario. 

3 Se obtienen los permisos de acuerdo al rol del usuario y se validan para el 

acceso del usuario 

4 Se envían los permisos de acuerdo al rol para presentar en pantalla las 

opciones permitidas. 

5 Se presenta la interfaz de inicio al usuario, activada las opciones de 

acuerdo a sus permisos. 

Tabla 22  Descripción de Sucesos – Controlar Acceso Sistema 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.2 Caso de Uso Recibir Llamada 

 

Figura 15  Diagrama de colaboración – Recibir Llamada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 Asterisk envía los datos de la llamada telefónica al sistema. 

2 El sistema compara los datos enviados de la llamada por los de la entidad 

cliente. 

3 La entidad devuelve los datos obtenidos del cliente de acuerdo al número.  

4 El sistema presenta en la interface los datos del cliente registrado cuando 

esta la llamada telefónica se encuentra activa. 

5 El usuario en este caso la secretaria observa la información del cliente. 

6 El usuario secretaria ingresa información de clientes nuevos. 

7 Se envía los datos del cliente a la entidad de control para su validación. 

8 El sistema envía los datos del nuevo cliente a la entidad. 

Tabla 23  Descripción de Sucesos – Recibir Llamada 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.3 Caso de Uso Gestionar Llamada 

 

Figura 16  Diagrama de colaboración – Gestionar Llamada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 Asterisk registra los datos de las llamadas en la entidad cdr. 

2 Se envía los datos de la llamada para validar el cliente. 

3 Se comprara los datos de la llamada con los datos del cliente 

4 La entidad cliente envía los datos del cliente respectivo, de acuerdo a su 

teléfono. 

5 Se envían los datos del cliente a la interfaz. 

6 La interfaz presenta los datos del cliente al usuario. 

7 El usuario ingresa una observación en la interfaz. 

8 El usuario escribe la observación de la llamada. 

9 Se registra la observación en la entidad cdr. 

Tabla 24  Descripción de Sucesos – Gestionar Llamada 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.4 Caso de Uso Identificar Llamada 
 

 

Figura 17  Diagrama de colaboración – Identificar Llamada 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 Asterisk envía los datos de la llamada telefónica al sistema. 

2 El sistema compara los datos enviados de la llamada por los datos que se 

encuentran registrados en el sistema. 

3 La entidad devuelve los datos obtenidos del cliente de acuerdo al número.  

4 El sistema presenta en la interface los datos del cliente registrado cuando 

la llamada telefónica se encuentra activa. 

5 El usuario observa la información del cliente. 

Tabla 25  Descripción de Sucesos – Identificar Llamada 

Elaborado por: Los Autores
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2.2.1.5 Caso de Uso Configurar Discado 
 

 

Figura 18  Diagrama de colaboración – Configurar Discado 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 El usuario elige la acción que va a realizar en la interfaz de administración 

de discado. 

2 La interfaz envía los datos de la operación que se va realizar, en este 

caso nuevo, editar o eliminar reglas de discado. 

3 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo la operación elegida 

por el usuario. 

4 El sistema devuelve los valores de productos desde la entidad al control. 

5 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario. 

6 La interfaz presenta los nuevos valores de las reglas al usuario. 

Tabla 26  Descripción de Sucesos – Gestionar Llamada 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.6 Caso de Uso Generar Plan de Discado 

 

Figura 19  Diagrama de colaboración – Generar Plan de Discado 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 El sistema revisa constantemente la fecha de caducidad de los productos 

instalados en los clientes comparando con la fecha actual. 

2 Se cambia el estado cuando un Producto cumple la condición establecida 

de caducidad. 

3 La entidad  envía los datos de los productos que cumplen con la condición 

de caducidad. 

4 Se envía los datos de los productos instalados que cumplen con la 

condición de caducidad. 

5 Se envía a la interfaz la lista de los productos que cumplen con la 

condición de caducidad. 

6 La interfaz presenta la lista de los productos de software  que tienen 

licencia a punto de caducarse al usuario. 

7 El usuario elige el botón de llamar en la interfaz de usuario. 

8 La interfaz de usuario envía los datos para llamar a una interfaz que se 

conecta con asterisk para proceder a la llamada. 
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9 El usuario realiza un cambio de estado a los productos que ya no deban 

estar en la lista de marcado. 

10 Se envía los datos del producto que se requiere cambiar el estado a la 

clase de control. 

11 Se envía el nuevo estado a la entidad Productos instalados. 

Tabla 27  Descripción de Sucesos – Generar Plan de Discado 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.1.7 Caso de Uso Gestionar Productos 

 

Figura 20  Diagrama de colaboración – Gestionar Productos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 El usuario elige una acción que va a realizar en el módulo de 

administración de productos. 

2 La interfaz envía los datos de acuerdo a la operación que se va a realizar, 

para este caso nuevo, editar, eliminar productos. 

3 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo la operación elegida 

por el usuario. 

4 El sistema devuelve los valores de productos desde la entidad al control. 

5 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario. 

6 La interfaz presenta los nuevos valores al usuario. 

7 El usuario elige una acción que va a realizar en la interfaz de 

administración de categorías del módulo de productos. 
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8 La interfaz envía los datos de acuerdo a la operación que se va a realizar, 

para este caso nuevo, editar, eliminar categorías. 

9 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo la operación elegida 

por el usuario. 

10 El sistema devuelve los valores de categorías desde la entidad al control. 

11 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario. 

12 La interfaz presenta los nuevos valores al usuario. 

Tabla 28  Descripción de Sucesos – Gestionar Productos 

Elaborado por: Los Autores 

2.2.1.8 Caso de Uso Gestionar Clientes 

 

Figura 21  Diagrama de colaboración – Gestionar Clientes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 El usuario elige una acción que va a realizar en el módulo de 

administración de clientes. 

2 La interfaz envía los datos de acuerdo a la operación que se va a realizar, 

para este caso nuevo, editar, eliminar clientes. 

3 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo la operación elegida 

por el usuario. 

4 El sistema devuelve los valores del usuario desde la entidad al control. 

5 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario. 

6 La interfaz presenta los nuevos valores de clientes. 

Tabla 29  Descripción de Sucesos – Gestionar Clientes 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.9 Caso de Uso Gestionar Sucursales 

 

Figura 22  Diagrama de colaboración – Gestionar Sucursales 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 El usuario elige una acción que va a realizar en la interfaz de 

administración de sucursales dentro del módulo de clientes. 

2 La interfaz envía los datos de acuerdo a la operación que se va a realizar, 

para este caso nuevo, editar, eliminar sucursales. 

3 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo a la operación que 

eligió el usuario. 

4 El sistema devuelve los valores de sucursales desde la entidad al control. 

5 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario. 

6 Los datos se presentan al usuario a través de la interfaz. 

7 Se selecciona los teléfonos de una sucursal. 

8 Se presenta una nueva interfaz de los teléfonos de acuerdo a la sucursal 

elegida, en donde el usuario elige la acción que desea realizar. 

9 La interfaz envía los datos de acuerdo a la operación que se va a realizar, 

para este caso nuevo, editar, eliminar teléfonos. 

10 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo a la operación que 

eligió el usuario. 

11 El sistema devuelve los valores de sucursales desde la entidad al control. 
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12 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario. 

13 Los datos se envían a la interfaz. 

14 Se presentan los datos al usuario. 

Tabla 30  Descripción de Sucesos – Gestionar Sucursales 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.2.1.10 Caso de Uso Gestionar Contactos 
 

 

Figura 23  Diagrama de colaboración – Gestionar Contactos 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 El usuario elige una acción que va a realizar en la interfaz de 

administración de contactos dentro del módulo de clientes. 

2 La interfaz envía los datos de acuerdo a la operación que se va a realizar, 

para este caso nuevo, editar, eliminar contactos. 

3 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo la operación elegida 

por el usuario. 

4 El sistema devuelve los valores de productos instalados desde la entidad 

al control. 

5 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario para 

presentar al usuario. 

6 Los datos se presentan al usuario a través de la interfaz. 

Tabla 31  Descripción de Sucesos – Gestionar Contactos 

Elaborado por: Los Autores 
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2.2.1.11 Caso de Uso Gestionar Instalaciones 

 

Figura 24  Diagrama de colaboración – Gestionar Instalaciones 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 El usuario elige una acción que va a realizar en la interfaz de 

administración de instalaciones dentro del módulo de clientes. 

2 La interfaz envía los datos de acuerdo a la operación que se va a realizar, 

para este caso nuevo, editar, eliminar instalaciones. 

3 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo la operación elegida 

por el usuario. 

4 El sistema devuelve los valores de productos instalados desde la entidad 

al control. 

5 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario para 

presentar al usuario. 

6 Los datos se presentan al usuario a través de la interfaz. 

Tabla 32  Descripción de Sucesos – Gestionar Instalaciones 

Elaborado por: Los Autores



77 
 

 
 

 

 

2.2.1.12 Caso de Uso Gestionar Usuarios 

 

Figura 25  Diagrama de colaboración – Gestionar Usuarios 

Elaborado por: Los Autores 

 

Número  Descripción 

1 El usuario elige una acción que va a realizar en la interfaz de 

administración de usuarios. 

2 La interfaz envía los datos de acuerdo a la operación que se va a realizar, 

para este caso nuevo, editar, eliminar, cambiar contraseña. 

3 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo la operación elegida 

por el usuario. 

4 El sistema devuelve los valores del usuario desde la entidad al control. 

5 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario. 

6 La interfaz presenta los nuevos valores al usuario. 

7 El usuario elige una acción que va a realizar en la interfaz de 

administración de roles dentro del módulo de usuarios. 

8 La interfaz envía los datos de acuerdo a la operación que se va a realizar, 

para este caso nuevo, editar, eliminar, editar permisos. 

9 El sistema realiza la solicitud a la entidad de acuerdo la operación elegida 

por el usuario. 

10 El sistema devuelve los valores del rol desde la entidad al control. 

11 Desde el control se devuelve los valores a la interface de usuario. 

12 La interfaz presenta los nuevos valores al usuario de roles. 

Tabla 33  Descripción de Sucesos – Gestionar Usuarios 
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Elaborado por: Los Autores 

2.3 DISEÑO 

En el diseño para el desarrollo de un sistema se especifican las características que 

tendría el producto terminado, aquí se toma en consideración los requerimientos no 

funcionales. 

2.3.1 DIAGRAMA DE CLASES 

El diagrama de clases en la metodología Open UP forma parte del documento de 

arquitectura que se adjunta en el anexo 5. 

Sucursal

+nombre: String
+ciudad: String
+pais: String
+direccion: String
+telefonoPrincipal: String

+obtenerSucursales()
+obtenerSucursales()
+agregarSucuarsal()
+editarSucursal()
+eliminarSucursal()
+consultarTelefonos()

Cliente

+nombre: String
+RUC: String

+obtenerClientes()
+agregarCliente()
+editarCliente()
+eliminarCliente()
+consultarSucursales()
+consultarContactos()
+consultarProductosInstalados()

Producto

+nombre: String
+fabricante: String
+serie: String
+descripcion: String

+obtenerProductos()
+agregarProducto()
+editarProducto()
+eliminarProducto()

Categoría

+nombre: String
+descripcion: String

+obtenerCategorias()
+agregarCategoria()
+editarCategoria()
+eliminarCategoria()

Usuario

+nombre_usuario: String
+cargo: String
+usuario: String
+contraseña: String
+mail: String
+extension: Integer

+obtenerUsuarios()
+agregarUsuario()
+editarUsuario()
+eliminarUsuario()
+cambiarContraseña()

Productos instalados

+fecha_instalado
+fecha_caduca
+garantia
+observacion

+obtenerProductosInstalados()
+agregarProductoInstalado()
+editarProductoInstalado()
+eliminarProductoInstalado()
+cambiarEstado()

Rol

+nombre: String
+descripcion: String

+obtenerRoles()
+agregarRol()
+editarRol()
+eliminarRol()
+editarPermisosRol()
+obtenerPermisos()
+editarPermisos()

CDR

+calldate: Date
+clid: String
+src: String
+dst: String
+duration: Integer
+disposition: String
+observacion: String

+obtenerCdr()
+agregarObservación()

Telefonos

+numero: Integer
+descripcion: Integer

+obtenerTelefonos()
+agregarTelefono()
+editarTelefono()
+eliminarTelefono()

Contacto

+nombre: String
+cargo: String
+departamento: String
+extension: Integer
+mail: String
+celular: String

+obtenerContactos()
+agregarContacto()
+editarContacto()
+eliminarContacto()

Regla Discado

+nombre: String
+descripcion: String
+dias_alerta: Integer

+obtenerReglas()
+agregarRegla()
+editarRegla()
+eliminarRegla()

1..*

1

1..*

1

0..*

1

0..* 1

0..*

1

posee

1

1

0..*

1

0..* 1

tiene

0..*

1

0..*

1

 

Figura 26  Diagrama de clases del sistema 
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Elaborado por: Los Autores 

2.3.2 MODELO DE LA BASE DE DATOS 

El modelo de la base de datos también forma parte del documento de arquitectura 

como la vista de datos. 

USUARIOS

id_usuario
id_rol
nombre_usuario
cargo
usuario
contrasena
mail
extension

int
int
varchar(35)
varchar(25)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(40)
int

<pk>
<fk>

ROL

id_rol
nombre_rol
desc_rol

int
varchar(25)
varchar(40)

<pk>

PRODUCTO

id_producto
id_categoria
nombre_prod
fabricante
serie
desc_prod

int
int
varchar(25)
varchar(25)
varchar(15)
varchar(30)

<pk>
<fk>

CATEGORIA_PROD

id_categoria
nombre_cat
desc_cat

int
varchar(25)
varchar(40)

<pk>

CLIENTE_EMPRESA

id_empresa
id_regla
nombre_empresa
RUC

int
int
varchar(25)
varchar(13)

<pk>
<fk>

CLIENTE_SUC

id_suc
id_empresa
nombre_suc
ciudad
pais
direccion
telefono_princ

int
int
varchar(30)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(40)
varchar(10)

<pk>
<fk>

CDR

id_cdr
id_usuario
id_numero
calldate
clid
src
dst
duration
disposition
observacion

int
int
int
date
varchar(80)
varchar(80)
varchar(80)
int
varchar(45)
varchar(200)

<pk>
<fk2>
<fk1>

TELEFONO

id_numero
id_suc
numero
descripcion

int
int
varchar(10)
varchar(40)

<pk>
<fk>

PRODUCTOS_INSTALADOS

id_instalado
id_empresa
id_producto
fecha_instalado
fecha_caduca
fecha_caduca_factura
garantia
observacion
estado

int
int
int
date
date
date
int
varchar(30)
varchar(10)

<pk>
<fk1>
<fk2>

CONTACTO

id_contacto
id_suc
nombre
cargo
departamento
extension
mail
celular

int
int
varchar(20)
varchar(20)
varchar(15)
int
varchar(20)
varchar(10)

<pk>
<fk>

PERMISOS

id_permiso
id_rol
modulo
tipo

int
int
varchar(25)
int

<pk>
<fk>

Reglas_Discado

id_regla
nombre_regla
descripcion_regla
dias_alerta

int
varchar(20)
varchar(40)
int

<pk>

HISTORIAL_INSTALACIONES

id_historial
id_instalado
fecha_instalado
fecha_caduca

int
int
<Undefined>
<Undefined>

<pk>
<fk>

 

Figura 27  Modelo Físico de la Base de Datos  

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3 REALIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO DE DISEÑO 

La realización de cada caso de uso de diseño se adjunta en el Anexo 6, a 

continuación se muestra los diagramas de secuencia más representativos.  

2.3.3.1 Caso de uso controlar acceso al sistema 

 : Usuario

 : IU Login  : ValidarUsuario  : ValidarPermisos  : IU Sistema

1 : ingresarDatosLogin()

2 : verificarDatosLogin()

3 : verificarPermisos()

4 : ingresarAlSistema()

5 : montrarRegistroLlamadas()

 

Figura 28  Secuencia Control Acceso al Sistema 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.2 Caso de uso recibir llamada 

2.3.3.2.1 Crear Cliente 

 : Secretaria

 : IU AgregarCliente  : ValidarCliente  : Cliente

1 : ingresarDatosCliente()

2 : crearCliente()

3 : enviarDatosCLiente()

4 : enviarDatosClientes()

5 : mostrarClientes()

6 : presentarClientes()

 

Figura 29  Secuencia Crear Cliente 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.2.2 Ver detalle Cliente 

 : Secretaria
 : IU DetalleCliente

 : GestorCliente  : ValidarCliente

1 : ingresarDetalleCliente()

2 : verificarInformaciónCliente()

3 : verificarCliente()

4 : enviarDatosClientes()

5 : enviarDatosClientes()

6 : presentaInformacionClientes()

 

Figura 30  Secuencia Ver Detalle Cliente 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

2.3.3.2.3 Transferir Llamada 

 : Secretaria  : IU IdentifiacionCliente  : GestorCliente  : I Asterisk  : Usuario

1 : transferirLlamada()

2 : transferirLlamada()

3 : transferirLlamada()

4 : transferirLlamada()

 

Figura 31  Secuencia transferir Llamada 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.3 Caso de uso gestionar llamada 

 : Usuario : IU Sistema
 : I Asterisk

 : ValidarCliente : cdr  : Cliente

1 : registrarLlamada()

2 : enviarDatosLlamada()

3 : verificarTelefono()

4 : verificarCliente()

5 : deplegrarInformaciónCliente()

6 : presentarInformaciónCliente()

7 : ingresarObservación()

8 : ingresarObservación()

 

Figura 32  Secuencia Gestionar Llamada 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.3.3.4 Caso de uso identificar llamada 
 

 : I Asterisk  : ValidarCliente
 : IU Sistema

 : Usuario
 : Cliente

1 : llamadaEntrante()

2 : enviarDatosLlamada()

3 : verificarCliente()

4 : enviarDatosCliente()

5 : presentarDatosCliente()

 

Figura 33  Secuencia Identificar Llamada 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.5 Caso de uso configurar discado 

2.3.3.5.1 Obtener Reglas 

 : Ventas  : IU AdministracionDiscado  : ValidarReglas  :  ReglaDiscado

1 : obtenerReglas()

2 : obtenerReglas()

3 : verificarReglas()

4 : enviarDatosReglas()

5 : listarReglas()

6 : presentarReglas()

 

Figura 34  Secuencia Obtener Reglas 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.3.3.5.2 Actualizar Regla 
 

 : Ventas  : IU EditarRegla  : ValidarReglas  :  ReglaDiscado

1 : cambiarDatos()

2 : actualizarRegla()

3 : enviarDatosRegla()

4 : enviarDatosReglas()

5 : listarReglas()

6 : presentarReglas()

 

Figura 35  Secuencia Actualizar Regla 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.5.3 Eliminar Regla 
 

 : Ventas  : IU AdministracionDiscado  : ValidarReglas  :  ReglaDiscado

1 : eliminarRegla()

2 : mensajeConfirmacion()

3 : eliminarRegla()

4 : enviarIdRegla()

5 : enviarDatosReglas()

6 : obtenerReglas()

7 : mostrarReglas()

 

Figura 36  Secuencia Eliminar Regla 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.5.4 Crear Regla 
 

 : Ventas IU CrearRegla  : ValidarReglas  :  ReglaDiscado

1 : ingresarDatos()

2 : crearRegla()

3 : enviarDatosRegla()

4 : enviarDatosReglas()

5 : mostrarReglas()

6 : presentarReglas()

 

Figura 37  Secuencia Crear Regla 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.6 Caso de uso generar plan discado 

2.3.3.6.1 Generar Plan Discado 

 : I Asterisk : ControlCaducidad  : IU ListaMarcado
 : Usuario

 : ProductosInstalados : controFecha

1 : verificarFecha()

2 : cambiarEstado()

3

4 : crearListaMarcado()

5 : presentarListaMarcado()

6 : mostrarLista()

7 : seleccionarLlamar()

8 : llamarCliente()

 

Figura 38  Secuencia Generar Plan Discado 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.6.2 Cambiar Estado 

 : Usuario  : IU ListaMarcado  : ControlCaducidad  : ProductoInstalado

1 : elegirCambioEstado()

2 : cambiarEstado()

3 : cambiarEstado()

4 : obtenerProductosInstalados()

5 : obtenerListaMarcado()

6 : presentarListaMarcado()

 

Figura 39  Secuencia Cambiar Estado  

Elaborado por: Los Autores
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2.3.3.7 Caso de uso gestionar productos 

2.3.3.7.1 Obtener Productos 
 

 : Usuario  : IU AdministracionProductos  : AdministracionProductos  : Productos

1 : obtenerProductos()

2 : obtenerProductos()

3 : verificarProductos()

4 : enviarDatos()

5 : listarProductos()

6 : presentarDatos()

 

Figura 40  Secuencia Obtener Productos 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.7.2 Actualizar Producto 
 

 : Usuario  : IU EditarProducto  : AdministracionProductos  : Productos

1 : cambiarDatos()

2 : actualizarProduto()

3 : enviarDatosProducto()

4 : enviarDatosProductos()

5 : listarProdutos()

6 : presentarProductos()

 

Figura 41  Secuencia Actualizar Producto 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.7.3 Eliminar Producto 
 

 : Usuario  : IU AdministracionProductos  : AdministracionProductos  : Productos

1 : eliminarProducto()

2 : mensajeConfirmación()

3 : eliminarProducto()

4 : enviarIdProducto()

5 : enviarDatosProductos()

6 : obtenerProductos()

7 : presentarProductos()

 

Figura 42  Secuencia Eliminar Producto 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.7.4 Crear Producto 
 

 : Usuario  : IU CrearProducto  : AdministracionProductos  : Productos

1 : ingresarDatos()

2 : crearProducto()

3 : enviarDatosProducto()

4 : enviarDatosProducto()

5 : obtenerProductos()

6 : presentarProductos()

 

Figura 43  Secuencia Crear Producto 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.7.5 Obtener Categorías 
 

 : Usuario  : IU AdministracionCategoria  : AdministracionCategorias  : Categoria

1 : obtenerCategorias()

2 : obtenerCategorias()

3 : verificarProductos()

4 : enviarDatosProductos()

5 : listarProductos()

6 : presentarProductos()

 

Figura 44  Secuencia Obtener Categorías 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.8 Caso de uso gestionar clientes 

2.3.3.8.1 Obtener Clientes 
 

 : Usuario  :  IU AdministacionClientes  : AdministracionSucursales  : Clientes

1 : obtenerClientes()

2 : obtenerClientes()

3 : verificarClientes()

4 : eviarDatos()

5 : listarClientes()

6 : presentarClientes()

 

Figura 45  Secuencia Obtener Clientes 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.8.2 Actualizar cliente 
 

 : Usuario  : IU EditarCliente  : AdministracionClientes  : Clientes

1 : cambiarDatos()

2 : actualizarCliente()

3 : enviarDatosCliente()

4 : enviarDatosClientes()

5 : listarUsuarios()

6 : presentarClientes()

 

Figura 46  Secuencia Actualizar Cliente 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.8.3 Eliminar cliente 
 

 : Usuario  : AdministracionClientes  : Clientes : IU AdministracionClientes

1 : eliminarCliente()

2 : mensajeConfirmación()

3 : eliminarCliente()

4 : enviarIdCliente()

5 : enviarDatosClientes()

6 : obtenerClientes()

7 : presentarClientes()

 

Figura 47  Secuencia Eliminar Cliente 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.8.4 Crear Cliente 
 

 : Usuario  : IU CrearCliente  : AdministracionClientes  : Clientes

1 : ingresarDatos()

2 : crearCliente()

3 : enviarDatosCliente()

4 : enviarDatosClientes()

5 : listarClientes()

6 : presentarClientes()

 

Figura 48  Secuencia Crear Cliente 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.9 Caso de uso gestionar sucursales 

2.3.3.9.1 Obtener Sucursales 
 

 : Usuario  : IU AdministracionSucursales  : AdministracionSucursales  : Sucursal

1 : obtenerSucursales()

2 : obtenerSucursales()

3 : verificarSucursales()

4 : enviarDatosSucursales()

5 : listarSucursales()

6 : presentarSucursales()

 

Figura 49  Secuencia Obtener Sucursales 

Elaborado por: Los Autores
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2.3.3.9.2 Obtener Teléfonos 
 

 : Usuario  : IU AdministracionTelefonos  : AdministracionTelefonos  : Telefono

1 : obtenerTelefonos()

2 : obtenerTelefonos()

3 : verificarTelefonos()

4 : enviarDatosTelefonos()

5 : listarTelefonos()

6 : presentarTelefonos()

 

Figura 50  Secuencia Obtener Teléfonos 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.10 Caso de uso gestionar contactos 

2.3.3.10.1 Obtener Contactos 
 

 : Usuario
 : IU AdministracionContactos  : AdministracionContactos  : Contacto

1 : obtenerContactos()

2 : obtenerContactos()

3 : verificarContactos()

4 : enviarDatos()

5 : listarContactos()

6 : presentarContactos()

 

Figura 51  Secuencia Obtener Contactos 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.11 Caso de uso gestionar instalaciones 

2.3.3.11.1 Obtener Instalaciones 
 

 : Usuario  : IU AdministracionInstalaciones  : ProductosInstaladosAdministrarInstalaciones

1 : obtenerInstalaciones()

2 : obtenerInstalaciones()

3 : verificarInstalaciones()

4 : enviarDatos()

5 : listarInstalaciones()

6 : presentarInstalaciones()

 

Figura 52  Secuencia Obtener Instalaciones 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.12 Caso de uso gestionar usuarios 

2.3.3.12.1 Obtener Usuarios 

 : Administrador  : IU AdministracionUsuarios  : AdministracionUsuarios  : Usuario

1 : obtenerUsuario()

2 : obtenerUsuario()

3 : verificarUsuarios()

4 : enviarDatos()

5 : listarUsuarios()

6 : presentarDatos()

 

Figura 53  Secuencia Obtener Usuarios 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.3.12.2 Cambiar Contraseña 

 : Administrador
 : AdministracionUsuarios  : Usuario : IU CambioContraseña

1 : ingresarContraseña()

2 : cambiarContraseña()

3 : enviarDatosContraseña()

4 : mensajeConfirmación()

 

Figura 54  Secuencia Cambiar Contraseña 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.3.12.3 Editar Permisos 
 

 : Administrador  : IU EditarPermisos  : AdministrarRoles  : Rol

1 : ingresarPermisos()

2 : EditarPermisos()

3 : enviarPermisos()

4 : enviarDatosPermisos()

 

Figura 55  Secuencia Editar Permisos 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.4 DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO 

Se diseñara un prototipo de pantallas del sistema que se implantará en la empresa 

ISACNET S.A, con el fin de generar una idea de la funcionalidad del sistema a los 

involucrados. 

2.3.4.1 Interfaz general 

En la figura 56 se detalla el diseño y distribución de las páginas del sistema, el área 

de encabezado contiene el logo representativo de la empresa ISACNET S.A, el área 

de menú se encuentran todas las opciones que el usuario del sistema puede 

ingresar y en el área de trabajo se muestra todos los datos desplegados ya sea en 

tablas o formularios. 

 
Figura 56  Interfaz general 

Elaborado por: Los Autores
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2.3.4.2 Interfaz Ingreso al Sistema 

Id: UIO-001 

Descripción:  En la figura 57 se describe el ingreso al sistema mediante un usuario y 

contraseña.  

 
Figura 57  Ingreso al sistema 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.3 Interfaz de Inicio 

Id: UIO-002 

Descripción: En la Figura 58 se describe la interfaz luego de iniciar sesión en el 

sistema, nos presenta una tabla con las últimas llamadas recibidas, permite realizar 

llamadas internas o externas, transferir llamadas y consultar llamadas recibidas. 

 
Figura 58  Interfaz de inicio 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.4.4 Interfaz para Gestión de Productos 

Id: UIO-003 

Descripción: En la Figura 59 describe cómo gestionar los productos que ofrece la 

empresa. La interface permite crear, buscar, editar y eliminar productos. 

 
Figura 59  Gestión de Productos 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.5 Interfaz Nuevo Producto 

Id: UIO-004 

Descripción : En la figura 60 describe la interfaz que nos permite crear un nuevo 

producto con sus distintos atributos. 

 
Figura 60  Nuevo Producto 

Elaborado por: Los Autores 
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2.3.4.6 Interfaz Editar de productos 

Id: UIO-005 

Descripción: La figura 61 se describe la interfaz que permite editar atributos de un 

producto, los campos editables son: nombre de producto, categoría, fabricante, 

número de serie y descripción. 

 
Figura 61  Editar Producto 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.7 Interfaz para Gestionar Categoría de Productos 

Id: UIO-006 

Descripción: La figura 62 describe cómo gestionar las categorías que pertenece 

cada producto. Las actividades que se pueden realizar son: crear, buscar, editar y 

eliminar categorías. 

 
Figura 62  Gestión de categoría de productos 
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Elaborado por: Los Autores
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2.3.4.8 Interfaz Agregar Categoría 

Id: UIO-007 

Descripción: En la figura 63 describe la interfaz que nos permite crear una nueva 

categoría con sus distintos atributos. 

 

 
Figura 63  Agregar categoría 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.3.4.9 Interfaz editar categoría 

Id: UIO-008 

Descripción: La figura 64 se describe la interfaz que permite editar atributos de una  

categoría, los campos editables son: nombre de categoría y descripción. 

 

 
Figura 64  Editar categoría 
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Elaborado por: Los Autores
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2.3.4.10 Interfaz Gestionar Clientes 

Id: UIO-009 

Descripción: La figura 65 nos describe la interfaz de gestionar clientes, nos permite 

realizar acciones como: crear, consultar, editar y eliminar Clientes. 

 
Figura 65  Gestión de Clientes 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.11 Interfaz Agregar Cliente 

Id: UIO-010 

Descripción: En la figura 66 describe la interfaz que nos permite crear un nuevo 

cliente con su principal sucursal. 

 
Figura 66  Agregar cliente 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.12 Interfaz editar Cliente 

Id: UIO-011 

Descripción: La figura 67 se describe la interfaz que permite editar atributos de una  

categoría, los campos editables son: nombre de cliente, ruc y regla. 
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Figura 67  Editar Cliente 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.13 Interfaz gestionar Sucursales 

Id: UIO-12 

Descripción: La figura 68 nos permite gestionar las sucursales de un cliente 

permitiendo: crear, eliminar, consultar y editar una sucursal. 

 
Figura 68  Gestión de Sucursales 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.14 Interfaz agregar nueva  sucursal 

Id: UIO-013 

Descripción: En la figura 69 describe la interfaz que nos permite crear una nueva  

sucursal de un cliente. 
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Figura 69  Agregar sucursal 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.15 Interfaz editar sucursal 

Id: UIO-014 

Descripción: La figura 70 describe la interfaz que permite editar atributos de una  

sucursal, los campos editables son: nombre sucursal, país, ciudad, dirección y 

teléfono. 

 
Figura 70  Editar sucursal 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.16 Interfaz de gestión de teléfonos 

Id: UIO-015 

Descripción: La figura 71 describe la interfaz que permite gestionar teléfonos de 

una sucursal permitiendo: crear, eliminar, consultar y editar. 
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Figura 71  Gestión de teléfonos 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.17 Interfaz agregar teléfono 

Id: UIO-016 

Descripción: En la figura 72 describe la interfaz que nos permite crear un nuevo  

teléfono. 

 
Figura 72  Agregar teléfono 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.18 Interfaz editar teléfono 

Id: UIO-017 

Descripción: En la figura 73 describe la interfaz que nos permite editar un teléfono, 

los campos editables son número y descripción. 
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Figura 73  Editar teléfono 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.3.4.19 Interfaz gestión de productos instalados 

Id: UIO-018 

Descripción: La figura 74 nos permite gestionar los productos instalados en un 

cliente   permitiendo: crear, eliminar, consultar y editar un producto instalado. 

 
Figura 74  Gestión de productos instalados 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.20 Interfaz Agregar nuevo producto instalado 

Id: UIO-019 

Descripción: La figura 75 describe la interfaz que nos permite crear un nuevo  

producto instalado en un cliente. 
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Figura 75  Agregar instalación 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.21 Interfaz editar producto instalado 

Id: UIO-020 

Descripción: La figura 76 describe la interfaz que permite editar atributos de un 

producto instalado, los campos editables son: nombre del producto, fecha de 

instalación, fecha de renovación, garantía, observación y estado. 

 
Figura 76  Editar instalación 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.22 Interfaz para gestión de contactos 

Id: UIO-021 

Descripción: La figura 77 nos permite gestionar los contactos de un cliente,   

permitiendo: crear, eliminar, consultar y editar un contacto. 
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Figura 77  Gestión de contactos 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.23 Interfaz Agregar nuevo contacto 

Id: UIO-022 

Descripción: La figura 78 describe la interfaz que nos permite crear un nuevo   

contacto. 

 
Figura 78  Agregar contacto 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.24 Interfaz editar contacto 

Id: UIO-023 

Descripción: La figura 79 describe la interfaz que permite editar atributos de un 

contacto, los campos editables son: sucursal, nombre, cargo, departamento, 

extensión, mail y celular. 
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Figura 79  Editar contacto 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.25 Interfaz para gestión de usuarios 

Id: UIO-024 

Descripción: La figura 80 nos permite gestionar los usuarios del sistema,   

permitiendo: crear, eliminar, consultar y editar un usuario. 

 
Figura 80  Gestión usuarios 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.26 Interfaz para agregar usuarios 

Id: UIO-025 

Descripción: La figura 81 describe la interfaz que nos permite crear un nuevo  

usuario del sistema. 
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Figura 81  Agregar Usuario 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.27 Interfaz para cambiar contraseña 

Id: UIO-026 

Descripción: La figura 82 describe la interfaz que permite cambiar la contraseña de 

un usuario. 

 
Figura 82  Cambiar contraseña 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.28 Interfaz para editar usuario 

Id: UIO-027 

Descripción: La figura 83  describe la interfaz que permite editar atributos de un 

usuario del sistema, los campos editables son: rol, nombre, cargo, usuario, e-mail, 

extensión y estado. 
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Figura 83  Editar usuario 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.29 Interfaz gestión de roles 

Id: UIO-028 

Descripción: La figura 84 nos permite gestionar los roles del sistema,   permitiendo: 

crear, eliminar, consultar y editar un rol. 

 
Figura 84  Gestión de roles 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.30 Interfaz agregar rol 

Id: UIO-029 

Descripción: La figura 85 describe la interfaz que nos permite crear un nuevo  rol 

del sistema, definiendo permisos de usuario. 
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Figura 85  Agregar rol 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.31 Interfaz editar rol  

Id: UIO-030 

Descripción: La figura 86 describe la interfaz que permite editar un rol  del sistema, 

los campos editables son: Nombre del rol, descripción y permisos de usuario. 

 
Figura 86  Editar Rol 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.32 Interfaz editar permisos 

Id: UIO-031 

Descripción: La figura 87 describe la interfaz que permite editar los permisos de un 

rol del sistema. 
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Figura 87  Editar permisos 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.33 Interfaz Gestión Discado  

Id: UIO-032 

Descripción: la figura 88 describe la interfaz que nos permite consultar todas las 

reglas del discado predictivo y además muestra las opciones para agregar, eliminar 

y modificar reglas. 

 
Figura 88  Gestión de discado 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.34 Interfaz nueva regla de discado 

Id: UIO-033 

Descripción: La figura 89 describe la interfaz que nos permite crear una regla de 

discado predictivo del cliente. 
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Figura 89  Agregar regla 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.35 Interfaz Editar regla de discado 

Id: UIO-034 

Descripción:  La figura 90  describe la interfaz que permite editar atributos de una 

regla de discado, los campos editables son: nombre, descripción y días. 

 
Figura 90  Editar regla 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.36 Interfaz de Inicio 

Id: UIO-035 

Descripción: La figura 91 describe la interfaz de inicio del sistema, nos muestra una 

lista de las últimas llamadas.  
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Figura 91  Inicio 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.37 Interfaz de lista de marcado 

Id: UIO-036 

Descripción: La figura 92 describe la interfaz que muestra una lista de marcado de 

los productos que están por renovar su licenciamiento. 

 
Figura 92  Lista de marcado 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.38 Interfaz de consulta detallada de cliente 

Id: UIO-037 

Descripción: La figura 93 describe la interfaz que muestra toda la información de un 

cliente. 
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Figura 93  Lista de consulta de cliente 

Elaborado por: Los Autores 

2.3.4.39 Interfaz de consulta de cliente 

Id: UIO-038 

Descripción: La figura 94 describe la interfaz que muestra la identificación de una 

llamada. 

 
Figura 94  Identificación de llamada 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPITULO 3. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

3.1 LENGUAJE Y ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN 

3.1.1 AMBIENTE DE DESARROLLO  

Para el proceso de desarrollo se cuenta con 2 computadores personales que 

cuentan con las características necesarias que se detallan a continuación. 

3.1.1.1 Plataforma de desarrollo 

La plataforma de desarrollo seleccionada es un sistema operativo Linux Centos, el 

cual se encuentra instalado en máquinas virtuales en las respectivas computadoras 

de desarrollo. Se eligió Centos debido a que este sistema operativo nos brinda 

facilidades con un ambiente gráfico para la instalación de la herramienta de 

desarrollo y la instalación de asterisk para simular una central telefónica. 

3.1.1.2 Herramientas de desarrollo 

La herramienta de desarrollo de acuerdo a la plataforma seleccionada y el lenguaje 

de programación es Eclipse Helios para PHP. 

3.1.1.3 Gestor de Base de Datos 

El gestor de Base de Datos es Mysql 5.0 debido a que asterisk trabaja con este 

gestor y por eso facilita el desarrollo de aplicaciones trabajar con el mismo. 

3.1.1.4 Herramientas de Modelado 

Como herramientas de modelado se utilizaron; StarUML para modelar los diagramas 

UML debido a que es una de las herramientas de software libre de mas fácil uso y 

muy parecido a Rational Rose que es la herramienta con que el equipo de desarrollo 

tiene experiencia. 
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3.1.1.5 Librerías Externas 

Las librerías que se utilizó para el desarrollo de este sistema que fueron 

desarrolladas por terceras personas son las siguientes: 

• PEAR (PHP Extensión and Application Repository): Es un entorno de 

desarrollo y sistema de distribución para reutilizar código en PHP, promueve 

la reutilización de código en tareas comunes. 15 

• PEAR-DB: Es parte del proyecto PEAR y es una capa de abstracción de base 

de datos para PHP 16 

• XAJAX: es una biblioteca código abierto de PHP capaz de generar 

aplicaciones Web con tecnología AJAX. 17 

• XAJAXGRID18: Es un programa con Javascript y utiliza la librería Xajax que 

genera un grid a partir de una tabla de la base de datos. 

• AGI-PHP: Son unas librerías que se utilizan para la comunicación entre el 

sistema y el núcleo de Asterisk. 

• JS_Calendar: Es un calendario hecho con javascript para incorporarlo en las 

páginas web.19 

3.1.1.6  Hardware 

Las características principales de los componentes de hardware utilizados así como 

las características mínimas que necesitan las herramientas de desarrollo así como  

el sistema asterisk, son las siguientes: 

                                                           
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/PEAR 
16

 http://pear.php.net/package/DB 
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Xajax 
18

 Programa desarrollado por Jesús Velázquez  
19

 http://www.dhtmlgoodies.com/index.html?page=calendarScripts 
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Nombre Mínimo Requerido Utilizado 

LAMP(Lynux, 

Apache, Mysql y 

PHP) 

Asterisk Eclipse Helios 

PHP 

Procesador Pentium IV 1GHz 

o el equivalente en 

otra arquitectura 

Pentium III 

500MHz o su 

equivalente. 

Pentium IV 

1GHz o el 

equivalente 

Intel Core 2 Duo 

2.4 GHz 

Memoria 

RAM 

512 MB 256 MB 256 MB 1 GB 

Disco Duro 2 GB 100 MB 200 MB 20 GB 

Tabla 34  Requerimientos de Hardware 

Elaborado por: Los Autores 

Estos requerimientos utilizados corresponden a las características de las máquinas 

virtuales instaladas en las computadoras personales del equipo de desarrollo. 

Además se tiene una máquina virtual instalada el sistema Operativo Trixbox CE para 

realizar las pruebas de la aplicación desarrollada en Centos 5.4. 

3.1.2 LENGUAJE DE CODIFICACIÓN  

Como ya se ha venido mencionando el lenguaje de codificación elegido es PHP que 

forma parte de las tecnologías LAMP para el desarrollo de aplicaciones web. El 

lenguaje es utilizado para la programación de los componentes así como 

programación de scripts que se utilizan para la comunicación con el sistema 

Asterisk.  

PHP (Hypertext Pre-processor) es un lenguaje de programación intérprete que se 

originó inicialmente para crear páginas web dinámicas, la ventaja principal de este 

lenguaje es que es multiplataforma por lo que se utiliza para la programación en el 

sistema operativo Linux Centos. 

Se utilizará XAJAX debido a que este framework facilita la programación en PHP 

utilizando las ventajas que brinda AJAX en la programación web. Además de se 
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utilizará xajaxGrid como base para el desarrollo de grids que se utilizan para el 

módulo administrativo. 

3.1.3 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN  

Los estándares a utilizarse en la codificación del sistema son los siguientes: 

• Idioma: El idioma que se ocupará en la codificación es el inglés debido a que 

todas las librerías que se ocupan en el desarrollo se encuentran en este 

lenguaje por lo tanto sus funciones también, entonces para conservar el 

mismo idioma se decidió utilizar inglés; sin embargo los comentarios de la 

programación se la realizará en el idioma nativo de los programadores en 

este caso español, para tener mayor facilidad de explicación de las 

funcionalidades del sistema 

• Nombre de Archivos: Por cada clase que se implemente en el sistema se 

crearán 4 archivos debido a la plataforma elegida para el desarrollo con AJAX 

que en este caso es xajax: 

o El archivo simplemente con extensión .php que contiene la capa de 

presentación, y tendrá el mismo nombre de la clase, es decir 

‘nombre_clase.php’ 

o El archivo common.php se encarga de invocar y registrar las funciones 

creadas y tendrá el mismo nombre de la clase seguido de common, es 

decir ‘nombre_clase.common.php’ 

o El archivo server.php que se encarga de la lógica del negocio, es decir 

tiene las funciones que se van a utilizar y tendrá el mismo nombre de la 

clase seguido de server, es decir ‘nombre_clase.server.php’ 

o Y el archivo inc.php que contiene la definición de la clase con la 

conexión a la base de datos para las operaciones, esta tendrá el 

nombre de la clase seguido de inc, es decir ‘nombre_clase.inc.php’ 

• Comentarios: Los comentarios se redactarán en español bajo el siguiente 

formato: 
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o Comentario de Clases 

/* 

* Descripción de la clase 

* 

* @autores Javier Riofrío y Dany Salazar 

* @version 1.0 

* @fecha  11 de Septiembre de 2010 

*/ 

o Comentario de los métodos, si contiene parámetros y retorna un valor 

se agrega la descripción de los mismos. 

/* 

* Descripción del método 

@param $nombre_paramanetro (Tipo de dato)  Descripción Parámetro 

@return $nombre_parametro (Tipo de dato) Descripción Parámetro 

*/ 

• Nombre de Métodos: Nombres en inglés que describan la operación que 

ejecuta, sin espacio y si contiene más de una palabra las siguientes 

comienzan con mayúscula 

• Nombre de variables: Nombres en inglés descriptivo, sin espacio y si contiene 

más de una palabra las siguientes comienzan con mayúscula 

• Nombre de componentes de interfaces usuario: Nombre descriptivo en inglés 

seguido por el tipo de control, por ejemplo ‘submitButton’ de la misma manera 

cada desde la segunda palabra comienza con mayúscula 

3.2 IMPLEMENTACIÓN 

3.2.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES  

Este diagrama representa los componentes y sus relaciones,  siendo los 

componentes partes reemplazables del sistema que pueden ser archivos, librerías, 

ejecutables, módulos o paquetes. A continuación se muestra los diagramas de 
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paquetes del sistema que muestra como el sistema está dividido en unidades 

lógicas. 

Seguridad Identificación de Llamadas

AdministraciónDiscado Predictivo

 

Figura 95  Paquetes del Sistema 

Elaborado por: Los Autores 

 

El siguiente diagrama muestra la organización del módulo de seguridad que consiste 

fundamentalmente en el inicio de sesión del sistema. 

 

IU inicioSistema.php
inicioSistema.php

<<Capa de Operaciones>>

inicioSistemas.php
<<Conexion base de datos>>

MySQL
<<base de datos>>

 

Figura 96  Diagrama de componentes Seguridad 

Elaborado por: Los Autores 

 

El siguiente diagrama muestra la organización del módulo de identificación de 

llamadas cabe mencionar que esta organización se debe al framework de desarrollo 

xajax. 
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MySQL
<<base de datos>>

xajax.inc.php
<<clase xajax>>

AMI
<<interface con asterisk>>

IU idCliente.php cliente.server.php
<<Capa Negocio>>

cliente.common.php
<<Objeto xajax>>

cliente.inc.php
<<Coneccion con la base>>

 

Figura 97  Diagrama de componentes Identificación Llamadas 

Elaborado por: Los Autores 

 

El siguiente diagrama muestra la organización del módulo de administración, para 

este diagrama se repite para cada clase del sistema. 

MySQL
<<base de datos>>

xajax.inc.php
<<clase xajax>>

xajaxGrid.php
<<libreria grid>>

IU clase.php
clase.server.php

<<Capa de Negocio>>

clase.inc.php
<<Capa de conexión Base>>

clase.common.php
<<Objeto xajax>>

 

Figura 98  Diagrama de componentes Discado  

Elaborado por: Los Autores 
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El siguiente diagrama muestra la organización del módulo de discado, aquí se 
agrega la interface que permite realizar operaciones con asterisk. 

dial.server.php
<<Capa de negocio>>

dial.common.php
<<Objeto xajax>>

MySQL
<<base de datos>>

xajax.inc.php
<<clase xajax>>

dial.inc.php
<<Capa de Conexion base>>

IU dial.php

xajaxGrid
<<Libreria Grid>>

php-agi.php
<<Interface con asterisk AGI>>

 

Figura 99  Diagrama de componentes Seguridad  

Elaborado por: Los Autores 

3.2.2 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE  

El diagrama de despliegue muestra la organización de los diferentes elementos de 

hardware en el que se va a implementar el sistema con sus respectivas relaciones. 

Windows
<<Estación de trabajo>>

Apache
<<Servidor Web>>

MySql
<<Base de datos>>

Trixbox
<<Central telefónica>>

Linux
<<Estación de trabajo>>

 

Figura 100  Diagrama de despliegue del sistema 

Elaborado por: Los Autores 
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3.2.3 PROTOTIPO FINAL 

En esta seccion se muestra las interfaces principales y el funcionamiento de las 

mismas. 

3.2.3.1 Encabezado 

En esta sesion se muestra la organización del encabezado que consta de las 

siguientes partes. Logo de la empresa , menu disponible según el rol asignado  y 

nombre de usuario que se encuentra conectado. 

 

Figura 101 Interfaz de Encabezado 

Elaborado por: Los autores 

3.2.3.2 Grid de Gestion 

Para la gestión de clientes,contactos,sucursales,instalaciones,reglas de discado, 

llamadas, productos, categorías, lista de marcado, usuarios y roles , utilizamos un 

grid que nos permite realizar tareas como: crear, eliminar, actualizar y buscar. 

 

Figura 102 Interfaz del Grid para Gestión 

Elaborado por: Los autores 
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3.2.3.3 Agregar Objeto 

Para agregar cualquier objeto en la base de datos, en el grid de gestión se 

encuentra visible un botón con el nombre de “nuevo”, al dar clic se abrirá un pop up 

que despliega un formulario que permitirá el ingreso de un nuevo objeto. 

 

Figura 103 Interfaz para Agregar Objetos 

Elaborado por: Los autores 

3.2.3.4 Editar Objeto 

Para editar cualquier objeto, en el grid de gestión se encuentra visible un ícono con 

el nombre de “editar”, al dar clic se abrirá un pop up que despliega en un formulario 

los datos del objeto seleccionado y nos permitirá editar dichos datos. 
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Figura 104 Interfaz para edición de objeto 

Elaborado por: Los autores 

3.2.3.5 Eliminar Objeto 

Para eliminar cualquier objeto, en el grid de gestión se encuentra visible un ícono 

con el nombre de “eliminar”, al dar clic se abrirá un mensaje esperando una 

confirmación si se desea eliminar el objeto. 

 

Figura 105 Interfaz para eliminar Objetos 

Elaborado por: Los autores 
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3.2.3.6 Iconos de acciones 

En el grid de gestión se encuentra visible las opciones de editar y eliminar 

dependiendo si el rol tiene los permisos para realizar estas tareas. 

 

Figura 106 Iconos de Acciones 

Elaborado por: Los autores 

3.2.3.7 Búsquedas 

En el grid de gestión se encuentra habilitada una opción de búsqueda por cualquier 

campo del objeto que se quiera filtrar la información. 

 

Figura 107 Búsqueda en el grid 

Elaborado por: Los autores 
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3.2.3.8 Lista de Marcado 

Se abrirá automáticamente un pop up con una lista de marcado, con la opción de 

llamar al cliente y de cambiar el estado de renovación de licencias. 

 

Figura 108 Interfaz de lista de marcado 

Elaborado por: Los autores 

 

3.3 PRUEBAS 

La etapa de pruebas es fundamental en el desarrollo de software para identificar y 

corregir problemas antes de implantar los sistemas, el plan de pruebas se adjunta en 

el anexo 7.y una vez que se identificaron las fallas del sistema se procede a corregir 

los problemas. 

3.3.1 CASOS DE PRUEBA 

3.3.1.1 Administrar Acceso al Sistema 

Nombre del Caso de 

Prueba 

Administrar Acceso al Sistema 

Caso de Uso Probado: Controlas Acceso al Sistema 
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Descripción de la Prueba: El objetivo de esta prueba es verificar que la autenticación 

de los usuarios se produce correctamente y que el 

usuario que ingreso al sistema no puede realizar 

operaciones que no se encuentren permitidas de acuerdo 

al rol del usuario. 

Precondiciones El usuario tiene que estar registrado en el sistema y 

asignado un rol conocido para poder determinar los 

permisos. 

Postcondiciones No existen postcondiciones 

Notas: Para la probar correctamente este caso de uso se deben 

realizar las pruebas con por lo menos dos usuarios cada 

uno con roles diferentes y observar que tenga los 

permisos que se indican en el rol. 

Resultados 

(Paso/Falló/Alerta/Inco

mpleto) 

Los resultados obtenidos en este caso de prueba fueron 

los esperados, por lo que cumple con los objetivos 

planteados. 

 PASOS DE PRUEBA  RESULTADOS ESPERADOS  P F 

1. Desde la pantalla de login se ingresa 

al sistema con un usuario y 

contraseña de rol administrador.  

El usuario debe ingresar al sistema 

si su nombre de usuario y 

contraseña son los correctos. 

X  

2. Una vez que se ingresa con un 

usuario administrador comprobar 

que tenga acceso a todos los 

módulos y acciones del sistema 

El usuario administrador debe tener 

acceso a cada uno de los módulos 

del sistema con sus respectivas 

acciones. 

X  

3. Desde la pantalla de login se ingresa 

al sistema con un usuario y 

contraseña de rol secretaria.  

El usuario debe ingresar al sistema 

si su nombre de usuario y 

contraseña son los correctos. 

X  



130 
 

 
 

 

4. Una vez que se ingresa con un 

usuario secretaria comprobar que 

tenga acceso a los módulos 

especificados y a las acciones 

especificadas para el rol. 

El usuario debe tener acceso a solo 

al módulo de clientes. 

X  

Tabla 35  Caso de Prueba Administrar Seguridad del Sistema 

Elaborado por: Los Autores 

3.3.1.2 Recibir Llamada 

Nombre del Caso de 

Prueba 

Recibir Llamada 

Caso de Uso Probado: Recibir Llamada 

Descripción de la Prueba: El objetivo de esta prueba es verificar que la llamada 

cuando llega a la secretaria si no es identificada ella 

pueda ingresar los datos del nuevo cliente. 

Precondiciones El usuario tiene que estar registrado en el sistema con un 

rol de secretaria y debe existir una llamada entrante. 

Postcondiciones No existen postcondiciones 

Notas: Para esta prueba se utilizaron unos programas que 

reemplazan a los teléfonos IP (softphone) y registrarlos 

con extensiones en la central telefónica, para realizar las 

llamadas.  

Resultados 

(Paso/Falló/Alerta/Inco

mpleto) 

Los resultados fueron los esperados, por lo que se 

cumple con los objetivos planteados. 
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 PASOS DE PRUEBA  RESULTADOS ESPERADOS  P F 

1. El usuario con rol secretaria accede 

al sistema y este recibe una llamada 

a su extensión.  

Se debe desplegar una pantalla con 

la información del cliente o con una 

pantalla para llenar información del 

cliente. 

X  

2. Cuando se despliega la pantalla para 

llenar los datos del cliente, se deben 

llenar los datos para registrar el 

nuevo cliente. 

El nuevo cliente debe registrarse en 

la base de datos. 

X  

Tabla 36  Caso de Prueba Recibir Llamada 

Elaborado por: Los Autores 

3.3.1.3 Gestionar Llamadas 

Nombre del Caso de 

Prueba 

Gestionar LLamadas 

Caso de Uso Probado: Gestionar Llamadas 

Descripción de la Prueba: El objetivo de esta prueba es verificar que la llamada 

cuando llega un usuario este identifica al cliente y puede 

ingresar una observación de la llamada. 

Precondiciones El usuario tiene que estar registrado en el sistema debe 

existir una llamada entrante. 

Postcondiciones No existen postcondiciones 

Notas: Para esta prueba se utilizaron unos programas que 

reemplazan a los teléfonos IP (softphone) y registrarlos 

con extensiones en la central telefónica, para realizar las 

llamadas.  

Resultados 

(Paso/Falló/Alerta/Inco

mpleto) 

Los resultados fueron los esperados, por lo que se 

cumple con los objetivos planteados. 
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 PASOS DE PRUEBA  RESULTADOS ESPERADOS  P F 

1. El usuario con rol secretaria accede 

al sistema y este recibe una llamada 

a su extensión.  

Se debe desplegar una pantalla con 

la información del cliente. 

X  

2. En el momento que se encuentra la 

llamada se encuentra en curso o al 

terminar la misma el usuario escribe 

una observación de la comunicación. 

La observación se debe registrar en 

la base de datos. 

X  

Tabla 37  Caso de Prueba Gestionar Llamadas 

Elaborado por: Los Autores 

3.3.1.4 Identificar Llamada  

Nombre del Caso de 

Prueba 

Identificar Llamada 

Caso de Uso Probado: Identificar Llamada 

Descripción de la Prueba: El objetivo de esta prueba es verificar que la llamada es 

identificada por el sistema cuando el cliente está 

registrado y observar información adicional. 

Precondiciones El usuario tiene que estar registrado en el sistema debe 

existir una llamada entrante. 

Postcondiciones No existen postcondiciones 

Notas: Para esta prueba se utilizaron unos programas que 

reemplazan a los teléfonos IP (softphone) y registrarlos 

con extensiones en la central telefónica, para realizar las 

llamadas.  

Resultados 

(Paso/Falló/Alerta/Inco

mpleto) 

En la información detallada de cliente no se observa las 

renovaciones de las licencias de productos, por lo que no 

pasó completamente la prueba. 
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 PASOS DE PRUEBA  RESULTADOS ESPERADOS  P F 

1. El usuario con rol secretaria accede 

al sistema y este recibe una llamada 

a su extensión.  

Se debe desplegar una pantalla con 

la información del cliente que se 

encuentra llamando. 

X  

2. Se elige la opción para la 

información detallada del cliente. 

Se debe desplegar información 

detallada del cliente que se 

encuentra llamando. 

 X 

Tabla 38  Caso de Prueba Identificar Llamada 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.1.5 Configurar Discado 

Nombre del Caso de 

Prueba 

Configurar Reglas Discado 

Caso de Uso Probado: Configurar Discado 

Descripción de la Prueba: El objetivo de esta prueba es verificar que se pueden 

crear, eliminar o editar reglas para el discado predictivo. 

Precondiciones Se debe crear un cliente y el usuario debe estar 

autenticado con permisos totales para el módulo de 

discado. 

Postcondiciones Una vez que se crear la regla esta debe poder asociarse 

a cualquier cliente 

Notas:  
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Resultados 

(Paso/Falló/Alerta/Inco

mpleto) 

Los resultados de dos de las pruebas que se obtuvo en 

esta prueba fueron los esperados de manera que se 

cumple con los objetivos establecidos. En la prueba de la 

eliminación hubo un problema al eliminar una regla que 

tenía asociado un cliente, debido a que esta se eliminó y 

ese no era el resultado esperado. 

 PASOS DE PRUEBA  RESULTADOS ESPERADOS  P F 

1. Se prueba la creación de una nueva 

regla de discado.  

Se debe registrar la nueva regla y 

desplegar en la pantalla un mensaje 

para indicar que la operación se ha 

desarrollado con éxito. 

X  

2. Se elige una regla existente y se 

procede a editar los valores. 

Una vez que se ha cambiado 

algunos valores en la pantalla de 

edición se debe inmediatamente 

cambiar el valor en el grid, así como 

un mensaje para indicar que la 

operación se desarrolló con éxito. 

X  

3. Se procede a probar la eliminación 

de una regla existente. 

Si la regla se encuentra asociada a 

un cliente no debe eliminarse, caso 

contrario se debe eliminar sin 

problema, de igual manera mostrar 

un mensaje indicando que la 

operación se desarrolló con éxito. 

 X 

Tabla 39  Caso de Prueba Configurar Reglas de Discado 

Elaborado por: Los Autores 
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3.3.1.6 Generar Plan de Discado 

Nombre del Caso de 

Prueba 

Generar listas de marcado 

Caso de Uso Probado: Generar Plan de discado 

Descripción de la Prueba: El objetivo de esta prueba es verificar que se generan 

listas de marcado de acuerdo a la caducidad de los 

productos instalados en los clientes, se permite marcar a 

dichos clientes desde la aplicación y cambiar el estado de 

los productos instalados. 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado al sistema con 

permisos para el módulo de discado y se debe configurar 

un softphone con la extensión de dicho cliente. 

Postcondiciones No existen postcondiciones 

Notas:  

Resultados 

(Paso/Falló/Alerta/Inco

mpleto) 

Los resultados de esta prueba fueron los esperados por 

lo que se cumple los objetivos planteados. 

 PASOS DE PRUEBA  RESULTADOS ESPERADOS  P F 

1. Ingresar al sistema con un usuario 

que tenga permisos para el módulo 

de discado.  

Se debe desplegar en una ventana 

emergente una lista de clientes que 

tienen licencias a punto de agotarse 

con la opción para cambiar el 

estado del producto y de marcar 

directamente al cliente. 

X  
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2. Se prueba el marcado al cliente. Al momento de elegir un cliente 

para marcar, debe timbrar la 

extensión que se encuentra 

configurada y asociada a dicho 

cliente. 

X  

3. Se procede a probar el cambio de 

estado de los productos instalados 

Al momento del cambio de estado 

se debe generar nuevamente el grid 

sin los registros de ese cliente. 

X  

Tabla 40  Caso de Prueba Generar Lista de Marcado 

Elaborado por: Los Autores 

3.3.1.7 Gestionar Clientes 

Nombre del Caso de 

Prueba 

Gestionar Clientes 

Caso de Uso Probado: Gestionar Clientes 

Descripción de la Prueba: El objetivo de esta prueba es verificar que se pueda crear, 

editar, eliminar clientes y poder realizar las mismas 

operaciones para productos instalados, sucursales y 

contactos para un cliente. 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado con permisos para el 

módulo de clientes. 

Postcondiciones No existen poscondiciones 

Notas: Adicionalmente se debe comprobar que tanto las 

sucursales, los productos instalados y los contactos 

pertenecen al cliente elegido. 

Resultados 

(Paso/Falló/Alerta/Inco

mpleto) 

Los resultados de esta prueba fueron los esperados por 

lo que se cumple los objetivos planteados. 
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 PASOS DE PRUEBA  RESULTADOS ESPERADOS  P F 

1. Se prueba la creación de un nuevo 

cliente.  

Se debe registrar un nuevo cliente y 

desplegar en la pantalla un mensaje 

para indicar que la operación se ha 

desarrollado con éxito. 

X  

2. Se elige un cliente existente y se 

procede a editar los valores del 

mismo. 

Una vez que se ha cambiado 

algunos valores en la pantalla de 

edición se debe inmediatamente 

cambiar el valor en el grid, así como 

un mensaje para indicar que la 

operación se desarrolló con éxito. 

X  

3. Se procede a probar la eliminación 

de un cliente existente. 

Una vez que se confirma el mensaje 

para eliminar se debe generar 

nuevamente el grid sin este cliente y 

con un mensaje de éxito de la 

operación. 

X  

4. Consultar las sucursales de un 

cliente 

Se debe desplegar un grid con las 

sucursales únicamente del cliente 

seleccionado 

X  

5. Se prueba la creación de una nueva 

sucursal.  

Se debe registrar la nueva sucursal 

y desplegar en la pantalla un 

mensaje para indicar que la 

operación se ha desarrollado con 

éxito. 
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6. Se elige una sucursal existente y se 

procede a editar los valores de la 

misma. 

Una vez que se ha cambiado 

algunos valores en la pantalla de 

edición se debe inmediatamente 

cambiar el valor en el grid, así como 

un mensaje para indicar que la 

operación se desarrolló con éxito. 

X  

7. Se procede a probar la eliminación 

de una sucursal existente. 

Una vez que se confirma el mensaje 

para eliminar se debe generar 

nuevamente el grid sin esta 

sucursal y con un mensaje de éxito 

de la operación. 

X  

8. Consultar los contactos de un cliente Se debe desplegar un grid con los 

contactos únicamente del cliente 

seleccionado 

X  

9. Se prueba la creación de un nuevo 

contacto.  

Se debe registrar el nuevo contacto 

y desplegar en la pantalla un 

mensaje para indicar que la 

operación se ha desarrollado con 

éxito. 

X  

10. Se elige un contacto existente y se 

procede a editar los valores de la 

misma. 

Una vez que se ha cambiado 

algunos valores en la pantalla de 

edición se debe inmediatamente 

cambiar el valor en el grid, así como 

un mensaje para indicar que la 

operación se desarrolló con éxito. 

X  
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11. Se procede a probar la eliminación 

de un contacto existente. 

Una vez que se confirma el mensaje 

para eliminar se debe generar 

nuevamente el grid sin este 

contacto y con un mensaje de éxito 

de la operación. 

X  

12. Consultar los productos instalados 

de un cliente 

Se debe desplegar un grid con los 

productos instalados únicamente 

del cliente seleccionado 

X  

13. Se prueba la creación de un nuevo 

producto instalado. 

Se debe registrar el nuevo producto 

instalado y desplegar en la pantalla 

un mensaje para indicar que la 

operación ha sido exitosa. 

X  

14. Se elige un producto instalado 

existente y se procede a editar los 

valores de la misma. 

Una vez que se ha cambiado 

algunos valores en la pantalla de 

edición se debe inmediatamente 

cambiar el valor en el grid, así como 

un mensaje para indicar que la 

operación se desarrolló con éxito. 

X  

15. Se procede a probar la eliminación 

de un producto instalado existente. 

Una vez que se confirma el mensaje 

para eliminar se debe generar 

nuevamente el grid sin este 

producto instalado y con un 

mensaje de éxito de la operación. 

X  

Tabla 41  Caso de Prueba Gestionar Clientes 

Elaborado por: Los Autores 
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3.3.1.8 Gestionar Productos 

Nombre del Caso de 

Prueba 

Gestionar Productos 

Caso de Uso Probado: Gestionar Productos 

Descripción de la Prueba: El objetivo de esta prueba es verificar que se pueda crear, 

editar, eliminar tanto productos como categorías de 

productos. 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado con permisos para el 

módulo de productos. 

Postcondiciones No existen poscondiciones 

Notas:  

Resultados 

(Paso/Falló/Alerta/Inco

mpleto) 

Los resultados de esta prueba fueron los esperados por 

lo que se cumple los objetivos planteados a excepción de 

la eliminación cuando una categoría contiene productos 

en cuyo caso no debe eliminarse pero si lo hace. 

 PASOS DE PRUEBA  RESULTADOS ESPERADOS  P F 

1. Se prueba la creación de un nuevo 

producto.  

Se debe registrar un nuevo 

producto y desplegar en la pantalla 

un mensaje para indicar que la 

operación se ha desarrollado con 

éxito. 

X  
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2. Se elige un producto existente y se 

procede a editar los valores del 

mismo. 

Una vez que se ha cambiado 

algunos valores en la pantalla de 

edición se debe inmediatamente 

cambiar el valor en el grid, así como 

un mensaje para indicar que la 

operación se desarrolló con éxito. 

X  

3. Se procede a la eliminación de un 

producto existente. 

Una vez que se confirma el mensaje 

para eliminar se debe generar 

nuevamente el grid sin este 

producto y con un mensaje de éxito 

de la operación. 

X  

4. Se prueba la creación de una nueva 

categoría de producto.  

Se debe registrar la nueva categoria 

y desplegar en la pantalla un 

mensaje para indicar que la 

operación ha sido exitosa. 

X  

5. Se elige una categoria existente y se 

procede a editar los valores de la 

misma. 

Una vez que se ha cambiado 

algunos valores en la pantalla de 

edición se debe inmediatamente 

cambiar el valor en el grid, así como 

un mensaje para indicar que la 

operación se desarrolló con éxito. 

X  

6. Se procede a probar la eliminación 

de una categoría existente. 

Si la categoría contiene productos 

no debe eliminarse, caso contrario 

una vez que se confirma el mensaje 

para eliminar se debe generar 

nuevamente el grid sin este cliente y 

con un mensaje de éxito. 

 X 

Tabla 42  Caso de Prueba Gestionar Productos 

Elaborado por: Los Autores 
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3.3.1.9 Gestionar Usuarios 

Nombre del Caso de 

Prueba 

Gestionar Usuarios 

Caso de Uso Probado: Gestionar Usuarios 

Descripción de la Prueba: El objetivo de esta prueba es verificar que se pueda crear, 

editar, eliminar tanto usuarios como roles, además del 

cambio de contraseña y la edición de los permisos del rol. 

Precondiciones El usuario debe estar autenticado con permisos para el 

módulo de usuarios. 

Postcondiciones No existen poscondiciones 

Notas:  

Resultados 

(Paso/Falló/Alerta/Inco

mpleto) 

Los resultados de esta prueba fueron los esperados por 

lo que se cumple los objetivos planteados a excepción de 

la eliminación de un rol cuando esta está asociada a 

usuarios en cuyo caso no debe eliminarse pero si lo 

hace. 

 PASOS DE PRUEBA  RESULTADOS ESPERADOS  P F 

1. Se prueba la creación de un nuevo 

usuario.  

Se debe registrar un nuevo usuario 

y desplegar en la pantalla un 

mensaje para indicar que la 

operación se ha desarrollado con 

éxito. 

X  

2. Se elige un usuario existente y se 

procede a editar los valores del 

mismo. 

Una vez que se ha cambiado 

algunos valores en la pantalla de 

edición se debe inmediatamente 

cambiar el valor en el grid, así como 

un mensaje para indicar que la 

operación se desarrolló con éxito. 

X  
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3. Se procede a probar la eliminación 

de un producto existente. 

Una vez que se confirma el mensaje 

para eliminar se debe generar 

nuevamente el grid sin este 

producto y con un mensaje de éxito 

de la operación. 

X  

4. Se procede al cambio de contraseña 

de un usuario. 

Una vez que se realiza el cambio de 

contraseña se despliega un 

mensaje de éxito de la operación, 

además se debe poder acceder al 

sistema con la nueva contraseña. 

X  

5. Se procede a editar los permisos de 

un rol específico. 

Cuando se editan los permisos se 

presenta un mensaje de 

confirmación del éxito de la 

operación, además se debe 

autenticar con un usuario con el rol 

al cual se cambiaron los permisos y 

comprobar que estos este 

correctos.  

X  

6. Se prueba la creación de un nuevo 

rol.  

Se debe registrar el nuevo rol y 

desplegar en la pantalla un mensaje 

para indicar que la operación se ha 

desarrollado con éxito. 

X  

7. Se elige un rol existente y se 

procede a editar los valores del 

mismo. 

Una vez que se ha cambiado 

algunos valores en la pantalla de 

edición se debe inmediatamente 

cambiar el valor en el grid, así como 

un mensaje para indicar que la 

operación se desarrolló con éxito. 

X  
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8. Se procede a probar la eliminación 

de un rol existente. 

Si un rol contiene usuarios no debe 

eliminarse, caso contrario una vez 

que se confirma el mensaje para 

eliminar se debe generar 

nuevamente el grid sin este rol y 

con un mensaje de éxito. 

 X 

Tabla 43  Caso de Prueba Gestionar Usuarios 

Elaborado por: Los Autores
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CAPITULO 4.  IMPLANTACIÓN  

4.1 MIGRACIÓN A PRODUCCIÓN 

Después de que el sistema tiene todas las funcionalidades requeridas y se ha 

realizado todas las pruebas,  debemos definir el ambiente de producción en la 

empresa ISACNET S.A y evaluar el sistema en un ambiente real. 

Para el ambiente de producción se definirá los siguientes aspectos: 

• Roles del sistema 

• Usuarios del sistema 

• Software  

• Hardware 

4.1.1 ROLES DEL SISTEMA 

Se definieron los siguientes roles con sus respectivos permisos en cada módulo: 

ROL 
PERMISOS 

CLIENTES PRODUCTOS DISCADO LLAMADAS  USUARIOS 

Administrador Control 
total Control total Control total Control total Control total 

Secretaria Control 
total Solo lectura Sin 

permisos Control total Sin 
permisos 

ventas Control 
total Control total Control total Control total Sin 

permisos 

Financiero Control 
total Sin permisos Control total Control total Sin 

permisos 

técnicos Solo lectura Solo lectura Sin 
permisos Control total Sin 

permisos 
Tabla 44  Roles del Sistema 

Elaborado por:  Los Autores 
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Se  presenta una descripción de cada rol creado en el sistema 

ROL DESCRIPCIÓN 

Administrador 

Tiene el conocimiento sobre el manejo de la 

empresa  

Secretaria Recepta llamadas de clientes 

ventas Administrador de Cuentas de clientes 

Financiero Realiza gestión de cobranzas 

técnicos Soluciona pedidos técnicos  de clientes 

Tabla 45  Descripción de roles 

Elaborado por: Los Autores 

4.1.2 USUARIOS DEL SISTEMA 

Se definieron los usuarios y se les asigno un rol del sistema. 

Usuario Rol del sistema 

Cargo en la 

empresa Sucursal 

Jaime Gallardo Administrador Gerente General Quito 

Marlene Barriga Ventas Financiero Quito 

Catalina Barriga Ventas 

Ejecutivo de 

Ventas Quito 

Carlos Valladares Técnico Jefe técnico Quito 

Santiago Barriga Técnico Técnico Quito 

Luis Garcia Técnico Técnico Quito 

Carolina Albán Secretaria Secretaria Quito 

Billy Albán Ventas 

Ejecutivo de 

Ventas Quito 

Fernanda Ventas 

Ejecutivo de 

Ventas Guayaquil 

William Salas Ventas 

Ejecutivo de 

Ventas Lima 
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Usuario Rol del sistema 

Cargo en la 

empresa Sucursal 

Angela Alvarez Ventas 

Ejecutivo de 

Ventas Lima 

Fernanda Ventas 

Ejecutivo de 

Ventas Quito 

Tabla 46  Usuario del Sistema 

Elaborado por: Los Autores 

4.1.3 SOFTWARE REQUERIDO 
 

Software Tipo Descripción 

Central con Asterisk Servidor 

La central telefónica 

tiene que estar 

implementada en 

asterisk 

Centos Servidor 
Sistema Operativo de 

la central telefónica 

MYSQL Servidor Base de datos 

PHP Servidor 
Lenguaje de 

Programación  

Apache Servidor Servidor Web 

Firefox, Internet Explorer u 

otros 
Cliente Navegador 

Windows o Linux Cliente 
Sistema Operativo de 

los usuarios 

Tabla 47  Software Requerido 

Elaborado por: Los Autores 
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4.1.4 HARDWARE REQUERIDO 

4.1.4.1 Hardware de Servidor 

El servidor se encuentra  funcionando con la central telefónica IP de la empresa. Las 

características del servidor fueron ya descritas en el capítulo 1. 

4.1.4.2 Hardware de Cliente 
 

Dispositivo Descripción 

Procesador 2 Ghz o superior 

Memoria RAM 1 GB o superior 

Disco Duro 

120 GB o 

superior 

Monitor LCD 17 pulg 

Teclado Español USB 

Mouse Óptico USB 

Tarjeta de red 10/100 Mbps 

Tabla 48  Descripción equipo cliente 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

4.2 REVISIÓN DE POST-IMPLANTACIÓN 

4.2.1 ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

A continuación se mide el nivel de satisfacción al cliente basado en una encuesta 

realizada a ocho personas de la empresa ISACNET S.A dichas encuestas se 

encuentran en Anexos. Se presenta el formato de la encuesta realizada. 



149 
 

 
 

 

 

DATOS GENERALES 
Nombre: 
Cargo: 
FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 
Cumple con los requerimientos establecidos? 1 2 3 4 5 
Se lo puede usar en diferentes áreas de la empresa ISACNET S.A? 1 2 3 4 5 
Apoya a los procesos de ventas y atención al cliente? 1 2 3 4 5 
Le permite administrar sus clientes? 1 2 3 4 5 
Le permite administrar los productos que vende la empresa? 1 2 3 4 5 
Las listas de marcado le permite controlar los pagos y licenciamientos? 1 2 3 4 5 
Le permite agilitar la atención al cliente el reconocimiento de llamadas? 1 2 3 4 5 
INTERFAZ DEL SISTEMA 
El sistema tiene facilidad de navegación? 1 2 3 4 5 
El sistema cumple con estándares de colores  y formato de letra ? 1 2 3 4 5 
Presenta íconos visibles que permite realizar tareas al usuario? 1 2 3 4 5 
Se lo visualiza  como un componente único? 1 2 3 4 5 
Tiene un diseño minimalista? 1 2 3 4 5 
Maneja ayudas o documentación en línea? 1 2 3 4 5 
El usuario tiene a su alcance las funciones que brinda el sistema? 1 2 3 4 5 
USABILIDAD DEL SISTEMA 
Muestra todo de una forma clara y sencilla al usuario? 1 2 3 4 5 
¿Pueden los usuarios realizar fácilmente sus tareas previstas?  1 2 3 4 5 
Se puede usar el sistema en diferentes navegadores? 1 2 3 4 5 
Indica mensajes de errores y antes de realizar acciones? 1 2 3 4 5 
Es fácil de encontrar la información requerida por el usuario? 1 2 3 4 5 
SEGURIDAD DEL SISTEMA           
Asigno permisos de usuario de acuerdo al rol? SI NO 
Es necesario usuario y contraseña para ingresar al sistema? SI NO 
La contraseña se encuentra encriptada? SI NO 
BASE DE DATOS 
La información está siempre disponible? SI NO 
Se guarda correctamente los datos ingresados por el sistema? SI NO 

Tabla 49  Encuesta para usuarios 

Elaborado por:  Los autores 
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4.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

A continuación se presenta los resultados medidos en porcentaje sobre la encuesta 

realizada a los usuarios que utilizan el sistema en la empresa ISACNET S.A.
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ENCUESTA RESULTADO % 
FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

Cumple con los requerimientos establecidos? 90% 
Se lo puede usar en diferentes áreas de la empresa ISACNET S.A? 95% 
Apoya a los procesos de ventas y atención al cliente? 80% 
Le permite administrar sus clientes? 100% 
Le permite administrar los productos que vende la empresa? 100% 
Las listas de marcado le permite controlar los pagos y licencias? 90% 
Le permite agilitar la atención al cliente el reconocimiento de 
llamadas? 80% 

TOTAL % 91% 
INTERFAZ DEL SISTEMA 

El sistema tiene facilidad de navegación? 95% 
El sistema cumple con estándares de colores  y formato de letra? 90% 
Presenta íconos visibles que permite realizar tareas al usuario? 95% 
Se lo visualiza  como un componente único? 80% 
Tiene un diseño minimalista? 90% 
Maneja ayudas o documentación en línea? 60% 
El usuario tiene a su alcance las funciones que brinda el sistema? 70% 

TOTAL % 83% 
USABILIDAD DEL SISTEMA 

Muestra todo de una forma clara y sencilla al usuario? 80% 
¿Pueden los usuarios realizar fácilmente sus tareas previstas?  75% 
Se puede usar el sistema en diferentes navegadores? 60% 
Indica mensajes de errores y antes de realizar una acciones? 80% 
Es fácil de encontrar la información requerida por el usuario? 90% 

TOTAL % 77% 
SEGURIDAD DEL SISTEMA 

 Asigno permisos de usuario de acuerdo al rol? 80% 
Es necesario usuario y contraseña para ingresar al sistema? 100% 
La contraseña se encuentra encriptada? 100% 

TOTAL % 93% 
BASE DE DATOS 

La información está siempre disponible? 80% 
Se guarda correctamente los datos ingresados por el sistema? 90% 

TOTAL % 85% 
TOTAL FINAL%  86% 

Tabla 50  Resultado de encuesta 
Elaborado por:  Los autores
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CAPITULO 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

• La metodología de desarrollo OpenUP, toma prácticas útiles de la metodología 

RUP (Proceso Unificado de Rational) para un desarrollo ágil de aplicaciones. Al 

ser una metodología iterativa e incremental se puede aplicar el paradigma de 

desarrollo de software con prototipos para obtener finalmente un sistema que 

cumpla de mejor manera los requerimientos de los usuarios. 

 

• El desarrollo de aplicaciones con herramientas de software libre, tiene como 

ventaja principal la reducción de costes en la implementación de los productos 

debido a las libertades de uso, y distribución, a diferencia de herramientas de 

software propietario que tiene un costo de licenciamiento por su uso. 

 

• Al realizar un análisis a la central telefónica de la empresa ISACNET S.A. se 

concluyó que esta se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, por 

tal razón para la implantación de este sistema no se requirió mayores cambios en 

la configuración de Trixbox CE. 

 

• Las tecnologías de VOIP son una muestra del futuro de la telefonía, debido a la 

creciente convergencia tecnológica que se viene llevando a cabo en estos 

últimos tiempos, además de la ventaja costo-beneficio respecto a la telefonía 

tradicional.  

 

• Asterisk al ser una herramienta de software libre ofrece un sin número de 

ventajas, entre las cuales está la facilidad de modificar su código de acuerdo a 

las necesidades, además de la integración con otros sistemas y desarrollo de 

aplicaciones a nuevas necesidades. 
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• Trixbox CE al ser una distribución de código abierto que tiene como característica 

ser una central telefónica, brinda al sector empresarial ventajas como reducir 

costos en telefonía convencional, integrar desarrollos de aplicaciones como el 

presente proyecto de titulación, reportes y estadísticas sobre llamadas y 

compatibilidad con varias marcas de teléfonos IP.  

 

• El uso de las interfaces AGI y AMI es de gran utilidad para potenciar las 

funcionalidades que brinda Asterisk, es decir aumentar la funcionalidad de la 

central telefónica a través de la programación con código en lenguajes conocidos 

de programas externos que se conecten a la PBX de Asterisk. 

 

• El mejoramiento del proceso de atención al cliente a través del desarrollo de un 

sistema de información, puede garantizar a la empresa la fidelización de sus 

clientes, calidad de servicio y ser más competitivos ante la competencia en el 

mercado.  

 
• La reutilización de código es una forma muy útil para desarrollar software de una 

manera mucho más rápida, por esta razón en este proyecto se ocupó varias 

librerías creadas por otras personas pero que tengan una licencia GPL, 

modificando o simplemente utilizando las mismas para el sistema. 

 
• La plataforma para desarrollo de aplicaciones XAJAX es de mucha utilidad para 

crear aplicaciones con el lenguaje PHP utilizando AJAX, debido a la facilidad que 

se brinda para implementar programas sin tener un conocimiento muy profundo 

de javascript. 
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5.2 RECOMENDACIONES  
 

• El sistema desarrollado tiene la posibilidad de integrarse con cualquier central 

telefónica basada en asterisk, por lo que se recomienda utilizar centrales 

basadas en código abierto con el fin de aprovechar las ventajas del desarrollo de 

aplicaciones sobre VoIP. 

 

• Con el fin de lograr el cumplimiento de requerimientos del usuario, tiempos  y 

recursos planificados se debe considerar diferentes aspectos como: experiencia 

del equipo de desarrollo, conocimiento y manejo de las herramientas 

tecnológicas  y conocimiento del giro del negocio  de los procesos que se van a 

automatizar. 

 

• En el desarrollo de proyectos empresariales es de gran importancia la 

metodología de desarrollo por lo que se recomienda utilizar la metodología de 

forma adecuada para evitar confusiones en el equipo de desarrollo y la 

insatisfacción del usuario. Al aplicar de forma adecuada la metodología 

tendremos un control sobre el ciclo de vida del proyecto. 

 
• Para que el sistema cumpla de mejor forma con los requerimientos, es 

recomendable tener varias reuniones con el cliente, de manera que el cliente se 

involucre más en el desarrollo del sistema. 

 
• Para que se cumplan los tiempos establecidos, es muy útil tomar en 

consideración la experiencia que el equipo de desarrollo tenga en las 

herramientas elegidas. 
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ANEXOS 
 

Los anexos se encuentran adjuntos en formato digital de la siguiente manera. 

ANEXO 1: Documento del Plan de Proyecto 

ANEXO 2: Lista de Riegos 
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ANEXO 4: Especificación de Requerimientos 

ANEXO 5: Documento de Arquitectura 

ANEXO 6: Documento de Diseño 

ANEXO 7: Plan de Pruebas 

ANEXO 8: Lista de elementos de trabajo 

ANEXO 9: Código fuente del sistema 

ANEXO 10: Manuales de Usuario e Instalación 

ANEXO 11: Encuestas a usuarios del sistema 

ANEXO 12: Glosario de términos 

ANEXO 13: Plantillas de la metodología Open UP 
 


