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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto denominado “Diseño e Implementación de un prototipo de 

Sistema Web de Reportería para Telefonía IP”, busca diseñar, implementar y 

realizar pruebas de un prototipo de sistema web de reportería genérico para 

Telefonía IP a partir de los CDR (Call Detail Records) generados por el software 

CallManager de Cisco. 

El desarrollo de este proyecto se lo presenta en cuatro capítulos, como se explica 

a continuación: 

En el Capítulo I, se realiza una introducción a los conceptos de Telefonía IP, 

además se describe la teoría del funcionamiento y arquitectura del CallManager 

Cisco y finalmente se realiza el estudio de los CDR (Call Detail Record) que 

genera para poder decodificar su contenido.  

En el Capítulo II, se analizan los requisitos funcionales y no funcionales, así como 

los requerimientos de hardware y software del sistema, se presenta la 

metodología de diseño de software, para luego proceder con el análisis y diseño 

del mismo. 

En el Capítulo III, se realiza la implantación del prototipo diseñado en la 

SUPERTEL, para luego realizar análisis y pruebas del mismo y obtener una 

realimentación por parte de un conjunto de usuarios con el objetivo de encontrar 

la mayor cantidad de inconvenientes existentes y corregirlos; todo ello utilizando  

ITIL como base para la implementación de la solución. 

En el Capítulo IV, se plantean las conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

la ejecución y desarrollo del presente proyecto de titulación, enfocándose en los 

resultados logrados y, sobre todo, los beneficios conseguidos con el desarrollo del 

mismo.  

Adicionalmente se presenta bibliografía utilizada a lo largo del desarrollo del 

proyecto así como los distintos documentos anexos que, para algunos casos, no 
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se los presenta impresos ya que están firmados digitalmente para lo cual se 

anexa en el CD adjunto tanto los certificados digitales del Banco Central del 

Ecuador, Entidad de Certificación del Ecuador así como el manual de instalación 

de los certificados para la correcta validación de los documentos. 

Debido a la gran extensión del código fuente de la aplicación no se presenta en 

este trabajo escrito pero se lo anexa como parte del CD adjunto. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Ante el continuo crecimiento del concepto “todo IP”, sistemas tradicionales como 

lo son: la radio, la televisión y por su puesto la telefonía han evolucionado, como 

es el caso de las antiguas centrales analógicas a nuevas totalmente digitales que 

manejan el protocolo IP. 

Las empresas que emplean sistemas de Telefonía requieren sistemas de 

reportería de dicho servicio, que permitan tomar decisiones a tiempo, aplicar la 

reglamentación y políticas de uso del servicio existente y con ello justificar el uso 

del servicio. 

En el caso de que alguna persona desee un reporte de uso de la extensión 

telefónica a su cargo debe pedirlo al administrador de Telefonía que es la única 

persona que tiene los permisos para acceder al CallManager; éste a su vez 

deberá generar un CDR entre las fechas requeridas, obteniéndose como 

resultado un archivo de texto plano, el mismo que contiene varios campos que 

pueden estar codificados y no es claro su significado, por lo que este pseudo 

reporte, el CDR, no es lo suficientemente claro ni preciso para cumplir con las 

necesidades de los usuarios.  

Por esta razón es importante el desarrollo de sistemas de reportería ya que 

simplifican la complejidad y reducen los tiempos de obtención de información, 

pues se dispone de un único método de obtención de reportes y presentación de 

resultados que despliegue la mayor cantidad de información útil, de acuerdo a las 

necesidades de los diferentes usuarios.  

Con este objetivo se ha desarrollado el Sistema de Reportes de Telefonía IP, el 

mismo que brinda la solución a esta problemática de generación de reportes 

claros sobre el servicio de telefonía, donde, de acuerdo al tipo de servicio que 

este tipo de sistema brinda, se ha visto la importancia de utilizar la tecnología de 

desarrollo que ofrece APEX de Oracle, la cual es adecuada para el desarrollo de 

aplicaciones web rápidas en un ambiente fácil de utilizar. Cabe mencionar que el 
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sistema desarrollado es de carácter genérico, es decir que es compatible con 

cualquier sistema de telefonía IP Cisco ya que presta la posibilidad de realizar 

personalizaciones de acuerdo a las necesidades específicas del cliente. 

La SUPERTEL es una de las empresas que presenta esta necesidad ya que 

posee el CallManager Cisco como plataforma de telefonía para comunicar a todos 

sus funcionarios a nivel nacional y por lo tanto se ha realizado la implementación 

de una versión personalizada de la solución en sus instalaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA VOZ SOBRE IP Y TELEFONÍA IP 

 

En la década de los 90, investigadores tanto de instituciones educativas como 

empresariales, comenzaron a mostrar un cierto interés por transportar voz sobre 

redes IP, especialmente a través de intranets corporativas e Internet. Esta 

tecnología, conocida hoy en día como VoIP, se basa en el proceso de dividir el 

audio en pequeños fragmentos, transmitirlos a través de una red IP y 

reensamblarlos en el destino final permitiendo de esta manera que la gente pueda 

comunicarse.  

La idea de VoIP no es nueva, ya que hay patentes y publicaciones de 

investigaciones que datan de varias décadas atrás. VoIP ha tomado un papel 

central en la autopista de la información para que la red pueda interconectar cada 

hogar y cada negocio a través de una red de conmutación de paquetes. Fue la 

posibilidad de un despliegue masivo de Internet la que volvió a reabrir el interés 

en VoIP. La Figura 1-1 muestra el crecimiento del tráfico de VoIP a través de los 

años. 

 

Figura 1-1 Tráfico de VoIP 

Fuente: [1] 
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1.1.1. TELEFONÍA IP [2] 

La telefonía IP es una aplicación de la tecnología VoIP, la cual permite la 

realización de llamadas telefónicas ordinarias en redes con el protocolo IP. Se 

define como el uso de paquetes IP para tráfico de voz full-dúplex. Estos paquetes 

son transmitidos a través de Internet o de redes IP privadas. El componente clave 

de la tecnología en telefonía IP son los equipos que convierten la señal de voz 

analógica en paquetes IP. Estos equipos pueden ser tarjetas específicas para PC, 

software específico o gateways de voz. Dichos equipos consiguen una calidad 

comparable a la telefonía móvil a partir de algoritmos de compresión que explotan 

las redundancias, pausas y silencios del habla. 

Cuando se realiza una llamada telefónica IP, la voz humana se digitaliza, se 

comprime y se envía en paquetes de datos IP. Estos paquetes se envían a través 

de la red, sea local o Internet, a la persona con la que se está hablando. Cuando 

se alcanza el destino, son ensamblados de nuevo, descomprimidos y convertidos 

en la señal de voz original. 

1.1.2. BENEFICIOS DE LA TELEFONÍA IP 

Los principales beneficios de la telefonía IP son la simplificación de la 

infraestructura de comunicaciones en la empresa, la integración de las diferentes 

sedes y trabajadores móviles de la organización en un sistema unificado de 

telefonía con gestión centralizada, llamadas internas gratuitas, plan de 

numeración integrado y optimización de las líneas de comunicación. 

Además, este tipo de servicios evita los altos costos de la telefonía tradicional. 

Algunos ahorros en el costo son debido a: 

· La simplificación de la infraestructura, por medio de una única plataforma 

técnica para voz y datos  

· Simplificación del cableado de la red, unificando el cableado de voz y datos, 

además la posibilidad de compartir un único punto de red entre la PC y el 

teléfono 
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· Menores costos de gestión, debido a que las extensiones telefónicas se 

pueden reubicar simplemente cambiando los teléfonos IP de sitio y de punto 

de red. Los cambios de configuración se pueden hacer vía remota 

Entre los beneficios funcionales que ofrece la telefonía IP se pueden citar: 

· Unificación del sistema de Telefonía entre sucursales 

· Llamadas directas extensión a extensión sin costo 

· Operadora automática con opciones de personalización 

· Sistema de correo (Voice Mail) integrado con el correo electrónico y directorio 

· Movilidad por medio de la posibilidad de acceder a la extensión telefónica IP 

en cualquier punto 

· Existencia de teléfonos móviles que disponen de interfaz WiFi1 

1.1.3. TELEFONÍA IP VS. TELEFONÍA CONVENCIONAL [4] 

Haciendo un repaso de la red pública telefónica conmutada, lo que se tiene hasta 

hoy es una red de acceso, que incluye el cableado desde el hogar del abonado 

hasta las centrales locales y el equipamiento necesario, una red de transporte en 

la que se incluyen las centrales de rango superior y los enlaces de 

comunicaciones que las unen. Todos los recursos destinados a intervenir en el 

desarrollo de una conversación telefónica no pueden ser utilizados por otra 

llamada hasta que la primera no finalice. En la telefonía IP el cambio fundamental 

se produce en la red de transporte: ahora esta tarea es llevada a cabo por una red 

basada en el protocolo IP, de conmutación de paquetes, como por ejemplo 

Internet. En cuanto a la red de acceso, puede ser la misma que en el caso 

anterior, físicamente hablando (bucle de abonado), pero en cuanto a los servicios 

es evidente que la ventaja se orienta hacia la capacidad de intercambiar datos, 

enviar imágenes y videos, mientras se está hablando con alguien. Estos pueden 

ser terminales IP o no IP. Entre los primeros está el teléfono IP, un ordenador 

multimedia, un fax IP; entre los segundos están un teléfono convencional, un fax 

convencional. Los primeros son capaces de entregar a su salida la conversación 

telefónica en formato de paquetes IP, además de ser parte propia de la red IP, 

                                                           
1
 WiFi: Es una marca de la Wi-Fi Alliance, organización comercial que adopta, prueba y certifica 

que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes de área local inalámbricas. 
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mientras que los segundos no, por lo que necesitan de un dispositivo intermedio 

que haga esto antes de conectarlos a la red IP de transporte. Hay que señalar 

que en el caso de que uno o ambos extremos de la comunicación telefónica sean 

terminales IP, es importante conocer de qué modo están conectados a Internet. Si 

es de forma permanente, se puede establecer una comunicación en cualquier 

momento. Si es de forma no permanente, por ejemplo, a través de un proveedor 

de acceso a Internet (ISP) vía módem convencional (acceso dial-up), la 

comunicación sólo se podrá realizar en el momento en que el usuario dial-up esté 

conectado a Internet. 

1.1.4. MARCO REGULATORIO DE LA TELEFONÍA IP EN EL ECUADOR [5] 

La Ley actual de Telecomunicaciones se expidió en el año 1992, por lo tanto 

carece de términos y definiciones que no existían en esa época. Si bien es cierto 

esta ley ha sufrido reformas tanto en los años 1995, 1997 y 2000 a través de la 

Ley de Transformación Económica de Ecuador y de la Ley para la Promoción de 

las Inversiones, está orientada a servicios, es decir regula el servicio y no la 

tecnología. Y ciertos términos o conceptos no han sido definidos, como el 

concepto de Convergencia. 

Con las leyes actuales, para implementar la tecnología de VoIP se necesita de un 

título habilitante respectivo, que en este caso sería un título habilitante para 

telefonía pública, sin importar la tecnología que se emplee. 

1.2. INFRAESTRUCTURA CISCO IP COMMUNICATIONS PARA 

IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA IP  

Dado que el prototipo que se plantea en este proyecto está desarrollado para 

plataformas de telefonía IP de Cisco, además, la implementación se la realizará 

en la red IP de la SUPERTEL la cual dispone de equipos de telefonía IP Cisco, 

vale mencionar los conceptos y principales características que involucra la 

infraestructura Cisco IP Communications para telefonía IP. 



5 
 

En la Figura 1-2 se muestra la simbología que Cisco ha adoptado para 

representar los diferentes dispositivos que componen la arquitectura de telefonía 

IP. 

 

Figura 1-2 Simbología Cisco para Telefonía IP 

Fuente: [6] 

1.2.1. INTRODUCCIÓN HACIA LAS REDES CONVERGENTES 

Las organizaciones que seleccionan la opción "todo IP" se enfrentan a una 

elección: si deben ejecutar las aplicaciones de comunicaciones IP de un 

fabricante en la infraestructura de otro fabricante, o escoger las aplicaciones de 

comunicaciones IP del mismo fabricante que ha diseñado su propia 

infraestructura. 

Cisco empezó suministrado aplicaciones de comunicaciones IP con el desarrollo 

de la telefonía IP desde 1997. Desde el principio, el interés principal de Cisco ha 

estado en lograr la forma más eficaz de crear una infraestructura convergente 

modular, resistente, adaptable y segura, así como en las aplicaciones integradas 

para datos, voz y vídeo. Cisco utiliza un método de sistemas que utiliza la 

inteligencia de la red para ofrecer ventajas en costos, ganancias de productividad 

y seguridad. 

Cuando se habla de IP Communications, la infraestructura de comunicaciones 

incluyen la telefonía IP, la mensajería y buzón de voz unificados, centro de 
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contactos y soluciones autoservicio, audio, web y videoconferencia las mismas 

que se ejecutan en una red Cisco logrando un nivel más alto de integración. 

1.2.2. VENTAJAS DE CISCO IP COMMUNICATIONS 

Cuando los clientes ejecutan las aplicaciones de Cisco IP Communications en una 

infraestructura de Cisco, obtienen ventajas de una red inteligente preparada de 

forma óptima para las aplicaciones. Las aplicaciones buscan los servicios de red 

que necesitan, por ejemplo, un teléfono IP recupera la configuración adecuada 

para obtener calidad de servicio (QoS), o un PC con habilitación de vídeo 

recupera las versiones más recientes de software y se actualiza así mismo. 

Cuando la red y las aplicaciones se comunican de este modo, los clientes pueden 

implementar rápidamente las comunicaciones. 

La red de Cisco y la inteligencia de las aplicaciones son de gran ayuda para lograr 

velocidad y sencillez en los desplazamientos y cambios de teléfonos IP que llevan 

a cabo los clientes. Para mover teléfonos IP, los usuarios simplemente los 

desconectan de un área del edificio y los desplazan a otros edificios, 

conectándolos a un nuevo puerto Ethernet. El teléfono se registra de forma 

automática al CallManager o CallManager Express más cercano. Los atributos 

operativos, como QoS, se configurarán automáticamente para el teléfono, debido 

a que la red está activa y trabaja basándose en directivas. 

En una red inteligente y convergente de Cisco, las funciones del gateway PSTN 

se integran en los routers de Cisco existentes como módulos de red, eliminando 

así la necesidad de plataformas separadas. Pueden agregarse nuevas 

características y funciones a través de actualizaciones de módulos y de software 

que se distribuyen por la red. 

En la Figura 1-3 se muestra el esquema para una infraestructura de 

comunicaciones Cisco. 
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Figura 1-3 Infraestructura unificada de Comunicaciones IP 

Fuente: [9] 

 

1.2.3. MODELO DE CISCO PARA TELEFONÍA IP [10] 

El modelo OSI (Open Systems Interconnected), fue diseñado y creado para 

establecer un método común para conectar y comunicar datos a través de una 

red. 

En la misma forma, existe un modelo similar para describir las comunicaciones 

VoIP. Cisco diseñó un modelo que describe el sistema unificado de 

Comunicaciones (CUC – Cisco Unified Comunications).  

En la Figura 1-4 se muestra el esquema del modelo de capas para el diseño de 

arquitecturas para telefonía IP propuesto por Cisco, donde cada una de estas 

capas representa una pieza integral de una red de voz. 
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Figura 1-4  Estructura de Capas de Cisco para Telefonía IP 

Fuente: [10] 

1.3. EL SISTEMA CALLMANAGER DE CISCO [12] 

Cisco CallManager conocido como Cisco Unified Communications Manager 

(CUCM), es una solución propietaria de Cisco basada en software, para el 

procesamiento de llamadas telefónicas a través de la red mediante el protocolo 

IP. Extiende las funciones y características de la telefonía tradicional, permitiendo 

a los usuarios implementar funcionalidades de acuerdo a sus necesidades a 

través de interfaces de programación de aplicaciones. Además, cuenta con 

servicios adicionales de voz y datos, tales como mensajería y conferencias. 

Forma parte del paquete de Comunicaciones Unificadas que Cisco ofrece. Se 

instala sobre la plataforma de servidores MCS2 (Media Convergence Servers) 

pero también es posible instalarlo en servidores de otros fabricantes 

determinados, mediante un kit de DVD que incluye la imagen del firmware. Se 

puede acceder al software a través de una interfaz gráfica o mediante línea de 

comandos. Incluye una consola de atención manual, una aplicación de 

conferencias ad-hoc, una herramienta de monitoreo en tiempo real, una 

contestadora automática y una aplicación de asistente y administrador. 

                                                           
2
 MCS: Es un producto de hardware patentado y vendido por Cisco. Estos servidores suelen ser 

fabricados por HP e IBM. 
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1.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El CallManager Cisco es un conjunto cerrado que sólo admite aplicaciones y 

utilidades de Cisco autorizadas para poder simplificar la instalación y esconder el 

sistema operativo para poder tener una mejor gestión del dispositivo, con ello 

Cisco presenta una solución completa tanto en hardware como software.  

En las secciones 1.3.1.1, 1.3.1.2 y 1.3.1.3 se mencionan las principales 

características que ofrece. Para más información se puede acudir a la página: 

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/. 

1.3.1.1. Características del Sistema 

· Selección automática de ancho de banda y de enrutamiento 

· Desvío basado en llamadas internas y externas 

· Hora del día y grabación de llamadas 

· Compatibilidad de códec para la selección automática de ancho de banda: 

G.711 3(ley µ y ley A), G.7224, G.722.15, G.723.16, G.7287, G.729A/B8, GSM-

EFR9, GSM-FR10, iLBC11, audio de banda ancha (compresión propietaria de 16 

bits; muestreo de audio de 16 kHz) y AAC (Advanced Audio CODEC) para 

usarlo con dispositivos de tele presencia de Cisco 

· Fax a través de transferencia IP 

· Códigos de autorización y códigos concernientes al cliente (códigos de cuenta) 

· Interfaz H.32312 para dispositivos seleccionados 

                                                           
3
 G.711: Codificación que se basa en tomar muestras de la señal de voz a una frecuencia de 8000 

muestras por segundo dando una tasa de 64 Kbits/s. 
4
 G.722: Codificación de señales de banda ancha de 7 KHz dando una tasa de 64 Kbits/s. 

5
 G.722.1: Codificación de banda ancha de baja velocidad a una tasa de 24 Kbits/s o 23 Kbits/s. 

6
 G.723.1: Codificación para videotelefonía a una tasa de 6.4 Kbits/s. 

7
 G.728: Codificación que utiliza un método de predicción lineal a una tasa de 16 Kbits/s. 

8
 G.729: Codificación que se basa en métodos de predicción lineal a una tasa de 8 Kbits/s. 

9
 GSMEFR (GSM - Enhanced Full Rate): Codificación para mejorar la calidad de la voz en redes 

GSM a una tasa de 12.2 Kbits/s. 
10

 GSM-FR (GSM - Full Rate): Codificación estandar utilizado en redes GSM a una tasa de 13 
Kbits/s. 
11

 iLBC (Internet Low Bitrate Codec): Codificación desarrollada por Global IP Solutions para su 
uso en VOIP, trabaja a una tasa 15.2 Kbits/s. 
12

 H323: Conjunto de estándares los cuales definen un conjunto de protocolos para proveer 
comunicación visual y de audio sobre una red de computadores. 
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· Desvío de llamadas al buzón de voz (iDivert)13 

· Compatibilidad de idioma para interfaces cliente-usuario 

· Precedencia y prioridad multinivel (MLPP14) 

· Bloqueo de llamadas salientes e identificación de llamadas 

· Autenticación de dispositivos 

· Integridad de datos 

· Codecs de vídeo: H.26115, H.26316, H.26417 y códec de vídeo de banda ancha 

de Cisco (Cisco Unified Video Advantage) 

· Videollamadas (SCCP18, H.323 y SIP19) 

1.3.1.2. Características para el Usuario 

· Devolución de llamada por línea ocupada o sin respuesta en la estación 

· Desvío de llamadas: todas (dentro y fuera de la red), por línea ocupada, sin 

respuesta, sin ancho de banda o no registrada 

· Suspensión temporal y recuperación de llamadas 

· Selección y grupos de selección de llamadas 

· Marcación del directorio desde el teléfono: corporativo y personal 

· Almacenamiento de llamadas perdidas, realizadas y recibidas 

· Timbre distintivo para el estado dentro o fuera de la red 

· Función "No molestar" (Do Not Disturb) 

· Altavoz full dúplex y manos libres 

· Función de desactivación del altavoz y los auriculares 

· Desvío inmediato al buzón de voz 

                                                           
13

 iDivert: Permite desviar automáticamente una llamada entrante a un sistema de mensajería de 
voz. 
14

 MLPP (Multilevel Precedence and Preemption): Esquema de prioridades utilizado en telefonía 
para enrutar llamadas telefónicas. 
15

 H.261: Estándar para comunicaciones audiovisuales. Trabaja a una tasa de 64 Kbits/s.  
16

 H.263: Estándar para la codificación de videos con compresión. Trabaja a una tasa de 64 
Kbits/s. 
17

 H.264: Norma que define un códec de video de alta compresión capaz de proporcionar calidad 
de imagen buena. También es conocida como MPEG-4. 
18

 SCCP (Skinny Client Control Protocol): Es un protocolo propietario de control de terminal 
desarrollado originariamente por Selsius Systems. Actualmente es propiedad de Cisco y se define 
como un conjunto de mensajes entre un cliente ligero y un CallManager. 
19

 SIP (Session Initiation Protocol): Es un protocolo de señalización para conferencia, telefonía, 
presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a través de Internet 
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· Música en espera 

· Vídeo (SCCP, H.323 y SIP) 

· Servicios Web accesibles desde el teléfono 

· Timbrado simultáneo en varios dispositivos telefónicos 

· Identificador de llamadas 

1.3.1.3. Características Administrativas 

· API SOAP20 AXL21 con información del rendimiento y en tiempo real 

· Base de datos de configuración centralizada y replicada 

· Tono de timbre de archivos WAV 22  configurables y predeterminados por 

teléfono 

· Notificación de cambio automatizado en la base de datos 

· Formato de presentación fecha/hora configurable por teléfono 

· Instalación de dispositivos adicionales a través de asistentes 

· Herramienta de asignación de dispositivos: de dirección IP a dirección MAC 

· Asignación IP dinámica DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para 

teléfonos y gateways 

· Servicio 911 mejorado 

· Estadísticas QoS registradas por llamada 

· Lista ordenable de inventario de componentes por dispositivo, usuario o línea 

· Informes sobre los eventos del sistema para el visor de eventos del sistema 

operativo o el syslog común 

· Zona horaria configurable por teléfono 

· Asistente de migración de datos 

· Esquema de recuperación ante desastres 

· Cisco Security Agent23 para Cisco Unified Communications Manager 

                                                           
20

 SOAP (Simple Object Access Protocol): Es un protocolo estándar que define cómo dos 
objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. 
21

 AXL (AVVID XML Layer): Proporciona una manera para que un programador pueda acceder a 
los servicios y las bases de datos de un CallManager Cisco a partir de datos XML. 
22

 WAV: Es un formato de audio digital normalmente sin compresión de datos desarrollado y 
propiedad de Microsoft e IBM que se utiliza para almacenar sonidos en la PC.  
23

 Cisco Security Agent: Proporciona funciones de protección contra amenazas para sistemas 
informáticos de servidores y escritorio. Proporciona defensa contra ataques especializados, 
spyware, rootkits y ataques de día cero 
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· IPsec24 y administración de certificados 

· Administrador de envíos CDR25 

· Interfaz de línea de comandos 

· Acceso remoto a través de puerto serie, consola y protocolo SSH26 

· Eventos definidos por el usuario 

· Soporte de enlace troncal y dispositivos SIP 

1.3.2. LICENCIAMIENTO 

Las licencias de aplicación y de software telefónico son obligatorias. El 

CallManager administra el número máximo de dispositivos que se pueden tener. 

Cada dispositivo (teléfono IP Cisco, dispositivos de otros fabricantes y dispositivos 

de vídeo) que se tiene en el sistema se corresponde con un número de unidades 

de licencia de dispositivo (DLU), en función de sus capacidades. El CallManager 

Cisco gestiona el número total de unidades para determinar su capacidad. 

La administración de licencias se realiza a través de la GUI27 de administración 

del CallManager, lo que permite el seguimiento de los dispositivos con registro 

activo comparando con el número de licencias que han sido adquiridas.  

Existen dos tipos de licencias disponibles: 

· Unidades de licencias de dispositivos Cisco (DLU): Estas licencias son para 

los dispositivos de Cisco solamente. 

· Unidades de licencias para terceros: Este tipo de licencia son para 

dispositivos de otros fabricantes. 

                                                           
24

 IPsec (Internet Protocol Security): Conjunto de protocolos cuya función es asegurar las 
comunicaciones sobre el protocolo IP, autenticando y/o cifrando cada paquete IP en un flujo de 
datos.  
25

 CDR (Call Detail Record): Es el registro informático producido por una central telefónica con los 
detalles de la misma y su origen. 
26

 SSH (Secure Shell): Protocolo que utiliza técnicas de cifrado que hacen que la información que 
viaja por el medio de comunicación vaya de manera no legible. 
27

 GUI (Interfaz Gráfica de Usuario): Programa informático que utiliza un conjunto de imágenes y 
objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz por medio de 
un entorno visual sencillo. 
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1.3.3. VERSIONES 

Existen diversas versiones del Cisco CallManager, la primera publicada en el año 

1994. A continuación se describen las últimas versiones de la solución. 

1.3.3.1. Cisco Unified Communications Manager 7.0 

En el año 2008, la versión 7.0 trae como novedad la estandarización de su base 

de datos al uso de IBM Informix28 dejando a un lado a Microsoft SQL utilizada en 

las versiones anteriores. Entre sus principales características se tiene: grupos de 

rutas locales y patrones de transformación que minimizan el esfuerzo de 

configuración para crear planes de marcado, uso del modo bridge en los recursos 

de video, puntos de retransmisión que facilitan la confianza en la calidad de 

servicio y el control de admisión de llamadas así como el uso de VLAN para los 

clientes y el soporte del códec G.729 en SIP. 

1.3.3.2. Cisco Unified Communications Manager 8.0 

En el año 2010, se publicó esta versión: Cisco Unified Communications Manager 

8.0, en la cual se incorporaron una gran cantidad de mejoras entre las que se 

tiene: 

· Cisco IME (Intercompany Media Engine) que permite la comunicación entre 

socios y clientes de una empresa, permite también la fidelidad del ancho de 

banda entre las empresas. IME se instala en un servidor aparte del Unified 

Communications Manager. Cisco Unified Communications Manager y Cisco 

Intercompany Media Engine trabajan en conjunto para interconectar empresas.  

· Soporte USB para teléfonos de la serie 8900 y 9900. 

· EMCC (Extension Mobility Cross Cluster): Permite cruzar los límites del clúster 

sin perder el perfil de la extensión móvil, es decir tener la misma experiencia 

esté o no en el clúster local. 

                                                           
28

 IBM Informix: Es un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales propietario de IBM, 
desarrollado en C y C++, el cual puede correr en múltiples plataformas. 
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· Cisco Unified Computing System (UCS): Permite virtualizar el Callmanager en 

soluciones como VMware29 y en servidores UCS C210 M130. 

1.3.3.3. Cisco Unified Communications Manger Express (CUCME) 

A más de las versiones existentes mencionadas anteriormente existe una 

denominada Cisco Unified Communications Manager Express que se trata de un 

sistema operativo de Cisco basado en IP-PBX para pequeñas y medianas 

empresas. Proporciona un conjunto de características de control de llamadas y 

aplicaciones de voz para los usuarios, además es compatible con teléfonos IP 

Cisco con protocolo SCCP (Skinny Client Control Protocol) y SIP (Session 

Initiation Protocol). Ofrece también un gran conjunto de opciones de conectividad 

con la PSTN. 

 

1.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CDR (CALL DETAIL 

RECORD) GENERADO POR LOS CALLMANAGER CISCO 

1.4.1. DEFINICIÓN DE CDR 

Un registro de detalle de llamadas (CDR) es el registro informático producido por 

una central telefónica con los detalles de la misma y su origen. Los CDR detallan 

el número marcado, el número desde el que se hizo la llamada, la fecha y hora en 

que la llamada se inició, el tiempo en que se conectó, y el tiempo en que terminó. 

El CallManager Cisco normalmente almacena los CDR en archivos con formato 

CSV (valores separados por coma). 

En la Figura 1-5 se puede observar parte el contenido de un CDR en un archivo 

CSV. 

                                                           
29

 VMware: Empresa que proporciona software de virtualización disponible para ordenadores 
compatibles con arquitecturas de 32 y 65 bits. 
30

 UCS C210 M1: Son servidores de propósito general distribuidos por Cisco para su montaje en 
rack. 
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Figura 1-5 Ejemplo de un registro CDR en un archivo CSV 

1.4.2. PROCESAMIENTO DE UN CDR 

Cuando el CallManager Cisco detecta el inicio, transferencia, redirección o salto 

de una llamada, inicia la creación de un registro CDR y cuando esta concluye, 

termina de escribir el registro CDR iniciado.  

Si los registros CDR se encuentran habilitados y dependiendo del tipo de llamada, 

el control de llamadas generará uno o más registros CDR por cada llamada.  

El CallManager Cisco genera registros CDR pero no optimiza el proceso de 

creación de los registros. El sistema escribe los registros en archivos de texto 

plano delimitado por comas y periódicamente los pasa al repositorio de CDR. El 

formato del nombre del archivo de texto plano CDR se representa de la siguiente 

forma: 

tag_clusterId_nodeId_datetime_seqNumber, donde: 

· tag: Identifica el tipo de archivo, en este caso CDR. 

· clusterID: Identifica el servidor donde se encuentra la base de datos del Cisco 

CallManager. 

· nodeID: Identifica el nodo o servidor donde las llamadas registradas fueron 

efectuadas. 

· datetime: La fecha de creación del CDR en el formato: año-mes-día-hora-

minutos (aaaammddhhmm). 

· seqnumber: Número de Secuencia. 

 

Un ejemplo real sería: 

· cdr_Cluster1_01_200404021658_1 
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1.4.3. TIPOS DE REGISTROS EXISTENTES EN UN CDR 

1.4.3.1. Identificador de llamada Global (Global Call Indentifier) 

El CallManger Cisco asigna un identificador de llamada global (GlobalCallID) cada 

vez que un teléfono IP Cisco inicia una llamada o si una llamada es recibida por el 

gateway de telefonía. 

GlobalCallID Hora Inicio Hora Fin 

1 09/11/2000 18:50 09/11/2000 18:50 

2 09/11/2000 18:50 09/11/2000 18:50 

5 09/11/2000 18:51 09/11/2000 18:51 

4 09/11/2000 18:50 09/11/2000 18:51 

Tabla 1-1 Ejemplo de uso del campo GlobalCallID en un CDR 

El registro CDR de la tabla 1-1 no contiene un registro GlobalCallID con valor 3 

debido a que cuando se tomó este registro la llamada con ID 3 aún se encontraba 

activa. Por otro lado la Tabla 1-1 muestra el registro con ID 5 antes que el número 

4 debido a que la llamada 5 concluyó antes que la llamada número 4. 

1.4.3.2. Traducciones de Números 

El CallManager Cisco puede realizar traducciones de los dígitos que un usuario 

marca. En el CDR aparece el número traducido, no el número digitado. 

Por ejemplo, algunas empresas traducen el número 911 a 9-911, por lo que la 

persona que llama no necesita marcar a una línea externa en caso de 

emergencia. En este caso el CDR contendrá “9911” a pesar de que el usuario 

marcó 911. 

1.4.3.3. Particiones y Números 

Las particiones dividen el conjunto de rutas en subconjuntos de destinos 

alcanzables identificados por un nombre. Una partición contiene una lista de rutas 

y facilitan el enrutamiento de llamadas dividiendo el plan de rutas en subconjuntos 

lógicos que se pueden basar en: la organización, localización y tipo de llamada. 



17 
 

En la Tabla 1-2 se muestran los campos del CDR que usan Partición/Número. 

Campo Descripción 
callingPartyNumber Es el número que inició la llamada. Para 

llamadas transferidas, la parte transferida se 
convierte en la persona que llama. 

originalCalledPartyNumber Muestra el número marcado con las 
respectivas traducciones de número. 

finalCalledPartyNumber Para las llamadas desviadas, este número 
indica el último destino en recibir la llamada. 
Para las llamadas no transferidas, este campo 
muestra el número destino original. 

lastRedirectDn Para llamadas desviadas, este campo indica el 
último punto que redirigió la llamada. Para las 
llamadas no desviadas, este campo muestra el 
último que puede redirigir la llamada es decir 
el número origen. 

callingPartyNumberPartition Este campo identifica el nombre de la partición 
que está asociada con el campo 
callingPartyNumber. Este campo identifica a 
este número debido a que el CallManager 
Cisco soporta múltiples teléfonos IP Cisco con 
el mismo número de extensión en diferentes 
particiones. Para las llamadas que han 
ingresado a través de un gateway, este campo 
queda en blanco. 

originalCalledPartyNumberPartition  Este número identifica el nombre de la 
partición que está asociado con el campo 
originalCalledPartyNumber. Este campo 
identifica a este número debido a que el 
CallManager Cisco soporta múltiples teléfonos 
IP Cisco con el mismo número de extensión en 
diferentes particiones. Para las llamadas que 
salen a través de un gateway, este campo 
especifica el nombre de la partición que está 
asociado con la ruta que apunta el gateway. 

finalCalledPartyNumberPartition  Este número identifica el nombre de la 
partición que está asociado con el campo 
finalPartyNumber. Este campo identifica a este 
número debido a que el CallManager Cisco 
soporta múltiples teléfonos IP Cisco con el 
mismo número de extensión en diferentes 
particiones. Para las llamadas que salen a 
través de un gateway, este campo especifica 
el nombre de la partición que está asociado 
con la ruta que apunta el gateway. 

Tabla 1-2 Campos del CDR que utilizan Número/Partición 

Fuente: [13] 
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Dentro de un CDR, la combinación de número de extensión y partición identifica a 

cada teléfono que se hace referencia, si las particiones están definidas. Cuando 

existen particiones, identificar plenamente a un teléfono requiere de ambos 

valores, porque un número de extensión puede no ser único. El campo de 

partición se queda vacío cuando una llamada ingresa través de un gateway. 

Cuando una llamada sale a través de un gateway, el campo partición muestra la 

partición a la que ese gateway pertenece.  

1.4.3.4. Registros de Tiempo 

Los registros de tiempo en un CDR se encuentran bajo el estándar UTC 

(Universal Time Coordinated). Este valor se mantiene independiente de los 

cambios horarios y se representa en formato entero de 32 bits sin signo.  

La Tabla 1-3 muestra los campos del CDR que utilizan marcas de tiempo. 

Campo Descripción 

dateTimeOrigination 

Para llamadas salientes, este campo 
muestra el tiempo en el cual el teléfono se 
descuelga. Para las llamadas entrantes, 
este campo indica el momento en que se 
produce la notificación de llamada. 

dateTimeConnect 

Este campo indica el tiempo en el cual el 
dispositivo se conecta con el destino y la 
conversación empieza. Este campo toma 
el valor 0 si la llamada nunca conecta. 

dateTimeDisconnect 
Este campo indica el tiempo en el cual la 
llamada se desconecta. Este campo toma 
el valor 0 si la llamada nunca conecta. 

duration 

Identifica la diferencia entre el tiempo de 
desconexión y el tiempo de conexión. 
Especifica el tiempo que la llamada 
permaneció conectada en segundos. 

Tabla 1-3 Campos del CDR que utilizan marcas de tiempo 

Fuente: [13] 
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1.4.3.4.1. Decodificación de los campos de tiempo en los CDR de Cisco 

Debido a que los campos de tiempo en los CDR se encuentran en el estándar 

UTC31 , se debe realizar un procesamiento para poder decodificarlos. Con el 

siguiente ejemplo se ilustra la forma de hacerlo: 

Decodificar el valor de tiempo 1,304’333.656 tomado de un CDR 

· Dividir el valor para 86.400: 15,096.45435 cuyo equivalente en el formato 

fecha-hora corresponde a: 30/04/1941 10:54:16. 

· Sumar a la fecha obtenida, la fecha 01/01/1970, obteniendo como resultado el 

valor decodificado: 02/05/2011 10:54:16. 

1.4.3.5. Códigos de Causa de Terminación de Llamada 

El CDR incluye dos campos para identificar el motivo de terminación de una 

llamada: origCause y destCause. Cuando el origen libera la llamada, el campo 

origCause toma un valor. Cuando el destino libera la llamada o la llamada es 

rechazada, el campo destCause toma un valor. 

En la Tabla 1-4 se muestran los posibles códigos que pueden presentarse en los 

CDR. Para llamadas internas el CallManager identifica la causa de la terminación 

de la llamada. Para llamadas externas, el switch de borde determina la causa de 

la terminación de la llamada. 

Código Descripción 
0 No hay error 
1 Número no asignado o no disponible 
2 No existe ruta de transporte a la red 
3 No existe ruta destino 
4  Envío de tono especial de información 
5 No se ha digitado el prefijo de troncal 
6 Canal inaceptable 
7 Llamada en curso, se entrega a un canal establecido 

Tabla 1-4 Códigos de causa de terminación de llamada (continua) 

 

                                                           
31 UTC (Tiempo universal coordinado): Es el tiempo de la zona horaria de referencia respecto a 
la cual se calculan todas las otras zonas del mundo. 



20 
 

Código Descripción 
8 Llamada prioritaria 
9 Circuito reservado para rehúso 
16 Llamada normal finalizada 
17 Usuario ocupado 
18 No hay respuesta del usuario 
19 No hay respuesta del usuario (informado al usuario) 
20 Abonado ausente 
21 Llamada rechazada 
22 Numero cambiado 
26 Usuario no seleccionado 
27 Destino fuera de servicio 
28 Formato de número inválido 
29 Petición rechazada 
30 Respuesta a consulta de estado 
31 No especificado, normal 
34 No existe circuito o canal disponible 
38 Red fuera de servicio 
39 Conexión permanente fuera de servicio 
40 Conexión permanente operacional 
41 Falla temporal 
42 Equipo de conmutación congestionado 
43 Acceso a información descartada 
44 Canal o circuito solicitado no disponible 
46 Llamada precedente bloqueada 
47 Recursos no disponibles, no especificado 
49 Calidad de servicio no disponible 
50 Servicio solicitado no registrado 
53 Operación de servicio violentado 
54 Se prohíben llamadas entrantes 
55 Se prohíben llamadas entrantes de un grupo cerrado  
57 Capacidad no autorizada 

58 
No se cumplen los requisitos mínimos de seguridad para 
conferencia 

62 Información sobre el abonado es inconsistente 
63 Opción o servicio no disponible, no especificada 
65 Capacidad limite no implementado 
66 Tipo de canal no implementado 
69 Petición no implementada 
70 Capacidad disponible, información digital restringida 
79 Opción o servicio no disponible, no especificada 
81 Valor de referencia de llamada invalido 

Tabla 1-4 Códigos de causa de terminación de llamada (continua) 
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Código Descripción 
82 Canal identificado no existe 
83 Existe una llamada en espera pero su identidad no 
84 Identidad de llamada en uso 
85 No hay llamada suspendida 
86 Identidad de llamada solicitada ha sido borrada 
87 Usuario no es miembro de un CUG (Closed User Group) 
88 Destino incompatible 
90 Numero de destino no existe 
91 Red de transporte seleccionada inválida 
95 Mensaje invalido, no especificado 
96 No se encuentra elemento de información obligatoria 
97 Tipo de mensaje no existente o no implementado 
98 Mensaje no compatible con el estado de llamada 
99 Parámetro de información no existe 
100 Elementos de información inválidos 
101 Mensaje no compatible con el estado de llamada 

102 Llamada terminada por caducidad del temporizador 

103 Parámetro no existente o no implementado 
110 Mensaje con parámetros no reconocidos 
111 Error de protocolo, no especificado 
122 Ha superado el nivel de prioridad 
123 Dispositivo no remplazable 
125 Ancho de banda por debajo del limite 
126 Llamada dividida 
127 Interworking, no especificado 
129 Escaso ancho de banda 
262144 Al límite del número de conferencias 
393216 Llamada dividida 
458752 Una de las partes se han caído 
16777257 CCM_SIP_400 Petición incorrecta 
33554453 CCM_SIP_401 No autorizado 
50331669 CCM_SIP_402 Pago requerido 
67108885 CCM_SIP_403 Prohibido 
83886081 CCM_SIP_404 No encontrado 
100663359 CCM_SIP_405 Método no permitido 
117440591 CCM_SIP_406 No aceptado 
134217749 CCM_SIP_407 Autenticación de proxy requerido 
150995046 CCM_SIP_408 Tiempo de petición finalizado 
184549398 CCM_SIP_410 Pasado 

Tabla 1-4 Códigos de causa de terminación de llamada (continua) 
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Código Descripción 
150995046 CCM_SIP_408 Tiempo de petición finalizado 
184549398 CCM_SIP_410 Pasado 
201326719 CCM_SIP_411 Longitud requerida 
234881151 CCM_SIP_413 Solicitud de entidad muy largo 
251658367 CCM_SIP_414 Solicitud URI muy largo 
268435535 CCM_SIP_415 Tipo de medio no soportado 
285212799 CCM_SIP_416 Esquema URI no soportado 
83886207 CCM_SIP_420 Extensión Incorrecta 
369098879 CCM_SIP_421 Extensión requerida 
402653311 CCM_SIP_423 Intervalo muy breve 
1073741842 CCM_SIP_480 No disponible temporalmente 
1090519081 CCM_SIP_481 Extensión no existente 
1107296281 CCM_SIP_482 Lazo detectado + error de enrutamiento   
1124073497 CCM_SIP_483 Muchos saltos 
1140850716 CCM_SIP_484 Dirección Incompleta 
1157627905 CCM_SIP_485 Ambiguo 
1174405137 CCM_SIP_486 Ocupado 
1191182367 CCM_SIP_487 Petición terminada 
1207959583 CCM_SIP_488 No aceptado 
1258291217 CCM_SIP_491 Petición pendiente 
1291845649 CCM_SIP_493 Indescifrable 
1409286185 CCM_SIP_500 Error del servidor interno 
1442840614  CCM_SIP_502 Gateway incorrecto 
1459617833 CCM_SIP_503 Servicio no disponible 
1476395110 CCM_SIP_504 Tiempo del servidor caducado 
1493172351 CCM_SIP_505 Versión de SIP no soportado  
1509949567 CCM_SIP_513 Mensaje muy largo 
2701131793 CCM_SIP_600 Ocupado 
2717909013 CCM_SIP_603 Declino 
2734686209 CCM_SIP_604 No existe en ningún lugar 
2751463455 CCM_SIP_606 No aceptable 

Tabla 1-4 Códigos de causa de terminación de llamada 

Fuente: [13] 

1.4.3.6. Direcciones IP 

El CallManager almacena las direcciones IP en formato entero sin signo. Sin 

embargo, en el archivo CDR se almacenan las direcciones IP como enteros con 

signo. Para convertir el valor decimal con signo en una dirección IP, se debe 

primero convertir el valor a hexadecimal, teniendo en cuenta que en realidad es 

un número sin signo. El valor hexadecimal de 32 bits representa cuatro bytes en 

orden inverso. Para determinar la dirección IP se debe invertir el orden de los 
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bytes y convertir cada byte en número decimal. Los cuatro campos resultantes 

representan los campos de cuatro bytes de la dirección IP en la notación decimal-

punto. El CDR muestra un número negativo cuando el byte más bajo de la 

dirección IP tiene el bit más significativo. 

En el siguiente ejemplo se ilustra el método para traducir una dirección IP a la 

notación decimal-punto. El valor almacenado es: -1139627840. 

· El número -1139627840 en hexadecimal corresponde a BC12A8C0 

· Se invierte el orden del registro agrupados por byte: C0 A8 12 BC 

· Se convierte el resultante a notación decimal: 192 168 18 188 

· Se representa la dirección IP en el formato decimal-punto: 192.168.18.188 

1.4.4. TIPOS DE LLAMADAS 

Cada llamada entre dos partes genera un CDR, cada CDR contiene todos sus 

campos, pero algunos de estos campos no son utilizados, sin embargo, estos 

campos se completarán con valores por defecto. 

En este apartado se analizará los posibles casos de llamadas telefónicas que es 

posible realizar, se describirá su definición y un ejemplo, así como el CDR que 

identifica a cada una de estas llamadas. 

1.4.4.1. Llamada Interna Exitosa 

Una llamada exitosa entre dos teléfonos IP genera un registro CDR al final de la 

llamada. 

En la Tabla 1-5 se muestra ejemplos de registros CDR para este tipo de llamadas. 

  
Calling 
Party 

Calling 
Partition 

Original 
Called Party 

Original Called 
Partition 

Orig 
Cause 

Dest 
Cause 

Duration 

A 1210 Gerencia 1259 Ventas 16 0 60 

B 1210 Gerencia 1259 Ventas 0 16 60 

Tabla 1-5 Ejemplo de CDR para Llamadas Internas Exitosas 

· Llamada A: Una llamada en la cual el origen (1210) la terminó en 60 segundos 

· Llamada B: Una llamada en la cual el destino (1259) la terminó en 60 segundos 
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1.4.4.2. Llamada Abandonada 

En una llamada abandonada el valor del campo duración es cero.  

Si la llamada es abandonada, tal como sucede cuando se alza y se cuelga el 

auricular, los campos: originalCalledPartyNumber, finalCalledPartyNumber, así 

como sus particiones asociadas y los campos destIpAddr y dateTimeConnect 

tienen valor nulo.  

Si el usuario marca un número de destino y abandona la llamada antes que ésta 

sea conectada, el campo callingPartyNumber y su partición asociada contiene 

sólo la información del origen de la llamada. El campo destIP permanece en 

blanco y la duración es cero. 

En la Tabla 1-6 se muestra ejemplos de registros CDR para este tipo de llamadas. 

  
Calling 
Party 

Calling 
Partition 

Original 
Called Party 

Original Called 
Partition 

Orig 
Cause 

Dest 
Cause 

Duration 

A 1210 Gerencia 
  

16 0 0 

B 1210 Gerencia 1259 
 

0 16 0 

Tabla 1-6 Ejemplo de CDR para llamadas abandonadas 

· Llamada A: La extensión 1210 alza y cuelga el auricular 

· Llamada B: La extensión 1210 llama a 1259, pero 1210 abandona la llamada 

antes que ésta sea respondida 

1.4.4.3. Llamada con Destino Ocupado o Erróneo 

El sistema registra todas las llamadas no exitosas como llamadas normales con 

todos los campos que contienen datos relevantes. Los campos origCause y 

destCause indican por qué la llamada no fue conectada, y los campos de 

dirección IP del destino y dateTimeConnect permanecen en blanco. 

En la Tabla 1-7 se muestra ejemplos de registros CDR para este tipo de llamadas. 
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Calling 
Party 

Calling 
Partition 

Original 
Called Party 

Original Called 
Partition 

Orig 
Cause 

Dest 
Cause 

Duration 

A 1210 Gerencia 92531259 PSTN 0 17 0 

B 1210 Gerencia 90000000 PSTN 0 1 0 

C 1210 Gerencia 92531259 PSTN 0 38 0 

Tabla 1-7 Ejemplo de CDR para llamadas erróneas 

· Llamada A: La extensión 1210 llama a un número externo pero el destino está 

ocupado (causa 17 = usuario ocupado) 

· Llamada B: La extensión 1210 llama a un número externo que no existe (causa 

1 = número inválido) 

· Llamada C: La extensión 1210 falla el intento de llamada debido a que la red 

PSTN está fuera de servicio (causa 38 = red fuera de servicio) 

1.4.4.4. Llamada Corta 

Una llamada corta es aquella cuya duración es menor a un segundo. En el CDR el 

campo duración para este tipo de llamadas es cero. El campo dateTimeConnect, 

que muestra la fecha y hora en la cual se conecta, diferencia este tipo de 

llamadas de las llamadas fallidas en las cuales este campo siempre es cero. 

En la Tabla 1-8 se muestra un ejemplo de registros CDR para este tipo de 

llamadas. 

 
Calling 
Party 

Calling 
Partition 

Original 
Called 
Party 

Original 
Called 

Partition 

DateTime 
Connect 

Duration 

A 1210 Gerencia 1260 Archivo 973795815 0 

Tabla 1-8 Ejemplo de CDR para llamadas cortas 

· Llamada A: Extensión 1210 realizó una llamada a 1260 y la finalizó en menos 

de 1 minuto. 

1.4.4.5. Llamada Desviada o Redirigida 

Las llamadas desviadas generan un registro CDR y muestran el número origen 

(callingPartyNumber), número destino (originalCalledNumber), el último número 

en redirigir la llamada (lastRedirectingNumber) y el número que finalmente 
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contestó la llamada (finalCalledNumber) y sus particiones asociadas. Si la llamada 

es desviada más de dos veces, las extensiones intermedias no se registran en el 

CDR. 

Los campos lastRedirectDn y lastRedirectDnPartition contienen la extensión y la 

partición del último teléfono que desvió o redirigió la llamada. 

Los campos origCalledPartyRedirectReason y lastRedirectRedirectReason 

especifican el motivo por el cual la llamada fue desviada. Los valores posibles de 

estos campos se muestran en la Tabla 1-9. 

Valor Descripción Valor Descripción 

0 Desconocido 129 Ruta Alternativa 

1 Ocupado 130 Remitido 

2 No contesta 146 Remplazo 

4 Llamada Transferida 162 Redirección (3xx) 

5 Llamada Capturada 177 Devolución SIP ocupado 

7 Paro de Llamada 207 Sígueme (SIP) 

8 Llamada Capturada 209 Fuera de Servicio (SIP) 

9 CPE Fuera de Servicio 239 Hora del Día (SIP) 

10 Llamada Desviada 242 No molestar (SIP) 

11 Llamada desviada devuelta 257 No disponible (SIP) 

15 Todas las llamadas 
desviadas 

274 Fuera (SIP) 

18 Desviación de Llamada 303 Entrega 

34 Transferencia 319 Entregada a llamada móvil 

50 Llamada al desvío inmediato 335 Captura de llamada móvil 

66 Desvío de llamada 
alternativa 

354 Grabando 

82 Desvío de llamada en caso 
de falla 

370 Monitoreando 

98 Conferencia 399 Movilidad 

114 Intrusión   

Tabla 1-9 Códigos de causa de desvío de llamadas 

Fuente: [13] 

 

Los campos origCalledPartyRedirectOnBehalfOf y lastRedirectOnBehalfOf 

identifican el evento que hace que la llamada se redirija a otro lado. En la Tabla 1-

10 se muestran los posibles códigos de eventos de llamadas. 
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Valor Descripción Valor Descripción 

0 Desconocido 15 Intrusión 

1 Línea Ccti 16 Captura 

2 Proveedor de Recursos 
Unicast Compartidos 

17 Remitido 

3 Captura de Llamada 18 Remplazo 

4 Conferencia 19 Redirección 

5 Llamada Desviada 20 Volver a Llamar 

6 Conferencia Meet-Me 21 Sustitución de Ruta 

7 Conferencia Interceptada 22 Administrador FacCmc 

8 Mensaje de Espera 23 Llamada Maliciosa 

9 Proveedor de Recursos 
Multicast Compartidos 

24 Movilidad 

10 Transferencia 25 Ruta Alternativa 

11 Manager SSAPI 26 Llamada Redirigida 

12 Dispositivo 27 Grabar 

13 Control de Llamada 28 Monitoreo 

14 Desvió Inmediato   

Tabla 1-10 Códigos de Eventos para una Llamada 

Fuente: [13] 

 

· Ejemplo de llamada desviada: Una llamada desde la PSTN desea comunicarse 

con la extensión 1210, la llamada es desviada a la extensión 1260, donde la 

llamada es contestada y dura 2 minutos. En la Tabla 1-11 se muestra el 

ejemplo del CDR para este tipo de llamada. 

Campos CDR Campos CDR 

globalCallID_callId 12345 origCause_Value 0 

origLegCallIdentifier 200 dest_CauseValue 16 

destLegCallIdentifier 202 origCalledPartyRedirectReason 15 

callingPartyNumber 92531259 lastRedirectRedirectReason 15 

originalCalledPartyNumber 
1210 

origCalledPartyRedirect 
OnBehalfOf 

5 

finalCalledPartyNumber 1260 lastRedirectRedirectOnBehalfOf 5 

lastRedirectDn 1210 Duration 120 

Tabla 1-11 Ejemplo de CDR para una llamada desviada 
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1.4.4.6. Llamada Capturada 

Las llamadas capturadas funcionan como llamadas desviadas. El CDR para 

llamadas capturadas es igual al de una llamada normal excepto en los campos 

originalCalledPartyNumber y originalCalledPartyNumberPartition, estos campos 

contienen el número y la partición del destino que fueron originalmente marcados 

por el originador de la llamada.  

Si la llamada es capturada, los campos finalCalledPartyNumber y 

finalCalledPartyNumberPartition contienen el número y la partición del teléfono 

que capturó la llamada. Además los campos lastRedirectDn y 

lastRedirectDnPartition contienen el número y la partición del último teléfono que 

redirigió la llamada. Los campos origTermination, destTermination, lastRedirect 

and joinOnBehaldOf tienen valor 16 (Captura) y el campo de motivo de 

redirección de llamada tiene valor 5 (Captura). 

· Ejemplo de llamada capturada: Una llamada externa desde la PSTN desea 

comunicarse con la extensión 1210. La extensión 1260 captura la llamada que 

está timbrando en la extensión 1210. La extensión 1260 contesta la llamada la 

misma que finaliza en 2 minutos. En la Tabla 1-12 se muestra un ejemplo de 

registros CDR para este tipo de llamadas. 

Campos CDR 

globalCallID_callId 31 

callingPartyNumber 92531259 

originalCalledPartyNumber 1210 

finalCalledPartyNumber 1260 

lastRedirectDn 1210 

origCause_Value 0 

dest_CauseValue 16 

origTerminationOnBehalfOf 16 

destTerminationOnBehalfOf 16 

lastRedirectOnBehalfOf 16 

lastRedirectReason 5 

joinOnBehalfOf 16 

Duration 120 

Tabla 1-12 Ejemplo de CDR para una llamada capturada 
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1.4.4.7. Llamada Auto Capturada 

Una llamada con auto captura actúa como una llamada capturada con respuesta 

automática. Esta no requiere presionar la tecla de responder en el teléfono ya que 

la llamada automáticamente conecta. En este caso, dos CDR se generan, estos 

CDR tienen el mismo identificador de llamada (callID). 

· El primer CDR se genera por la llamada original. Este CDR tienen los campos 

origTerminationOnBehalfOf y destTerminationOnBehalfOf con valor 16 

(Captura). Esto indica que esta llamada fue terminada por una captura de la 

misma. 

· El segundo CDR representa la llamada final luego de ser capturada. Este CDR 

tiene los campos lastRedirectOnBehalfOf y joinOnBehalfOf con valor 16 

(captura). El campo lastRedirectReason tiene valor 5 (captura). 

 

El siguiente ejemplo ilustra el CDR característico de una llamada con auto 

captura: 

· Una llamada externa desde la PSTN desea comunicarse con la extensión 

1210. La extensión 1260 captura la llamada que está timbrando en 1210; la 

llamada automáticamente conecta al usuario con 1260, la misma que dura 2 

minutos. En la Tabla 1-13 se muestran ejemplos de registros CDR para este 

tipo de llamadas. 

Campos CDR 1 CDR 2 Captura 

globalCallID_callId 11 11 

callingPartyNumber 92531259 9728134987 

originalCalledPartyNumber 1210 1260 

finalCalledPartyNumber 1210 1260 

origCause_Value 393216 16 

dest_CauseValue 393216 0 

origTerminationOnBehalfOf 16 12 

destTerminationOnBehalfOf 16 16 

lastRedirectRedirectReason 0 5 

lastRedirectRedirectOnBehalfOf 0 16 

joinOnBehalfOf 0 16 

Duration 0 120 

Tabla 1-13 CDR de una llamada con auto captura 
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1.4.4.8. Llamada Transferida 

Una llamada transferida se puede definir en tres etapas: 

· A llama a B deseando hablar con C 

· B llama a C para ver si se encuentra disponible 

· B transfiere la llamada a C con lo que la conexión final sería A con C 

Las llamadas que son transferidas generan múltiples CDR. Se produce un CDR 

por la llamada original, uno por la llamada de consulta y otro por la llamada final 

transferida. 

Para la llamada inicial, los campo origCauseValue and destCauseValue toman el 

valor de 393216 o 126 (llamada dividida). Los campos 

origCallTerminationOnBehalfOn y destCallTerminationOnBehalfOn tienen el valor 

10 (transferencia) para decir que esta llamada está envuelta en una transferencia. 

Para la llamada de consulta, los campos origCauseValue and destCauseValue 

toman el valor de 393216 o 126 (llamada dividida). Los campos 

origCallTerminationOnBehalfOn y destCallTerminationOnBehalfOn tienen el valor 

10 (transferencia) para decir que esta llamada está envuelta en una transferencia. 

Para la llamada final, el campo joinOnBehalfOf tiene el valor 10 (transferencia) 

para indicar que esta llamada resultó de una transferencia. 

1.4.4.8.1. Llamada Transferida sin Consulta 

El proceso de transferir una llamada sin consulta involucra la creación de tres 

CDR. El primero refleja la llamada entre las dos partes originales (A y B), el 

segundo CDR representa la llamada de consulta cuyo campo de duración es cero 

debido a que no existe consulta, y el tercer, y último CDR, representa la llamada 

entre B y C. 

En la Tabla 1-14 se muestra los CDR de una llamada transferida sin consulta. 

· La extensión 1210 llama a un número externo en la PSTN y hablan durante 200 

segundos. 1210 inicia la transferencia de la llamada a 1259. El CDR 1 (llamada 
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original) muestra la llamada de la extensión 1210 a la línea externa. El CDR 2 

(llamada de consulta) muestra la llamada de 1210 a 1259, la misma que dura 0 

segundos. El CDR 3 es la llamada final transferida donde 1210 completa la 

transferencia a la línea externa. 

Campos 
Llamada 
Original 

Llamada de 
Consulta 

Llamada 
Final 

globalCallID_callId 1 2 1 

origLegCallIdentifier 101 103 102 

destLegCallIdentifier 102 104 104 

callingPartyNumber 1210 1210 2531259 

originalCalledPartyNumber 2531259 1259 1259 

finalCalledPartyNumber 2531259 1259 1259 

lastRedirectDn 2531259 1259 1210 

origCause_Value 393216 393216 16 

dest_CauseValue 393216 393216 0 

origTerminationOnBehalfOf 10 10 0 

destTerminationOnBehalfOf 10 10 0 

joinOnBehalfOf 0 0 10 

Duration 200 0 510 

Tabla 1-14 Ejemplo de los CDR generados por una llamada transferida sin 

consulta 

1.4.4.8.2. Llamada Transferida con Consulta 

Una llamada transferida con consulta es idéntica a una sin consulta con la 

diferencia que el campo duración en la llamada de consulta es mayor a cero. 

En la Tabla 1-15 se muestra los CDR de una llamada transferida con consulta. 

· La extensión 1210 llama a un número externo en la PSTN y hablan durante 200 

segundos. 1210 inicia la transferencia de la llamada a 1259. El CDR 1 (llamada 

original) muestra la llamada de la extensión 1210 a la línea externa. CDR 2 

(llamada de consulta) muestra la llamada de 1210 a 1259 la misma que dura 50 

segundos. CDR 3 es la llamada final transferida donde 1210 completa la 

transferencia a la línea externa. 
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Campos 
Llamada 
Original 

Llamada de 
Consulta 

Llamada 
Final 

globalCallID_callId 1 2 1 

origLegCallIdentifier 101 103 102 

destLegCallIdentifier 102 104 104 

callingPartyNumber 1210 1210 2531259 

originalCalledPartyNumber 2531259 1259 1259 

finalCalledPartyNumber 2531259 1259 1259 

lastRedirectDn 2531259 1259 1210 

origCause_Value 393216 393216 16 

dest_CauseValue 393216 393216 0 

origTerminationOnBehalfOf 10 10 0 

destTerminationOnBehalfOf 10 10 0 

joinOnBehalfOf 0 0 10 

Duration 200 50 510 

Tabla 1-15 Ejemplo de los CDR generados por una llamada transferida con 

consulta 

1.4.4.9. Conferencia 

Las llamadas que son parte de una conferencia generan múltiples registros. El 

número de registros CDR generados depende del número de participantes en la 

conferencia. Se puede generar un CDR por cada uno de los participantes en la 

conferencia, uno por la llamada inicial original, uno por cada llamada que se usa 

para hacer que otros usuarios se unan y un CDR de los últimos dos participantes 

en unirse a la conferencia. 

Por ejemplo, para una conferencia de tres participantes se generarían seis CDR, 

así: 

· Un CDR por la llamada original 

· Tres CDR por cada uno de los participantes de la conferencia 

· Un CDR por cada llamada para que un usuario se una a la conferencia 

(llamada setup) 

· Un CDR por los dos últimos participantes en unirse a la conferencia 

Se puede asociar las llamadas de configuración (setup) con una conferencia 

específica examinando los campos callingLegId y calledLegId. 



33 
 

En una conferencia, un dispositivo toma el papel de bridge y es al que los demás 

teléfonos participantes en la conferencia se conectarán, el número “b0019901001” 

representa la dirección o extensión del bridge. Se puede buscar información 

adicional del bridge examinando el campo comment en el CDR. 

Los participantes en una conferencia tendrán información característica en los 

siguientes campos del CDR: 

· El campo finalCalledPartyNumber tendrá el número del bridge “b0019901001”. 

· El campo origCalledPartyRedirectOnBehalfOf tendrá valor 4 (conferencia). 

· El campo lastRedirectRedirectOnBehalfOf tendrá valor 4 (conferencia). 

· El campo joinOnBehalfOf tendrá valor 4 (conferencia). 

· El campo comentario identificará al controlador de conferencia (bridge). 

· El campo destConversationID es el igual para todos los participantes de la 

conferencia. Se puede usar este campo para identificar a los miembros de una 

conferencia en específico. 

La llamada inicial y las llamadas para que usuarios adicionales se unan a la 

conferencia tienen los siguientes campos característicos: 

· El campo origCallTerminationOnBehalfOf tiene valor 4 (conferencia) 

· El campo destCallTerminationOnBehalfOf tiene valor 4 (conferencia) 

El siguiente ejemplo ilustra los CDR que se crean en una conferencia: 

· La extensión 1210 llama a 1260. 1260 contesta y habla con 1210 durante 120 

segundos. 1210 presiona el botón “conferencia” y marca a 92531259 el mismo 

que responde y habla con 1210 por 100 segundos. Luego, 1210 presiona 

nuevamente el botón “conferencia” para completar la conferencia. Los 3 

miembros hablan por 500 segundos. 2531259 cuelga el teléfono dejando a 

1210 y 1260 en conferencia la misma que conecta directamente a estos 

participantes los mismos que hablan durante 100 segundos. En la Tabla 1-16 

se muestran ejemplos de registros CDR para este tipo de llamadas. 
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Campos 
Llamada 
Original 

Llamada 
(Setup) 

CDR 1 CDR 2 CDR 3 
CDR 
Final 

globalCallID_callId 1 2 1 1 1 1 
origLegCallIdentifier 101 105 101 102 106 101 
destLegCallIdentifier 102 106 115 116 117 102 
callingPartyNumber 1210 1210 1210 1260 92531259 1210 

originalCalledPartyNum
ber 

1260 
925312

59 
b00299
01001 

b002990
1001 

b0029901
001 

1260 

finalCalledPartyNumber 1260 
925312

59 
b00299
01001 

b002990
1001 

b0029901
001 

1260 

lastRedirectDn 1210 
925312

59 
b00299
01001 

b002990
1001 

b0029901
001 

b00299
01001 

origCause_Value 393216 0 16 393216 393216 16 
dest_CauseValue 393216 0 393216 393216 393216 0 

origCalledPartyRedirect
Reason 

0 0 0 0 0 0 

lastRedirectRedirectRe
ason 

0 0 0 0 0 98 

origTerminationOnBeha
lfOf 

4 4 12 12 4 12 

destTerminationOnBeh
alfOf 

4 4 0 0 4 4 

origCalledRedirectOnBe
halfOf 

0 0 4 4 4 0 

lastRedirectRedirectOn
BehalfOf 

0 0 4 4 4 4 

joinOnBehalfOf 0 0 4 4 4 4 
conversation ID 0 1 1 1 1 0 

duration 120 100 500 500 500 100 
 

Tabla 1-16 Ejemplos de CDR para una conferencia 

1.4.4.10. Llamada que desea unirse a una Conferencia (Meet-Me Call) 

Este tipo de llamada ocurre cuando una extensión marca a un bridge de 

conferencia para unirse a la misma. Para que una determinada llamada pueda 

unirse a una conferencia, ésta debe cumplir con un valor mínimo de seguridad; el 

CallManager Cisco, mediante el campo callSecuredStatus, establece el valor 

mínimo de seguridad que una llamada entrante debe tener para no ser rechazada. 

Si una llamada que intenta unirse a una conferencia no cumple con los requisitos 

de seguridad, el CallManager automáticamente la rechaza, terminando la llamada 

con valor 58 (no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para 

conferencia). 
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En el siguiente ejemplo se muestran los dos casos para una llamada que desea 

entrar a una conferencia, si es aceptada o no. 

· Caso 1: La extensión 1210 llama a un bridge de conferencia cuya extensión es 

6000. 

En la Tabla 1-17 se muestra el ejemplo del registro CDR para este tipo de 

llamada. 

Campos CDR 

callingPartyNumber 120 

callingPartition Marketing 

originalCalledPartyNumber 6000 

originalCalledPartition 
 finalCalledParty b0019901001 

finalCalledPartition 
 lastRedirectParty b0019901001 

Duration 60 

Tabla 1-17 Ejemplo de CDR para una extensión que se unió a una conferencia 

· Caso 2: La extensión 1259 desea unirse a una conferencia cuyo bridge es la 

extensión 1210. 1259 no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y es 

rechazado. En la Tabla 1-18 se muestra el ejemplo del registro CDR para este 

tipo de llamada. 

Campos CDR 

globalCallID_callId 4043447 

callingPartyNumber 1259 

originalCalledPartyNumber 1210 

finalCalledPartyNumber 1210 

lastRedirectDn 1210 

origCause_Value 58 

dest_CauseValue 0 

origCalledPartyRedirectReason 0 

origCalledPartyRedirectOnBehalfOf 0 

origTerminationOnBehalfOf 6 

destTerminationOnBehalfOf 6 
 

Tabla 1-18 Ejemplo de CDR para una extensión que no pudo unirse a una 

conferencia 
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1.4.4.11. Llamada Prioritaria 

Las llamadas con prioridad básicamente son iguales a las llamadas normales, la 

diferencia se halla en los campos de nivel de prioridad en el CDR, que indican el 

motivo de la preferencia. 

En la Tabla 1-19 se muestran los posibles niveles de prioridad que una llamada 

puede tener, en donde el valor por defecto es 4 (rutina). 

Prioridad Descripción 
0 Máxima Prioridad 
1 Flash 
2 Inmediato 
3 Prioritario 
4 Rutina 

Tabla 1-19 Tipos de Prioridades para una llamada 

Fuente: [13] 

 

En la Tabla 1-20 se ilustra la prioridad de llamadas, en la cual una llamada es 

procesada primero aunque haya sido realizada después como lo muestra el 

identificador de llamada cuyo valor es posterior al de la otra llamada; es decir, en 

condiciones normales se procesan las llamadas en orden según el identificador 

asociado. Adicionalmente la segunda llamada tiene los campos de prioridad en 1; 

es decir que es más importante que la predecesora, por lo cual la central 

telefónica procesara la llamada de mayor prioridad. 

Campos 
CDR Llamada 

1 
CDR llamada 

prioritaria 

globalCallID_callId 10000 10001 

origLegCallIdentifier 10045078 10045080 

destLegCallIdentifier 10045079 10045081 

callingPartyNumber 1210 1269 

origCalledPartyNumber 1259 9911 

origCause_Value 0 0 

dest_CauseValue 9 16 

origPrecedenceLevel 2 1 

destPrecedenceLevel 2 1 

Tabla 1-20 Ejemplo de CDR para una llamada con prioridad 
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1.4.4.12. Llamada Maliciosa 

Cuando una llamada es identificada como maliciosa, el CallManager finaliza la 

llamada y la etiqueta como maliciosa en el campo comentario. El usuario tiene la 

atribución de marcar o no las llamadas como maliciosas. 

En la Tabla 1-21 se muestra un CDR de una llamada marcada como maliciosa, en 

donde el número 995012885 realiza una llamada a la extensión 1800, la central 

telefónica identifica a esta llamada como maliciosa, la finaliza y escribe en el 

campo comment la señal de llamada maliciosa. 

Campos CDR 

globalCallID_callId 1 

origLegCallIdentifier 101 

destLegCallIdentifier 102 

callingPartyNumber 995012885 

origCalledPartyNumber 1800 

origCause_Value 0 

dest_CauseValue 16 

Comment callFlag=MALICIOUS 

Tabla 1-21 Ejemplo de CDR para una llamada maliciosa 

1.4.4.13. Llamada de Video 

Una llamada de video tiene los siguientes campos característicos en el CDR: 

· origVideoCap_Codec: Identifica el tipo de códec que el autor de la llamada 

utiliza para transmitir video. La Tabla 1-22 ilustra los posibles tipos de códecs 

que soportan las videollamadas. 

· origVideoCap_Bandwidth: Ancho de banda medido en Kbps. 

· origVideoCap_Resolution: Resolución de video. En la Tabla 1-23 se muestra 

los posibles valores de este campo. 

· origVideoTransportAddress_IP: Dirección IP del dispositivo que originó la 

llamada. El valor por defecto es 0. 

· origVideoTransportAddress_Port: RTP (Protocolo de transporte en tiempo 

real) que está asociado con el campo origVideoTransportAddress_IP. El valor 

por defecto es 0. 
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Valor Descripción Valor Descripción 

 1   No Estándar  20    GSM Full Rate Mejorado   

 2    G711Alaw 64k    25   Banda Ancha 256K   

 3    G711Alaw 56k    32    Datos 64k   

 4    G711mu-law 64k    33    Datos 56k   

 5    G711mu-law 56k    40    G7221 32K   

 6    G722 64k    41    G7221 24K   

 7    G722 56k    42    AAC   

 8    G722 48k    80    GSM   

 9    G723  81   Voz Activa 

 10    G728    82    G726_32K   

 11    G729    83    G726_24K   

 12    G729AnnexA    84    G726_16K   

 13    Is11172AudioCap    86    iLBC   

 14    Is13818AudioCap    100    H261   

 15    G.729AnnexB    101    H263   

 16    G.729 Annex A AnnexB    102    Vieo   

 18    GSM Full Rate    103    H264   

 19    GSM Half Rate    106    H224   

Tabla 1-22 Tablas de Códecs de Video para videollamadas 

Fuente: [13] 

Valor Descripción 

 0 - 

 1   SQCIF (128*96) 

 2    QCIF (176*144) 

 3    CDI (352*288)   

 4    CIF4 (704*576)   

 5    CIF16 (1408*1152)   

Tabla 1-23 Resolución de Video admitidas en una videollamada 

Fuente: [13] 

Para el destino de la llamada los campos anteriormente descritos se repiten con 

su información relacionada. 

En la Tabla 1-24 se indica el CDR característico para una llamada de video. La 

extensión 1210 realiza una videollamada con 1259 utilizando códec H.261, un 

ancho de banda de 320 Kbps con resolución de pantalla QCIF. 
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Campos CDR 

globalCallID_callId 121 

origLegCallIdentifier 101 

destLegCallIdentifier 102 

callingPartyNumber 1210 

origCalledPartyNumber 1259 

finalCalledPartyNumber 1259 

lastRedirectDn 57890 

origCause_Value 0 

dest_CauseValue 16 

origVideoCap_Codec 100 

origVideoCap_Bandwidth 320 

origVideoCap_Resolution 2 

origVideoTransportAddress_IP 187962284 

origVideoTransportAddress_Port 49208 

destVideoCap_Codec 100 

destVideoCap_Bandwidth 320 

destVideoCap_Resolution 2 

destVideoTransportAddress_IP 288625580 

destVideoTransportAddress_Port 49254 

Tabla 1-24 Ejemplo de CDR para una Videollamada 

 

1.4.4.14. Llamadas Grabadas y Monitoreadas 

Para llamadas monitoreadas y grabadas se genera un CDR adicional a la llamada 

original utilizando las características del CDR origen. 

En el ejemplo se ilustra los CDR generados en este tipo de llamadas: 

· Ejemplo de Monitoreo: Una persona desde la PSTN llama a la extensión 1210 

la misma que contesta. El supervisor de esta llamada, 1260, monitorea la 

llamada. El campo destConversationID de la llamada coincide con el campo 

destLegCallIdentifier de la llamada monitoreada. 

En la Tabla 1-25 se muestran los CDR para este tipo de llamadas. 
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Campos CDR Llamada CDR Monitor 

globalCallID_callId 7 10 

origLegCallIdentifier 16777230 16777232 

destLegCallIdentifier 16777231 16777235 

callingPartyNumber 92531259 1260 

originalCalledPartyNumber 1210 b001501001 

finalCalledPartyNumber 1210 b001501001 

lastRedirectDn 1210 b001501001 

origCause_Value 16 0 

dest_CauseValue 0 0 

origCalledPartyRedirectReason 0 370 

lastRedirectRedirectReason 0 370 

origCalledPartyRedirectOnBehalfOf 
 

28 

lastRedirectRedirectOnBehalfOf 
 

28 

destConversationID 0 16777231 

Tabla 1-25 CDR de una llamada monitoreada 

· Ejemplo de Grabación: Una persona desde la PSTN llama a la extensión 

1210 la misma que contesta. Cuando se graba una llamada, se crean dos CDR 

de grabación: uno por el agente de voz y otro por el cliente al que se desea 

grabar. El campo origConversationID del CDR de la llamada que va a ser 

grabada coincidirá con el campo origLegCallIdentifier de los CDR de grabación. 

En la Tabla 1-26 se muestran los CDR para este tipo de llamadas. 

Tabla 1-26 CDR para una llamada que ha sido grabada 

Campos CDR Llamada CDR graba. 1 CDR graba. 2 

globalCallID_callId 71 100 110 

origLegCallIdentifier 16777113 16777220 16777222 

destLegCallIdentifier 16777114 16777221 16777223 

callingPartyNumber 92531259 92531259 92531269 

originalCalledPartyNumber 1210 1260 1260 

finalCalledPartyNumber 1210 1260 1260 

lastRedirectDn 1210 1260 1260 

origCause_Value 16 16 16 

dest_CauseValue 0 0 0 

origCalledPartyRedirectReason 0 354 354 
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1.4.4.15. Llamada Móvil 

En la arquitectura de Telefonía IP de Cisco es posible que las llamadas de una 

determinada extensión timbren también en un teléfono celular; es decir, si se 

activa esta característica, un usuario tendría dos equipos físicos con la misma 

extensión. Esta característica ofrece movilidad a los usuarios que lo necesiten. 

· Ejemplo: La extensión 1210 tiene habilitado el modo dual con el número de 

celular 95012885. 1260 llama a 1210, y ambas extensiones (1210 y 95012885) 

timbran. El teléfono celular contesta la llamada. El sistema genera un CDR 

simple para esta llamada. La llamada dura 50 segundos. 

En la Tabla 1-27 se muestra el CDR para este tipo de llamada. 

Campos CDR llamada móvil 

globalCallID_callId 912 

origLegCallIdentifier 44412077 

destLegCallIdentifier 44412078 

callingPartyNumber 1260 

originalCalledPartyNumber 1210 

finalCalledPartyNumber 95012885 

lastRedirectDn 1210 

origCause_Value 16 

dest_CauseValue 0 

lastRedirectRedirectReason 0 

lastRedirectRedirectOnBehalfOf 0 

origTerminationOnBehalfOf 
 

destTerminationOnBehalfOf 
 

joinOnBehalfOf 0 

Duration 50 

Tabla 1-27 CDR para una llamada móvil 

1.4.4.16. Llamada de Voceo (Intercom) 

Una llamada de voceo provee audio en una sola vía, por lo que el CDR asociado 

refleja audio en una sola vía. La característica de intercom en un sistema de 

telefonía requiere de una partición dedicada, los campos de partición en el CDR 

son usados para identificar a este tipo de llamadas. 
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· Ejemplo: La operadora 1800 inicia una llamada de voceo con una duración de 

10 segundos. La partición asociada se llama “Voceo_Matriz”. 

En la Tabla 1-28 se muestra el CDR para este tipo de llamada. 

Campos CDR 
globalCallID_callId 111111 

origLegCallIdentifier 24523567 
destLegCallIdentifier 24523568 
callingPartyNumber 1800 

originalCalledPartyNumber 1801 
finalCalledPartyNumber 1801 

origCause_Value 16 
dest_CauseValue 0 

origMediaTransportAddress_IP 0 
origMediaTransportAddress_Port 0 
destMediaTransportAddress_IP -47446006 

destMediaTransportAddress_Port 28480 
origCalledPartyNumberPartition Voceo_Matriz 

callingPartyNumberPartition Voceo_Matriz 
finalCalledPartyNumberPartition Voceo_Matriz 

Duration 10 
 

Tabla 1-28 CDR para una llamada de Voceo o Intercom 

1.4.5. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DEL CDR 

En el Anexo 1 se muestran todos los campos que contiene un CDR en el orden en 

que aparecen en el mismo. 
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  CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA 

DE REPORTES 

 

2.1.  INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos 

los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la 

especificación del sistema hasta el mantenimiento de éste, después de que se lo 

empieza a utilizar. 

La ingeniería de software no sólo comprende los procesos técnicos del desarrollo 

de software, sino también actividades tales como la gestión de proyectos de 

software y el desarrollo de herramientas, métodos y teorías de apoyo a la 

producción de software. En general, los ingenieros de software adoptan un 

enfoque sistemático y organizado en su trabajo, ya que es la forma más efectiva 

de producir software de alta calidad. Sin embargo, aunque la ingeniería consiste 

en seleccionar el método más apropiado para un conjunto de circunstancias, un 

enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser efectivo en algunas 

circunstancias. El desarrollo informal es apropiado para el desarrollo de sistemas 

basados en web, los cuales requieren una mezcla de técnicas de software y 

diseño gráfico. 

2.1.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Una metodología de desarrollo de software se refiere a un marco de trabajo que 

se emplea para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en 

sistemas de información. La elección de la misma está relacionada con los 

beneficios que proporciona. 

Por una parte se tienen aquellas propuestas más tradicionales que se centran 

especialmente en el control del proceso, estableciendo rigurosamente las 

actividades involucradas, los artefactos que se deben producir, y las herramientas 
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y notaciones que se usarán resultando, en un proceso de desarrollo más 

complejo. 

Otra aproximación es centrarse en otras dimensiones, como por ejemplo el factor 

humano o el producto. Esta es la filosofía de las metodologías ágiles, las cuales 

dan mayor valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo 

incremental del software con iteraciones muy cortas. Este enfoque está 

mostrando su efectividad en proyectos con requisitos muy cambiantes y cuando 

se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo una 

alta calidad. 

En la Tabla 2-1 se muestra una comparativa entre las metodologías de desarrollo 

ágiles y tradicionales. 

Metodologías Agiles Metodologías Tradicionales 
Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código 
Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 
desarrollo 

Especialmente preparados para 
cambios durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente (por el equipo) Impuestas externamente 
Proceso menos controlado, con pocos 

principios 
Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas 
No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible 
Existe un contrato prefijado 

El cliente es parte del equipo de 
desarrollo 

El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños (menor a 10 
integrantes) y trabajando en el mismo 

sitio 

Grupos grandes y posiblemente 
distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 
Pocos roles Más roles 

Menos énfasis en la arquitectura del 
software 

La arquitectura del software es esencial 
y se expresa mediante modelos 

Tabla 2-1 Comparación entre metodologías Ágiles y Tradicionales 

Fuente: [14] 

2.1.2. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

Para el desarrollo de este proyecto se ha buscado una metodología que se ajuste 

a cambios en un trabajo dinámico, además de maximizar la participación del 

cliente en cada una de las fases del desarrollo.   
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La importancia que el Proceso Racional Unificado (RUP) le da a las iteraciones32, 

se ajusta al objetivo descrito debido a que, cada iteración conlleva un pequeño 

conjunto de requisitos y, simultáneamente, su diseño, implementación y pruebas 

correspondientes; esto antes de capturar todos los requisitos y que el diseño 

completo se haya definido, lo que permite una temprana retroalimentación de los 

usuarios, desarrolladores y pruebas hasta alcanzar el producto deseado. 

2.2. PROCESO RACIONAL UNIFICADO (RUP) 

El Rational Unified Process o Proceso Racional Unificado es un proceso de 

ingeniería de software que suministra un enfoque para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es 

asegurar la producción de software de alta calidad que satisfaga la necesidad del 

usuario final dentro de un tiempo y presupuesto previsible. Es una metodología de 

desarrollo iterativo enfocada hacia los casos de uso, manejo de riesgos y el 

manejo de la arquitectura. No es una metodología con pasos permanentes y 

rígidos sino es un conjunto de metodologías adaptables a las necesidades de 

cada proyecto. Es decir, que se puede incluir explícitamente actividades y 

productos del trabajo que se está acostumbrado a hacer. 

RUP mejora la productividad del equipo ya que permite que cada miembro del 

grupo, sin importar su responsabilidad específica, acceda a la misma base de 

datos de conocimiento. Esto hace que todos compartan el mismo lenguaje, la 

misma visión y el mismo proceso acerca de cómo desarrollar software. 

Entre sus principales características se tiene: 

· Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, 

cuándo y cómo) 

· Pretende implementar las mejores prácticas en ingeniería de software 

· Desarrollo iterativo 

· Administración de requisitos 

· Uso de arquitectura basada en componentes. 

                                                           
32 Iteración: En RUP, una iteración se define como un ciclo de desarrollo completo, desde la 
captura de requisitos en el análisis hasta la implementación y pruebas, que produce como 
resultado la entrega al cliente o la salida al mercado de un proyecto ejecutable [15]. 
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· Control de cambios 

· Modelado visual del software 

· Verificación de la calidad del software 

2.2.1. CICLO DE VIDA 

En RUP, el ciclo de vida se desarrolla mediante una implementación en espiral. 

Con el ciclo de vida se establecen tareas en fases e iteraciones. RUP maneja el 

proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en 

número variable. La Figura 2-1 muestra las diferentes fases que se tienen en RUP 

así como el esfuerzo que se debe poner en cada una de las mismas. 

 

Figura 2-1 Fases de RUP 

Fuente: [16] 

2.2.1.1. Fase de Iniciación 

Durante esta fase las iteraciones se centran con mayor énfasis en las actividades 

de modelamiento de la empresa y en sus requerimientos. 

Entre los entregables, al final de esta fase, se tiene: el Documento Visión y la 

Especificación de Requerimientos. 
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2.2.1.2. Fase de Elaboración 

En esta fase las iteraciones se centran en el desarrollo de la base del diseño, 

requerimientos, modelo de la organización, análisis, diseño y una parte de 

implementación orientada a la base de la construcción. 

Entre los entregables, al final de esta fase, se tiene los diagramas de Caso de 

Uso. 

2.2.1.3. Fase de Construcción 

Se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie de 

iteraciones, en las cuales se seleccionan algunos casos de uso, se redefine su 

análisis y diseño y se procede a su implantación y pruebas. En esta fase se 

realiza una pequeña cascada para cada ciclo, se realizan iteraciones hasta que se 

termine la nueva implementación del producto. 

Entre los entregables, al final de esta fase se tiene: 

· Diagrama de Clases (si el sistema así lo requiere) 

· Modelo Entidad-Relación (si el sistema así lo requiere) 

· Diagrama de Secuencia 

· Diagrama de Estado 

· Diagrama de Colaboración 

· Modelo de Dominio 

· Mapa de Comportamiento a nivel de hardware 

2.2.1.4. Fase de Transición o Cierre 

La fase de transición busca garantizar que el producto preparado sea el 

adecuado. Esto se lo realiza por medio de las pruebas beta33, para la entrega al 

usuario. 

                                                           
33

 Pruebas beta: Términos utilizados en el desarrollo de software para marcar la segunda fase de 
pruebas. 
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2.2.2. DISCIPLINAS Y ARTEFACTOS DE RUP 

Son un conjunto de actividades en un área determinada. Las disciplinas no son 

secuenciales como las fases y se ejecutan en el proyecto en cada iteración. 

Mientras que los artefactos sirven para comprender mejor tanto el análisis como el 

diseño del sistema. 

En la Figura 2-2 se muestra cada disciplina de RUP, así como sus artefactos 

relacionados. 

Disciplina Artefacto 

Modelado del Negocio Modelo de Dominio 

Requisitos Modelo de Casos de Uso 

Visión 

Análisis y Diseño Modelo de Diseño 

Documento de Arquitectura de Software 

Modelo de Datos 

Implementación Modelo de Implementación 

Gestión del Proyecto Plan de Desarrollo de Software 

Pruebas Modelo de Pruebas 

Entorno Marco de Desarrollo 

 

Figura 2-2 Disciplinas y Artefactos de RUP 

2.2.2.1. Disciplina 1: Modelado del Negocio 

El Modelado del Negocio es un análisis que permite identificar los procesos en los 

que deberá intervenir el sistema en la organización, entendiéndose la estructura y 

la dinámica de la organización para la que se desea desarrollar el sistema y los 

requerimientos del sistema para soportar a la organización. 

2.2.2.1.1. Artefacto 1: Modelo de Dominio 

Un Modelo de Dominio es un artefacto presentado como uno o más diagramas de 

clases y que contiene, no conceptos propios de un sistema de software, sino de la 

propia realidad física. Pueden utilizarse para capturar y expresar el entendimiento 

ganado en un área bajo análisis, como paso previo al diseño de un sistema, ya 

sea de software o de otro tipo.  

Definición y 

Planificación 
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2.2.2.2. Disciplina 2: Requisitos 

Establece y mantiene un acuerdo con los clientes y los otros interesados sobre lo 

que debe hacer el sistema. Provee a los desarrolladores del sistema de un mejor 

entendimiento de los requerimientos, los límites del sistema, las bases para la 

planeación de los contenidos técnicos de las iteraciones y la base para la 

estimación de costo y tiempo necesarios para desarrollar el sistema. 

2.2.2.2.1. Artefacto 2-1: Modelo de Casos de Uso 

El Modelo de Casos de Uso describe la funcionalidad propuesta del nuevo 

sistema. Un Caso de Uso representa una unidad discreta de interacción entre un 

usuario (humano o máquina) y el sistema. Un Caso de Uso es una unidad simple 

de trabajo significativo; por ejemplo, "Validarse en el sistema", "Registrarse en el 

sistema" y "Crear un pedido" son todos casos de uso. Cada caso de uso tiene una 

descripción que indica la funcionalidad que se construirá en el sistema propuesto. 

Un Caso de Uso puede incluir la funcionalidad de otro o extender a otro Caso de 

Uso con su propio comportamiento. 

2.2.2.2.2. Artefacto 2-2: Visión 

 

La Visión define el alcance de alto nivel y propósito de un sistema, producto o 

proyecto. Es una declaración clara del problema, la solución propuesta, y las 

características de alto nivel de un producto, que ayudan a establecer las 

expectativas y reducir los riesgos de efecto del mismo.  

2.2.2.3. Disciplina 3: Diseño 

En esta disciplina se transforman los requerimientos a diseños del sistema, se 

desarrolla una arquitectura robusta y se adapta el diseño para hacerlo 

corresponder con el ambiente de implementación y ajustarlo para un desempeño 

esperado. 

La Tabla 2-2 describe los artefactos más importantes para esta disciplina. 
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Artefacto Descripción 
Diagrama de Clases Un diagrama de clases es un tipo de diagrama 

estático que describe la estructura de un sistema 
mostrando sus clases, atributos y las relaciones 
entre ellos. 

Modelo Entidad-Relación Es una herramienta para el modelado de datos 
de un sistema de información. Estos modelos 
expresan entidades relevantes para un sistema 
de información, así como sus interrelaciones y 
propiedades 
 

Diagrama de Secuencia Un diagrama de secuencia muestra la interacción 
de un conjunto de objetos en una aplicación a 
través del tiempo y se modela para cada caso de 
uso. 

Diagrama de Estado Los diagramas de estado muestran el conjunto 
de estados por los cuales pasa un objeto durante 
su vida en una aplicación en respuesta a eventos 
junto con sus respuestas y acciones 

Diagrama de Colaboración Es un diagrama que muestra interacciones 
organizadas alrededor de los roles. Muestran 
explícitamente las relaciones de los roles 

Modelo de Dominio Es una identificación de los conceptos, atributos 
y asociaciones que se considerarán significativas 
en el resultado. 

 

Tabla 2-2 Artefactos de la Disciplina de Diseño 

2.2.2.4. Disciplina 4: Implementación 

En la implementación se define la organización del código, en términos de la 

implementación de los subsistemas organizados en capas. Se implementa el 

diseño de elementos en términos de archivos fuente, binarios, ejecutables y otros. 

Se prueban los componentes desarrollados como unidades y se integran los 

resultados de las implementaciones individuales en un sistema ejecutable. 

2.2.2.5. Disciplina 5: Gestión del Proyecto 

El propósito de la Gestión del Proyecto es: 

· Proveer un marco de trabajo para gestionar los proyectos intensivos de 

software. 

· Proveer guías prácticas para la planeación, soporte, ejecución y monitoreo de 

proyectos. 

· Proveer un marco de trabajo para la gestión de riesgos. 
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2.2.2.6.  Disciplina 6: Pruebas 

Las pruebas se enfocan principalmente en la evaluación y aseguramiento de la 

calidad del producto, desarrollado a través de las siguientes prácticas: 

· Encontrar fallas de calidad en el software y documentarlas. 

· Recomendar sobre la calidad percibida en el software. 

· Validar y probar las suposiciones hechas durante el diseño y la especificación 

de requerimientos de forma concreta. 

· Validar que el software trabaje como fue diseñado. 

· Validar que los requerimientos son implementados apropiadamente. 

2.2.2.7. Disciplina 7: Entorno 

El entorno se enfoca en las actividades necesarias para configurar el proceso 

para un proyecto. Define qué mejoras son realistas bajo las circunstancias del 

proyecto. 

El propósito de las actividades de entorno es proveer a las organizaciones de 

desarrollo de software del ambiente necesario (herramientas y procesos) que den 

soporte al equipo de desarrollo. 

2.2.2.8. Relación entre Artefactos 

La Figura 2-3 muestra la relación que existe entre cada artefacto en la 

metodología RUP. 

 

Figura 2-3 Relaciones entre Artefactos 
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2.3. ESQUEMA DE METODOLOGIA DE DESARROLLO [17] 

En la introducción a la metodología RUP se presentaron las disciplinas y 

artefactos básicos que se deberán seguir para el diseño de software. En la Figura 

2-4 se muestra un esquema más detallado de los pasos que se seguirán para el 

Proyecto. 
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áreas,
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Figura 2-4 Esquema de Metodología de Desarrollo a seguir 
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A medida que se vaya desarrollando este proyecto se realizará una breve 

explicación de cada una de las fases, recordando que la metodología RUP no 

exige que se sigan todas las etapas obligatoriamente, es decir el desarrollador 

puede elegir qué artefactos le sirven y cuáles no. 

2.3.1. PLAN DE ITERACIONES 

En particular para este proyecto se presenta en la Tabla 2-3 el plan de iteraciones 

ejecutado. En cada una de las iteraciones se especifica el porcentaje de avance 

realizado de cada uno de los artefactos realizados. 

Disciplina Artefacto 
Inicio Elaboración Construcción 

Transición y 
Cierre 

I1 E1 E2 C1 C2 
Modelado del 

Negocio Solicitud del Sistema 30% 50%  
20% 

(ver pag. 142) 
 

 
Definición del 

Problema 
30% 50%  

20% 
(ver pag. 79) 

 
 

 

Definición de 
Objetivos, Áreas 
Participantes y 

Alcance 

30% 50%  
20% 

(ver pag. 80) 
 

 

 
Definición del 

Alcance 
30% 50%  

20% 
(ver pag. 81) 

 
 

 
Análisis de 
Factibilidad 

30% 50%  
20% 

(ver pag. 85) 
 

 

 
Organización del 

Proyecto 
30% 50%  

20% 
(ver pag. 91) 

 
 

 
Definición de 
Arquitectura 
Tecnológica 

30% 50%  
20% 

(ver pag. 92) 
 

 

 
Definición del Plan 

de Trabajo 
30% 50%  

20% 
(ver pag. 108) 

 
 

Requisitos Ciclos de Desarrollo 10%  60% 
30% 

(ver pag. 109) 
 

 
Fuentes de 
Requisitos 

10%  60% 
30% 

(ver pag. 110) 
 

 
Modelo de Casos de 

Uso 
10%  60% 

30% 
(ver pag. 111) 

 

 
Diagrama de 
Actividades 

10%  60% 
30% 

(ver pag. 124) 
 

 Diagrama de Tablas 10%  60% 
30% 

(ver pag. 130) 
 

 
Diagrama de 

Tiempos 
10%  60% 

30% 
(ver pag. 136) 

 

 Diagrama de Clases 10%  60% 
30% 

(ver pag. 137) 
 

 
Interfaces de 

Usuario 
10%  60% 

30% 
(ver pag. 138) 

 

Análisis y 
Diseño   25% 25% 40% 

10% 
(ver pag. 142) 

Implementació
n 

   5% 60% 
35% 

(ver pag. 119) 
Pruebas y 
despliegue   10% 10% 70% 

30% 
(ver pag.179) 

Tabla 2-3 Plan de Iteraciones 
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El plan de iteraciones detalla la planificación para la ejecución del proyecto, tal 

distribución se realiza mediante un cronograma de actividades que deben ser 

realizadas. En este plan se indican los artefactos que serán utilizados. 

El control de actividades permite que los miembros del proyecto puedan observar 

con detalle la planificación a la que está siendo sometido el proyecto.  

2.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE REPORTES 

Para el caso de este Proyecto, al hablar de un prototipo de carácter genérico no 

cabría hablar de una empresa en particular debido a que la característica de 

genérico hace que este software, al final de la etapa de diseño, pueda ser 

implementado en cualquier empresa o institución que cumpla con los 

requerimientos y necesidades a las que se acoge esta solución. Por lo que en las 

etapas donde se hable de la empresa o negocio se hablará de las características 

generales de las potenciales empresas que puedan adoptar a este producto como 

solución. 

2.4.1. FASE DE DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN 

El objetivo es determinar en forma detallada las necesidades del sistema que se 

va a construir. En la fase de definición del sistema se identifica los requerimientos 

de los usuarios, se analiza la factibilidad técnica para construir nuevos sistemas, o 

simplemente se sugieren mejoras o se decide comprar software a terceros. 

2.4.1.1. Solicitud del Sistema 

El usuario realiza una petición formal de la necesidad que se desea satisfacer con 

el sistema.  Es necesario que se especifique en forma general el problema y los 

beneficios esperados. En el Anexo 2, se muestra el formulario de Perfil de 

Proyecto, en el cuál se describen los objetivos y características principales del 

sistema. 

2.4.1.1.1. Definición del Problema 

Las empresas que emplean sistemas de Telefonía IP Cisco no tienen información 

del servicio que se brinda debido a que el software CallManager de Cisco no 
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incluye sistemas de reportes. En el caso de que alguna persona desee un reporte 

de uso de la extensión telefónica a su cargo debe pedirlo al administrador de 

telefonía que es la única persona que tiene los permisos para acceder al 

CallManager, éste a su vez deberá generar un CDR entre las fechas requeridas, 

obteniéndose como resultado un archivo de texto plano el mismo que contiene 

varios campos los cuáles pueden estar codificados y cuyo significado no es claro, 

por lo que este pseudo reporte, el CDR, no es lo suficientemente claro ni preciso 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

2.4.1.1.2. Beneficios Esperados  

El desarrollo de una solución de reportería para CallManager Cisco permitirá 

tomar decisiones a tiempo, aplicar la reglamentación y políticas de uso del 

servicio existente y con ello justificar el uso del servicio. 

Por lo cual, es importante un sistema de reportería que simplifique la complejidad 

y reduzca los tiempos de obtención de información, pues se dispondrá de un 

único método de obtención de reportes y presentación de resultados que 

desplieguen la mayor cantidad de información útil, de acuerdo a las necesidades 

de los diferentes usuarios. Además, se tendrá una estructura capaz de organizar 

la información obtenida.  

Es necesario mencionar que la información que el CallManager tiene es eliminada 

por defecto cada cierto tiempo. 

2.4.1.2. Definición de los Objetivos, Áreas Participantes y Alcance 

En esta sección se definirán los objetivos que se desea alcanzar con la 

realización del sistema y los beneficios que se esperan, así como las áreas que 

están involucradas y se identificarán a los usuarios afectados. 

2.4.1.2.1. Definición de Objetivos 

El Objetivo General del proyecto es: 
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· Diseñar, implementar y realizar pruebas de un prototipo de sistema web de 

reportería genérico para Telefonía IP a partir de los CDR (Call Detail Records) 

generados por el software CallManager de Cisco. 

Los Objetivos Específicos son los siguientes: 

· Diseñar un sistema cliente-servidor genérico basado en la web para obtener 

información del CallManager Cisco y generar reportes que sean entendibles 

por cualquier usuario. 

· Diseñar una base de datos para almacenar la información recolectada. 

· Obtener reportes por usuario de servicios como: número de llamadas, tiempo 

de uso, números marcados, llamadas recibidas, estadísticas de uso de la línea, 

etc. 

· Obtener estadísticas de telefonía, las cuáles permitan al administrador del 

servicio tomar decisiones ágiles sobre el uso de la telefonía en base a los 

reportes generados. 

· Obtener indicadores del gasto del servicio de telefonía por medio de reportes 

de tarifación. 

· Comparar la solución propuesta con otras existentes en el mercado. 

2.4.1.2.2. Áreas Participantes 

De la investigación de procesos y la organización de la SUPERTEL, se concluye 

que las organizaciones que puedan adoptar esta solución deberán tener como 

mínimo una unidad o departamento de Tecnología de la Información y tener en su 

catálogo de servicios el servicio de telefonía IP Cisco y como gestor de base de 

datos a Oracle. 

Con lo mencionado anteriormente el servicio de telefonía IP Cisco debería estar 

totalmente operativo. Además debe existir la necesidad de obtener estadísticas y 

reportes de este servicio, tanto de los usuarios como de los administradores del 

servicio. 
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2.4.1.2.3. Alcance 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseñar, implementar y probar un 

sistema cliente-servidor genérico basado en la web para generación de reportes.  

El sistema contará con una arquitectura distribuida, el servidor se encargará de 

tomar la información de un CDR, y almacenarla en la base de datos, luego la 

procesará. Por otro lado el sistema cliente permitirá obtener reportes utilizando la 

información que ha sido procesada por el sistema. Es importante recalcar que el 

cliente estará basado en la web para que se pueda acceder al sistema desde 

cualquier lugar.  

Además se debe configurar al software CallManager de Cisco para poder obtener 

los reportes de forma automática de acuerdo a una planificación establecida, para 

luego ser transferidos a una base de datos en Oracle. 

Entre las características de la reportería se puede mencionar las siguientes: 

· El administrador de telefonía podrá obtener todo tipo de reportes sobre 

telefonía, llegando al detalle sobre el uso del servicio.  

· Los usuarios podrán solicitar reportes periódicos del uso de la extensión 

telefónica asignada. 

· Además se permitirá realizar consultas sobre el servicio de telefonía mediante 

una interfaz web. 

· El sistema será capaz de establecer el costo de las llamadas por medio de 

informes de tarifación. 

2.4.1.3. Posibles Alternativas y Selección de la Solución 

En esta sección se determinarán las posibles alternativas, se analizarán las 

ventajas y desventajas de las diferentes soluciones, pueden ser compra de 

productos comerciales, adaptación de sistemas, desarrollos internos o 

tercerización del desarrollo. 

En este apartado se analizarán brevemente dos soluciones existentes, similares a 

la propuesta, para luego realizar una comparación entre las tres. 
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2.4.1.3.1. Splunk for Cisco CDR 

 

Splunk for Cisco CDR permite crear reportes detallados de CDR y CMR34 de los 

CallManager Cisco. Entre sus características principales se pueden mencionar: 

· Recepción de CDR y CMR desde un CallManager Cisco por medio del 

protocolo FTP o SFTP. 

· Reportes por medio de gráficos estadísticos. 

· Personalización de Reportes por parte del usuario. 

· Reportes en detalle de la actividad de un teléfono en particular. 

En la Figura 2-5 se muestra la interfaz de usuario de esta aplicación. 

 

Figura 2-5 Interfaz de Usuario de Splunk for Cisco CDR 

Fuente: [18] 

Con respecto al licenciamiento, cabe mencionar que esta aplicación se encuentra 

disponible de la siguiente forma: 

· Prueba gratuita por 90 días 

· Licencia para pequeñas empresas con un solo clúster 

· Licencia para empresas con más de un clúster 

                                                           
34  CMR (Call Management Records): Es el registro informático producido por una central 
telefónica que a diferencia de los CDR muestra el detalle del jitter, pérdida de paquetes, cantidad 
de información enviada y latencia de una llamada telefónica. 
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2.4.1.3.2. Report Tool for Cisco CallManager de UpLinx Software 

Report Tool for Cisco CallManager dispone de documentación en formato Word 

como en HTML referente a: 

· Informes de configuración (todos los objetos de CallManager) 

· Inventario de teléfonos (modelo, MAC, número de serie, switches asociados) 

· Informes para auditorías 

· Informes de verificación de la configuración 

Esta herramienta ayuda a crear rápidamente informes profesionales en HTML y 

en Word en minutos basados en plantillas y diseños propios reduciendo el 

esfuerzo de horas a minutos, pues simplifica el análisis y presentación de 

informes. En la Figura 2-6 se muestra la interfaz de usuario de esta aplicación. 

 

Figura 2-6 Interfaz de Usuario de Uplinx Report Tool 

Fuente: [19] 

Con respecto al licenciamiento, cabe mencionar que esta aplicación se encuentra 

disponible en tres versiones: 
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· Licencia Estándar: Permite generar reportes en un solo computador, de un 

clúster Cisco CallManager. 

· Licencia Profesional: Permite generar reportes en un solo computador de 

múltiples clústeres Cisco CallManager. 

· Licencia Enterprise: Permite generar reportes desde múltiples computadores 

de múltiples clústeres Cisco CallManager. 

2.4.1.3.3. Comparación de Soluciones 

La Tabla 2-4 muestra una comparación de las dos soluciones anteriormente 

expuestas y el sistema que se propone a fin de contrastar sus características y 

funcionalidades. 

Característica a 
Evaluar 

Splunk for Cisco 
CDR 

Uplinx Report Tool Sistema Propuesto 

Interfaz de usuario 
Web 

No No Si 

Entorno de usuario 
sencillo de utilizar 

Si Si Si 

Manejo de múltiples 
usuarios 

No. Maneja un solo 
usuario 

No. Maneja un solo 
usuario. 

Si. Cada usuario 
podrá ver el reporte 

de su extensión 
asignada 

Reporte de 
Configuración del 

CallManager 
No Si No 

Inventario de 
infraestructura de 

telefonía 
No Si No 

Tarifador telefónico No No 
Si. Con opción de 
configuración de 
tarifas telefónicas 

Generación de 
Reportes 

Si 
Si. En formato Word 

y HTML 
Si. En formato CSV 

y HTML 
Reportes de uso 

individual 
Si Si Si 

Acceso a la base de 
datos de CDR 

Si No Si 

Reportes de líneas 
más utilizadas 

Si Si Si 

Posibilidad de 
agregar reportes 

extra 
Si No 

Si. El entorno de 
APEX permite 

generar reportes 
extra sin la 

necesidad de una 
nueva compilación 

de la aplicación 

Tabla 2-4 Comparación entre soluciones existentes en el mercado y el sistema 

propuesto 
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En la Tabla 2-4 se puede observar que la solución propuesta tiene características 

similares a los sistemas existentes en el mercado. Además, la propuesta posee 

características adicionales que permite su funcionamiento en ambientes 

empresariales donde es importante que los usuarios puedan utilizar este tipo de 

sistemas para revisar cómo se está utilizando el servicio.  

2.4.1.4.  Análisis de Factibilidad 

Se realizará un estudio de la factibilidad técnica, económica y operacional de la 

implantación de la solución en el entorno de la empresa. 

2.4.1.4.1. Factibilidad Técnica 

La Figura 2-7 muestra un esquema básico de telefonía que las empresas deberán 

tener implementado para adoptar esta solución. 

PSTN

CallManager 

Cisco

Clientes

Clientes

Clientes

Red Empresarial

 

Figura 2-7 Infraestructura Básica para adoptar la Solución de Reportería 

El elemento principal e indispensable es el CallManager Cisco, el mismo que 

brinda el servicio de telefonía y de donde se obtendrá la información de los CDR 

para poder realizar el procesamiento. El sistema de telefonía puede ser interno o 

también puede conectarse hacia la PSTN para llamadas externas, no existe 
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inconveniente alguno debido a que los CDR identifican claramente cuando una 

llamada es interna o externa. 

Por otro lado es importante mencionar que para la implementación de este 

proyecto, las empresas deberán poseer una infraestructura definida de Base de 

Datos, debido a que se necesita alojar toda la información que el CallManager 

Cisco brinda, que para este caso deberá ser Oracle, base de datos elegida para el 

desarrollo de la aplicación.  

La base de datos deberá ser obligatoriamente Oracle debido a que el entorno de 

desarrollo elegido trabaja exclusivamente con este motor de base de datos. A 

pesar de que la base de datos Oracle es un producto licenciado, esta solución 

podrá ser implementada también en la versión express de la base de datos que 

es gratuita. 

En la sección de definición de la arquitectura tecnología se describirá de mejor 

manera a la base de datos Oracle y al entorno de desarrollo Oracle APEX. 

La SUPERTEL posee toda la infraestructura necesaria mencionada anteriormente 

por lo que se concluye que el proyecto es técnicamente viable. 

2.4.1.4.2. Factibilidad Económica 

En lo relacionado al estudio de factibilidad económica se asume que las empresas 

candidatas a adoptar esta solución poseen una arquitectura de Telefonía IP Cisco 

totalmente operativa.  

El estudio económico involucra costos asociados de: hardware, software y 

recursos humanos. Se considera un perfil de costos durante el periodo de 

implementación y puesta en marcha del proyecto (6 meses). 

a. Costos de Hardware 

Los costos de hardware involucran los equipos utilizados para el desarrollo de la 

solución. La Tabla 2-5 muestra el detalle de estos costos. 
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Producto Precio 
Unitario (US$) 

Cantidad Total (US$) 

Computador 
Lenovo T420s [20] 

2,809.95 1 2,809.95 

Impresora HP5525 
[21] 

187.50 1 187.50 

Disco Duro 
Externo 1TB [22] 

146.00 1 146.00 

Total 3,143.45 

Tabla 2-5 Costos asociados de hardware 

b. Costos de Software 

Los costos de software involucran las aplicaciones a utilizarse para el desarrollo 

de la solución. La Tabla 2-6 muestra el detalle de estos costos. 

Producto Precio Unitario 
(US$) 

Cantidad Total (US$) 

Sistema 
Operativo 
Windows 7 Pro 
[23] 

299.99 1 299.99 

Sistema 
Operativo 
Windows Server 
2008 R2 
Standard [24] 

1,029.00 1 1,029.00 

Microsoft Office 
2010 Pro [25] 

349.99 1 349.99 

VMware 
Workstation 9 
[26] 

249.00 1 249.00 

Oracle 11g 
Express 

0 1 0 

Oracle APEX 4.0 0 1 0 
Total 1,927.98 

Tabla 2-6 Costos asociados de software 

c. Costos en Recursos Humanos 

Los costos en recursos humanos se calculan en función del salario del 

desarrollador y las horas de trabajo. Para el cálculo del salario se tomará el 

sueldo que la SUPERTEL paga a un Asistente Profesional Informático para 

desarrollo. La Tabla 2-7 muestra el detalle de estos costos. 
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Personal Salario Mensual 
(US$) 

Monto Semestral 
(US$)  

Desarrollador [27] 1,600 9,600 
Total 1,600 9,600 

Tabla 2-7 Costos asociados en recurso humano 

d. Tabla Resumen 

En la Tabla 2-8 se muestra una tabla resumen de los costos del proyecto durante 

el periodo de implementación y puesta en marcha que son seis meses. 

Recurso Precio 
Inversión Inicial 

(US$) 

Precio Mensual Precio 
Semestral (US$) 

Hardware 3,143.45 - 3,143.45 
Software 1,927.98 - 1,927.98 
Recurso Humano  1,600 9,600 

Total 14,671.43 

Tabla 2-8 Tabla Resumen de Costos 

El costo del diseño, implementación, pruebas y puesta en marcha del sistema es 

de US$14,671.43. En el caso de que no existan los recursos necesarios, se 

deben buscar alternativas de financiamiento, tales como: créditos bancarios u 

otros. 

Debido a que la SUPERTEL auspicia este proyecto, además de proveer los 

recursos de hardware y de software necesarios tanto para el desarrollo e 

implementación de la solución existe la factibilidad económica para la realización 

de este proyecto. 

e. Precio de Venta al Mercado 

El precio de venta al mercado de un producto se lo obtiene en base a un estudio 

de mercado a fin de investigar las soluciones existentes, así como sus precios de 

venta al mercado, con el fin que la solución diseñada pueda competir en el 

mercado y se pueda obtener beneficio económico. 

En la Tabla 2-9 se muestra los costos en el mercado de las soluciones analizadas 

en la sección 2.4.1.3. 
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Solución Precio Unitario 
(US$) 

Cantidad Total (US$) 

Splunk for Cisco CDR 
[18] 

2,500.00 1 2,500.00 

Uplinx Report Tool [19] 3,900.00 1 3,900.00 

Tabla 2-9 Costos de Soluciones en el Mercado 

Para poder competir es necesario que el costo deba estar en el rango de precios 

del mercado, por lo que el precio de la solución se ha tomado en base a un 

promedio de los costos de otras para no tener un precio demasiado alto o 

demasiado bajo por las funcionalidades que la herramienta ofrece. 

 

f. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio establece dónde los ingresos totales recibidos se igualan a 

los costos asociados con la venta de un producto ya sea en número de unidades 

así como en moneda como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

En donde: 

· CF = Costo Fijo 

· Q = Punto de Equilibrio 

· PV = Precio de Venta 

·  = Costo Variable Unitario 

Aplicando los valores obtenidos a la ecuación descrita se obtiene: 

 

Por lo que al vender más de 5 unidades de la solución propuesta se obtendrán 

ganancias económicas. 
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En la Tabla 2-10 se muestra un resumen del análisis realizado. 

Costo de Producción US$ 14,671.43 

Número de Licencias Mínimas a Vender 5 

Costo Unitario de la Solución US$ 3,200.00 

Tabla 2-10 Costo Unitario de la Solución 

2.4.1.4.3. Factibilidad Operacional 

Para la realización de este proyecto, la responsabilidad de desarrollador, ejecutor 

de pruebas y encargado de la implementación del proyecto recae sobre el autor. 

Por el lado de clientes afectados se puede mencionar que este proyecto afectará 

directamente al administrador de telefonía, el mismo que podrá dar cuentas del 

servicio que se brinda directamente a los usuarios. Para la fase de 

implementación se utilizará la infraestructura de la SUPERTEL, entidad que ha 

brindado su completo apoyo para el desarrollo de este proyecto, por lo que 

operacionalmente, este proyecto es viable. 

2.4.1.5. Organización del Proyecto 

En esta sección se organizará el equipo de personas que van a llevar a cabo el 

proyecto: líder del proyecto, equipo de desarrolladores, directores, gestores del 

proyecto, usuarios representativos, y se definen las responsabilidades para cada 

participante. 

Para el caso de este proyecto el equipo de trabajo se compone principalmente del 

autor. Pero es importante recalcar que el primer prototipo será implementado en 

la SUPERTEL, por lo que se mencionará al personal de la SUPERTEL que se 

relacionará directamente con el proyecto. 

La Tabla 2-11 muestra la organización del equipo para el presente proyecto. 

En el Anexo 2 se presenta las firmas de aceptación de los diferentes 

participantes. 
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Nombre del Proyecto 
 
Sistema Web de Reportería para Telefonía IP 
 
Auspiciante del Proyecto Responsabilidad 

Ing. Benhur Escobar 

 
Es el usuario de más alto rango en la organización, 
además de convertirse en el más interesado del 
proyecto. Será el usuario con el cuál se realizarán 
las reuniones periódicas de evaluación del 
proyecto, así como será la persona en dar el visto 
bueno al momento de pasar el proyecto a 
producción. 
 

Líder de Proyecto Responsabilidad 

Carlos Garzón Alvarado 

 
Es el responsable de detectar las necesidades de 
los usuarios y gestionar los recursos económicos, 
materiales y humanos, para obtener los resultados 
esperados en los plazos previstos y con la calidad 
necesaria. 
 

Administrador del 
Proyecto 

Responsabilidad 

Ing. Bolivar Castillo 

 
Esta persona se encarga de resolver los problemas 
y de aprovechar las oportunidades que se cruzan 
dentro de la organización. Esta persona es una 
extensión del administrador general y por lo mismo 
debe tener una visión general. 
 

Equipo de Desarrollo Responsabilidad 

Carlos Garzón Alvarado 

 
Encargado de hacer que el proyecto sea tangible de 
acuerdo a las necesidades previamente adquiridas. 
 

Áreas participantes 
 
Dirección de Tecnología Informática, Funcionarios de la SUPERTEL 
 

Tabla 2-11 Organización del Proyecto 

2.4.1.6. Definición de la Arquitectura Tecnológica 

En esta fase se definirán los elementos que van a formar la infraestructura del 

sistema.  Es necesario dar una visión general de los elementos de plataforma de 

producción, arquitectura de software, comunicaciones y plataforma de desarrollo. 
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2.4.1.6.1. Plataforma de Desarrollo 

En este apartado se realizará un análisis de la herramienta de desarrollo Oracle 

Application Express (APEX), la misma que será utilizada en este proyecto. Se 

mencionará sus principales características y se realizará una breve comparación 

con herramientas de desarrollo existentes en el mercado como: ASP.NET y JSP. 

a. Oracle Application Express (APEX) 

Esta herramienta permite generar aplicaciones web sobre una base de datos 

Oracle. Incluye todos los componentes que se necesitan para construir una 

interfaz completa. Permite utilizar los datos de una hoja de cálculo, crear modelos 

de páginas (plantillas), crear reportes, formularios, gráficos, calendarios, navegar 

a una URL, bloquear páginas que se están modificando (desarrollo en equipo), 

utilizar listas de valores, implementar cortes de control, crear formularios y 

reportes manualmente o mediante el asistente, crear formularios a partir de 

tablas, a partir de procedimientos almacenados, a partir de una consulta SQL, o 

de un Servicio Web.  

Por supuesto se pueden validar y comprobar los datos ingresados por el usuario 

en forma interactiva, mostrar mensajes de error, crear páginas de ayuda para los 

ítems, crear gráficos de control de procesos que monitorean un sistema a 

intervalos específicos en forma automática, crear botones de navegación, listas 

de selección, check box, popup, calendarios, áreas de texto, file browser (mostrar 

archivos o documentos que están en disco), ocultar elementos de la página, radio 

group, etc.  

Permite incorporar JavaScript a las aplicaciones web, a través de varias 

interfaces, sin sacrificar la comodidad de desarrollo. Se puede enviar e-mails 

desde la aplicación. También se puede correr la aplicación en modo debug, es 

decir viendo los valores que toman las variables en tiempo de ejecución. 

a.1. Histórico de Versiones de APEX 

En la Tabla 2-12 se ilustran las versiones existentes de APEX, su año de 

publicación, así como las características nuevas incorporadas en cada versión. 
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Año Versión Características Añadidas 

2004 HTML DB 1.5  

2004 HTML DB 1.6 Uso de Temas 

2005 HTML DB 2.0 Uso de SQL Workshop 

2006 Application Express 2.1 
Trabaja con Oracle Express Edition 

(Oracle XE) 

2006 Application Express 2.2 Portabilidad de Aplicaciones 

2007 Application Express 3.0 
Gráficos Flash, impresiones PDF, 

migración de aplicaciones. 

2008 Application Express 3.1 Reportes interactivos y BLOB35 

2009 Application Express 3.2 Conversión de formularios 

2010 Application Express 4.0 
WebSheets36, acciones dinámicas, 

plug-ins. 

Tabla 2-32 Histórico de Versiones de APEX 

a.2. Casos de Uso de APEX 

APEX es una herramienta de desarrollo adecuada para los siguientes casos: 

· Aplicaciones para Valorar Datos: Mediante aplicaciones web 

departamentales oportunas centradas en la base de datos. 

· Informes en Línea: Mediante la generación de informes basados en código 

SQL sobre esquemas existentes en la base de datos. 

· Publicación de Hojas de Cálculo en la Web: Mediante la conversión de hojas 

de cálculo que permiten visualizar y editar los datos. 

· Sustitución de Microsoft Access: Consolidando la información de las 

aplicaciones de Access en una base de datos Oracle con desarrollo, gestión y 

uso a través del navegador web. 

· Modernización de Aplicaciones Oracle Forms: Usando a SQL y PL/SQL 

para convertir Forms en aplicaciones HTML / Web 2.0. 

                                                           
35 BLOB: Los BLOB (Binary Large Objects, objetos binarios grandes) son elementos utilizados en 
las bases de datos para almacenar datos de gran tamaño que cambian de forma dinámica. 
36

 WebSheets: En APEX, es una hoja web en la cual se puede integrar texto, imágenes, informes 
y gráficos. 
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a.3. Arquitectura de APEX 

APEX fue desarrollado para integrarse con de la base de datos de Oracle 

(versiones: 9iR2, 10g, 11g y XE). En general, las aplicaciones APEX generan 

archivos HTML. La Figura 2-8 muestra el esquema de la arquitectura de APEX. 

 

Figura 2-8 Arquitectura de APEX 

Fuente: [28] 

Lo que primero se nota en la Figura 2-8 es que APEX se encuentra instalado 

dentro de la base de datos de Oracle, es decir, es un componente más de esta. 

Además, se puede observar que APEX consiste de un meta repositorio, en donde 

además de encontrarse todo el motor de APEX, definido como metadata37, se 

encuentran todas y cada una de las aplicaciones APEX que se desarrolla. 

Finalmente se puede observar que se requiere de un listener, el cual proporciona 

la conexión que se necesita para ejecutar ya sea las aplicaciones, o bien, para 

conectarse a la consola que permite el desarrollo de estas aplicaciones. 

a.4. Entorno Compartido 

Se puede utilizar una sola base de datos Oracle para múltiples aplicaciones, 

proporcionando espacios de trabajo similares a una base de datos virtual privada. 

Además se tiene aprovisionamiento independiente, o gestionado por el 

                                                           
37

 Metadata: Son datos que describen otros datos. 
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departamento de TI. La Figura 2-9 muestra un esquema de cómo se puede 

trabajar en múltiples aplicaciones con una sola base de datos. 

 

Figura 2-9 Esquema de Entorno Compartido en APEX 

Fuente: [28] 

 

a.5. Procesamiento de Páginas 

En la Figura 2-10 se muestra el flujo para el procesamiento de una página en 

APEX. 

 

Figura 2-10 Procesamiento de Páginas en APEX 

Fuente: [28] 

Toda página APEX consta de dos partes diferentes, la primera de ellas muestra la 

página como tal y la segunda ejecuta las solicitudes de procesamiento. 
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Cuando, por medio de un método GET, se solicita el mostrar una página, lo 

primero que se hace, es cargar la metadata almacenada en el repositorio de la 

base de datos; una vez hecho esto, se procede a realizar los procesos de 

autenticación y autorización, para determinar si la persona que realiza la solicitud 

puede acceder a la página y además qué funcionalidad de la misma puede 

utilizar; todo esto en caso de haber definido niveles de seguridad. Finalmente, 

cuando se haya finalizado con los dos pasos anteriores, se procede a armar y 

mostrar la página como tal en HTML. 

Cuando la página esta armada y publicada en el navegador y cuando por medio 

de alguna funcionalidad definida en la página (llámese botón, enlace, etc.) se 

hace el envío de la página con el método POST, se regresa a la base de datos 

para cargar la metadata solicitada, se procede nuevamente a revisar autorización, 

autenticación y se realizan validaciones. Para finalmente ejecutar procesos 

definidos y regresar al proceso de publicación de la página.  

a.6. Desarrollo de Aplicaciones Integradas 

Se puede realizar el despliegue de las aplicaciones de las siguientes formas: 

1. Utilizando la aplicación de manera personal en un computador, en donde se 

tiene instalada una base de datos express edition. En este caso, el acceso a 

las aplicaciones va a quedar limitado a quien puede utilizar el computador. 

2. Mediante la ejecución de un servidor departamental, en este caso APEX y 

las aplicaciones están instalados en un servidor cuyo acceso está limitado a 

un departamento o instalación de la empresa. Por lo tanto sólo usuarios 

dentro de esta instalación o segmento de red van a tener acceso a las 

aplicaciones. 

3. Utilizando una instalación disponible desde el datacenter de la empresa. En 

este escenario, tanto APEX como las aplicaciones se encuentran disponibles 

de manera centralizada en los servidores de la empresa y, por ende, serán 

disponibles para todos y cada uno de los usuarios de los diferentes 

departamentos de la misma. 
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4. Utilizando APEX en la nube, en cuyo caso, se puede tener disponibles 

aplicaciones para cualquier usuario, sin importar el lugar en que éste se 

encuentre, siempre y cuando tenga una conexión a Internet disponible. 

La Figura 2-11 muestra un esquema de los diferentes tipos de despliegue de 

aplicaciones en APEX. 

 

Figura 2-11 Desarrollo de Aplicaciones Integradas en APEX 

Fuente: [28] 

a.7. Características de APEX 4.0 

La versión 4.0 de APEX es la más reciente hasta el momento, entre sus 

principales características y novedades se tiene: 

· Informes Interactivos: Los reportes interactivos incluyen: vistas detalladas con 

íconos, opciones de filtrado y ordenamiento, guardado de reportes, y descarga 

del mismo como HTML o el envío de estos por e-mail. 

· Websheets: Los websheets permiten construir y publicar el contenido en la 

web de forma rápida y fácil. 

· Acciones Dinámicas: Permita la utilización de funcionalidades AJAX 38  y 

JavaScript. 

                                                           
38 AJAX (Asynchronous JavaScript And XML): Es una técnica de desarrollo web para crear 
aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de 
los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 
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· Plug-ins: Amplían las funcionalidades incluidas agregando nuevos tipos de 

componentes, regiones, procesos, acciones, etc. 

· Desarrollo en Equipo: Gestiona los proyectos de desarrollo de aplicaciones. 

Guarda automáticamente el estado de las sesiones. 

· Gráficos: Soporta gráficos tipos Gantt y mapas más rápidos, con mejor calidad 

y una interpretación fácil. Añade la función de etiquetas interactivas, leyendas y 

soporte para varios idiomas. 

 

La Figura 2-12, muestra los diferentes tipos de gráficos disponibles en APEX. 

 

Figura 2-12 Gráficos, Mapas y Diagramas en APEX 

Fuente: [28] 

Además incluye: 

· Temas con gráficos modernos 

· Formularios tabulares mejorados y subregiones 

· Elementos modernos como: autocompletar, áreas de texto, editor de textos 

· Integración con JQuery39 

· Controles de acceso declarativos 

· Soporte para Oracle 11g 

· Instrumentación y framework para debug 

b. ASP .NET [29] 

ASP.NET (Active Server Pages) es una tecnología desarrollada por Microsoft para 

crear páginas web de contenido dinámico apoyándose en scripts ejecutados en el 

                                                           
39

 jQuery: Es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los 
documentos HTML, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica 
AJAX a páginas web.. 
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servidor. Una página ASP es una mezcla entre una página HTML y un programa 

que da como resultado una página HTML que es enviada al cliente. 

Cuando un usuario solicita un documento ASP.NET, las instrucciones de 

programación dentro del script se ejecutan para enviar al navegador únicamente 

el código HTML resultante. 

Entre sus características más importantes se tiene: 

· Provee características de programación similares a las obtenidas en 

aplicaciones de escritorio 

· Permite acceso a diferentes gestores de base de datos 

· Framework para el desarrollo de aplicaciones web, web dinámicas y Servicios 

Web 

· Permite la utilización de código de diversos lenguajes de programación muy 

conocidos 

· Proporciona capacidad de personalización mayor y más flexible 

· Facilita la programación en múltiples capas 

· Compatible con XML y Servicios Web 

· Controles web que permiten mucha funcionalidad con poco código 

 

Entre las desventajas se puede mencionar que se requiere de mayor tiempo para 

la creación de interfaces frente a herramientas que ofrecen interfaces dinámicas y 

la necesidad de adquirir una licencia de Visual Studio .NET para poder utilizarlo, 

sin olvidar que es posible emplear las versiones express de Visual Studio que, a 

pesar de ser gratuitas no poseen las mismas herramientas y funcionalidades de 

sus versiones de pago. 

c. JSP [30] 

Java Server Pages (JSP) utiliza Java como lenguaje de programación. Las 

páginas JSP son compilados en servlets40 por lo que actúan como una puerta a 

todos los servicios Java de servidor y librerías Java para aplicaciones HTTP. 

Permite la facilidad de utilizar HTML estático con HTML generado dinámicamente. 

                                                           
40

 Servlets: Programa en Java que es compilado y ejecutado del lado del servidor. 
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Para su uso, como es lógico se debe tener algo de experiencia en la 

programación en Java. 

Las características principales de JSP son: 

· Une el poder de Java en el servidor y la flexibilidad de HTML en el cliente 

(navegador) 

· No sólo se puede utilizar HTML, sino también XML o WML41 

· Reutiliza componentes como JavaBeans42 y Enterprise JavaBeans los cuales 

realizan tareas más específicas 

· Utilización de procesos ligeros (hilos Java) para el manejo de las peticiones. 

· Facilidad para compartir recursos entre peticiones 

· Soporta contenido dinámico que refleja las condiciones del mundo real 

· Existe independencia entre la interfaz y la lógica del programa 

 

Entre las desventajas de esta tecnología se tiene:  

· No posee una interfaz "rica", ya que la interfaz web es limitada 

· La codificación de interfaces elaboradas lleva muchas líneas de código y la 

mayoría debe hacerse usando scripts (JavaScript) 

· La carga de la interfaz es más lenta que la de una aplicación de escritorio 

· La mayor parte de la lógica de la aplicación se ejecuta en el servidor, por lo que 

se corre el riesgo de sobrecargar de trabajo al mismo 

· Su complejidad de aprendizaje es elevado lo que lo hace inadecuado para 

proyectos pequeños 

d. Comparación entre APEX, ASP.NET y JSP [31] 

Luego de haber analizado las tres posibles plataformas de desarrollo, se presenta 

una comparativa en la Tabla 2-13, en la cual se contrastan sus características 

generales. 

 

                                                           
41

 WML (Wireless Markup Language): Es un lenguaje cuyo origen es el XML. Este lenguaje se 
utiliza para construir las páginas que aparecen en las pantallas de teléfonos móviles y PDA.  
42

 JavaBeans: Los JavaBeans son un modelo de componentes creado por Sun Microsystems para 
la construcción de aplicaciones Java. 
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Descripción APEX JSP ASP.NET 

Licencia Gratuita Si Si No43 

Constante Desarrollo Si Si Si 

Fácil de Aprender Si No Si 

Velocidad de Acceso Si No Si 

Multiplataforma Si Si No44 

Distribuido Si Si Si 

Adecuado para reportería Si No No 

Desarrollo Aplicaciones Ágiles Si No No 

Desarrollo de informes interactivos Si No No 

Desarrollo proyectos complejos No Si Si 

Desarrollo en equipo Si Si Si 

Tabla 2-13 Comparación entre ASP.NET, JSP y APEX 

e. Justificación y Conclusión 

Luego de revisar las características, ventajas y desventajas de cada una de las 

herramientas de desarrollo propuestas se concluye que la herramienta más 

adecuada es Oracle APEX, debido a la naturaleza del sistema web a 

desarrollarse: reportería, informes y estadísticas. APEX está pensado para este 

tipo de situaciones donde no se requiere que la complejidad esté en el IDE 

(Entorno Integrado de Desarrollo), sino en el procesamiento y minería de datos 

que es el objetivo de este proyecto. 

Además la empresa propuesta para probar este proyecto, la SUPERTEL, tiene la 

infraestructura de base de datos Oracle que es necesaria para combinarla con 

APEX para el desarrollo de la aplicación.  

2.4.1.6.2. Motor de Base de Datos 

En esta sección se realizará un análisis de la base de datos Oracle, la misma que 

será utilizada como motor de base de datos para este proyecto. Se mencionará 

                                                           
43

 Microsoft ofrece la posibilidad de descargar una versión gratuita de Visual Studio para el 
desarrollo web [32]. 
44

 Existen soluciones de terceros en el mercado por ejemplo Mono que permite ejecutar 
aplicaciones desarrolladas en .NET en otras plataformas como Linux [33]. 
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sus principales características y se realizará una breve comparación entre Oracle 

y Oracle Express Edition. 

a. Oracle Database [34] 

 

 

Figura 2-13 Logo de Oracle 11g 

Oracle es un gestor de base de datos relacional que hace uso de los recursos del 

sistema informático en todas las arquitecturas de hardware, para garantizar su 

aprovechamiento al máximo en ambientes cargados de información. 

Es el conjunto de datos que proporciona la capacidad de almacenar y acudir a 

estos de forma recurrente con un modelo definido como relacional. Además, es un 

conjunto de productos que ofrece una gran variedad de herramientas. 

Es uno de los mayores y más usados Sistemas Gestores de Base de Datos 

Relacional en el mundo. La Corporación Oracle ofrece esta solución como un 

producto incorporado a la línea de producción.  

Oracle corre en computadoras personales (PC), microcomputadoras, mainframes 

y computadoras con procesamiento paralelo masivo. Soporta unos 17 idiomas, 

corre automáticamente en más de 80 arquitecturas de hardware y software 

distinto sin tener la necesidad de cambiar una sola línea de código. Esto es 

porque más del 80% de los códigos internos de Oracle son iguales a los 

establecidos en todas las plataformas de sistemas operativos. 

Oracle a partir de la versión 10g Release 2, cuenta con 6 ediciones: 

· Oracle Database Enterprise Edition (EE) 

· Oracle Database Standard Edition (SE) 
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· Oracle Database Standard Edition One (SE1) 

· Oracle Database Express Edition (XE) 

· Oracle Database Personal Edition (PE) 

· Oracle Database Lite Edition (LE) 

 

La única edición gratuita es la Express Edition, que es compatible con las demás 

ediciones de Oracle Database 10gR2 y Oracle Database 11g. 

b. Oracle Express Edition (XE) [35] 

Oracle XE ofrece una versión gratuita de su base de datos, con el principal 

objetivo de introducir en el mundo Oracle a desarrolladores, DBA45, estudiantes, 

formadores, vendedores de hardware y software que quieran distribuir junto con 

sus productos una base de datos sin costos de licencia. 

Entre las limitaciones que esta versión posee en comparación a las versiones más 

completas se puede mencionar: 

· Sólo puede utilizar un procesador del servidor donde esté instalada 

· Sólo puede utilizar 1 GB de RAM del servidor donde esté instalada 

· Almacenamiento limitado a 4 GB de datos por usuario 

Con todas estas limitaciones, Oracle XE es una opción válida para quien quiera 

practicar con bases de datos Oracle, o para quien necesite una base de datos 

limitada en cuanto a tamaño, pero fiable, eficiente y gratuita. 

Con la base de datos, Oracle XE se incluye APEX, como entorno de desarrollo. 

c. Comparación entre Oracle y Oracle Express Edition 

Luego de haber analizado a Oracle como gestor de bases de datos, se presenta 

una comparación en la Tabla 2-14, en la cual se comparan las diferentes 

versiones de la herramienta. 

                                                           
45 DBA (Database Administrator): Es el profesional de tecnologías de la información responsable 
de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de 
datos. 
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Figura 2-14 Comparación entre versiones de Oracle 

Fuente: [34] 

2.4.1.6.3. Arquitectura de Software 

Para el diseño de este proyecto se ha elegido una arquitectura en niveles la 

misma que permite dividir la carga en tres partes con un reparto claro de 

funciones: un nivel para la presentación (interfaz de usuario), otra para el cálculo 

(donde se encuentra modelado el negocio) y otra para el almacenamiento 

(persistencia). 

a. Nivel de Presentación 

El nivel de presentación para el Sistema de Reportes de Telefonía IP estará 

conformado por una interfaz desarrollada en Oracle APEX. APEX permite 

desarrollar aplicaciones con contenido enriquecido para la web, las mismas que 

serán las encargadas de interactuar directamente con el usuario. Se definirán 

varias interfaces de usuario las mismas que se detallan a continuación: 

· Control de Ingreso de Usuarios 
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· Interfaces para Reportes Básicos de: llamadas realizadas, llamadas realizadas 

por región, llamadas recibidas, llamadas recibidas por región, llamadas 

contestadas, llamadas perdidas, llamadas capturadas, uso de línea y consumo 

de minutos 

· Interfaces para Reportes Avanzados de: promedio de contestación, números 

más marcados, minutos consumidos, números más contestados, top uso del 

servicio, llamadas a celulares, llamadas a números específicos y videollamadas 

· Interfaces para Tarifación Telefónica 

· Interfaces para Administración como: cambio de password, gestión de usuarios 

y configuración del tarifador telefónico 

· Interfaz de Ayuda del Sistema 

· Interfaces para la Impresión y Descarga de Reportes 

· Interfaz para Salida del Sistema 

b.  Nivel de Modelado del Negocio 

En este nivel residirán los programas, se reciben las peticiones del usuario y se 

envían las respuestas tras el proceso. Se denomina nivel de negocio (e incluso de 

lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que 

deben cumplirse. Este nivel se comunica con el nivel de presentación, para recibir 

las solicitudes y presentar los resultados, y con el nivel de datos, para solicitar al 

gestor de base de datos almacenar o recuperar datos. 

Para el funcionamiento del Sistema de Reportes se puede hablar de las 

siguientes tareas críticas para el funcionamiento del sistema: 

· Obtención de los CDR del CallManager: Encargado de comunicarse con el 

CallManager para transferir los CDR generados a la base de datos. 

· Comunicación con la Base de Datos: Objeto encargado de realzar la 

comunicación con la base de datos para la obtención de los CDR periódicos.  
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· Generación de Reportes: Se encargará de la generación automática de los 

reportes de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 

· Generación de Reportes Impresos y Guardado de Reportes: Encargado de 

la generación de impresiones de reportes y además la posibilidad de guardar la 

información obtenida. 

· Gestión de Usuarios: Encargado de autorizar o no el ingreso a usuarios para 

la utilización del sistema. 

c. Nivel de Almacenamiento de Datos 

En este nivel residen los datos y es el encargado de acceder a los mismos. Puede 

estar formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación 

de información desde la capa de negocio. 

Para la recolección de los datos (CDR) se realizará una configuración en el 

CallManager de tal forma que genere los CDR en un periodo de tiempo 

determinado. El CallManager requiere de un servidor FTP para transferir los CDR, 

por ello se utilizará un servidor FTP como punto intermedio de recolección de 

datos o si la base de datos tiene un servidor FTP integrado la transferencia será 

directa, para luego ser subidos a la base de datos principal (Oracle). Cabe indicar 

que para la conexión entre Oracle y el servidor FTP se realizarán dos módulos de 

conexión, el primero para Bases de Datos Oracle funcionando sobre Windows y el 

otro para Bases de Datos Oracle funcionando sobre Linux o AIX. 

La Figura 2-15 muestra los componentes del sistema. 

CallManager Cisco Servidor FTP
Base de Datos 

Oracle

Oracle Apex – 

Servidor Web

FTP
Conexión Windows

Conexión AIX o Linux

 

Figura 2-15 Componentes del Sistema de Reportes para Telefonía IP 
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2.4.1.6.4.  Plataforma de Producción y Comunicaciones 

Para la primera implementación del Sistema de Reportes de Telefonía IP se 

utilizarán los recursos físicos de la SUPERTEL. La Figura 2-16 muestra los 

dispositivos donde será implementado el sistema. 

Cisco 3845

Cisco 3845 Cisco 4510

Cisco 4510

IBM HS21

Oracle

Cisco Call Manager

Teléfonos IP Cisco

 

Figura 2-16 Infraestructura Física de la SUPERTEL 

a.  Servidor IBM HS21 

El servidor HS21 brinda la capacidad de incluir hasta dos procesadores Intel® 

Xeon® de doble núcleo o cuádruple núcleo de alto rendimiento, una memoria 

estándar de 1GB hasta un máximo de 32GB por blade46 , dos controladores 

Gigabit Ethernet como estándar, con funciones de balanceo de carga y 

recuperación ante fallos, hasta ocho puertos Ethernet por blade (opcional), 

capacidades de expansión para Canal de Fibra47 de 2GB o 4GB, Gigabit Ethernet, 

Myrinet48 y 1X o 4X InfiniBand49. 

                                                           
46

 BLADE: Es tipo de computador para los centros de cómputo específicamente diseñado para 
aprovechar el espacio, reducir el consumo y simplificar su explotación. 
47Canal de Fibra (Fiber Channel): Es una tecnología de red utilizada principalmente para redes 
de almacenamiento, disponible primero a la velocidad de 1 Gbps y posteriormente a 2, 4 y 8 Gbps. 
48

 Myrinet: Es una red de interconexión de clústeres de altas prestaciones, físicamente consiste 
en dos cables de fibra óptica, upstream y downstream, conectados con un único conector. 
49

 1X o 4X InfiniBand: Soluciones de conexión usada para lugares con gran exigencia de ancho 
de banda, como clústeres de computadores, interconexión en superordenadores y para 
interconexión de redes. 
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2.4.1.7. Definición del Plan de Trabajo 

En esta sección se detallan las actividades necesarias para cumplir los objetivos, 

es necesario especificar los recursos, calendario, tiempos de inicio, duración de 

las actividades.  El diagrama de Gantt es una herramienta para la planificación de 

proyectos adecuada para ilustrar el plan de trabajo. La Figura 2-17 muestra el 

diagrama de Gantt que se empleará para el desarrollo del sistema propuesto. 

 

Figura 2-17 Plan de Trabajo 

2.4.2. FASE DE ANÁLISIS 

El objetivo es determinar en forma detallada las necesidades del sistema que se 

va a construir. 

2.4.2.1. Determinación de Ciclos de Desarrollo 

En esta sección se determinarán los módulos que se van a desarrollar, cada 

módulo abarca un conjunto de Casos de Uso.  Uno de los beneficios de realizar 

varios ciclos de desarrollo es que el cliente verá resultados en cuanto termine el 

primer ciclo de desarrollo.  Cada ciclo contempla las fases completas del proceso 

de desarrollo y genera un producto que se denomina subsistema. La división en 

subsistemas se puede realizar en base a la estructura del proceso, modelo 

organizacional, arquitectura del sistema, prioridades de automatización, enlaces 

con otros módulos. A continuación se muestran las etapas de diseño del Sistema 

de Reportes a desarrollarse: 
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· Configuración del CallManager: En esta etapa se automatizará la obtención 

de CDR por medio de transferencia FTP, de tal forma que cada determinado 

tiempo establecido el CallManager proveerá los registros CDR generados 

durante este periodo de tiempo. 

· Recolección de Información: En esta etapa el servidor FTP se conectará con 

el CallManager para recolectar los datos generados. 

· Transferencia a la Base de Datos: Dependiendo de la plataforma en la que se 

encuentre instalada la base de datos Oracle, se generará un script50 para la 

carga automática, el mismo que buscará en el servidor FTP si existen CDR 

disponibles para la carga para luego enviar la información a la base de datos. 

Al igual que en la etapa de generación de CDR en el CallManager, este módulo 

de carga deberá ser configurado para que cada cierto tiempo sondee el 

servidor FTP. Si el tiempo de generación de CDR es igual a t, el tiempo de 

ejecución del script de carga deberá ser igual a , donde  es un tiempo 

extra que hará que el sondeo al servidor FTP no sea al mismo tiempo en que 

se ejecute el proceso de creación de CDR. 

· Generación de Base de Datos: En esta etapa se preparará la Base de Datos 

para que recolecte la información de los CDR, en base al estudio de la 

estructura de los CDR realizada en el primer capítulo, se diseñará la estructura 

de la base de datos. Además se producirán las consultas que permitirán la 

generación de los reportes prestablecidos en la etapa de Estudio de Procesos. 

· Diseño de Aplicación de Reportes: En la etapa final de este desarrollo, con la 

ayuda de APEX se procederá a integrar la base de datos con la aplicación. 

Cabe mencionar que en esta etapa se tomarán en cuenta las medidas de 

seguridad pertinentes para hacer que esta aplicación sea segura. 

2.4.2.2. Determinación de las Fuentes de Requisitos 

Es necesario identificar las fuentes de información que van a alimentar al nuevo 

sistema, para ello se han clasificado en los siguientes: 

                                                           
50

 Script: Es un conjunto de instrucciones generalmente almacenadas en un archivo de texto que 
deben ser interpretados línea a línea en tiempo real para su ejecución. 
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• Planes empresariales: Misión, Visión, estrategias, planes estratégicos y 

tácticos. 

• Usuarios internos: Usuarios finales, quienes conocen el detalle de las 

actividades que realizan todos los días.  Directivos, quienes ofrecen una visión 

más amplia de las necesidades de implantación, automatización de procesos, 

información necesaria. 

• Entorno del negocio: Estándares internacionales, modelos de negocio, 

procesos modernos que se aplican en el dominio que se está tratando. 

• Ambiente del Sistema: Organismos superiores, organismos de control que 

influyen en las necesidades de información. 

Debido a que la solución propuesta es de carácter genérico se deberá clasificar 

adecuadamente las diferentes fuentes de requisitos a fin de obtener una solución 

sin personalización alguna ni componentes particulares. Luego de tener un 

prototipo en funcionamiento se realizarán las pruebas y validaciones con los datos 

obtenidos en la SUPERTEL. 

2.4.2.3. Modelamiento del Proceso de Negocio 

En esta sección, se profundiza en el levantamiento de información del sistema. 

Este levantamiento de información tiene que ser completo, se contemplan todos 

los Casos de Uso que se van a implementar, acudiendo a las diferentes fuentes 

de información que se han identificado.   

2.4.2.3.1. Modelo de Casos de Uso 

Los Casos de Uso representan procesos que se realizan. Son vistos desde el 

punto de vista de los usuarios, que en el diagrama se les denomina actores, es 

necesario que sean descritos completamente.  

a. Actores del Sistema 

a.1. Usuario 

El usuario del sistema es aquel que posee una extensión telefónica asignada por 

un CallManager Cisco. A nivel de sistema el usuario puede generar, imprimir y 
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guardar reportes, exclusivamente de su extensión telefónica asignada, no tiene 

acceso al tarifador telefónico ni a la administración del sistema. 

a.2. Administrador 

El administrador del sistema es aquel que puede o no poseer una extensión 

telefónica asignada por un CallManager Cisco. A nivel de sistema el administrador 

puede generar, imprimir y guardar reportes de cualquier extensión telefónica sin 

restricción alguna, además puede generar reportes de tarifación por medio del 

Tarifador Telefónico, puede crear, eliminar y gestionar usuarios y establecer los 

costos de las llamadas para los cálculos de tarifación.  

En la Tabla 2-14, se puede observar un resumen los distintos Casos de Uso del 

sistema. 

Número Caso de Uso Tabla Número Caso de Uso Tabla 

1 Acceso al sistema Tabla 2-15 15 
Reporte top uso del 

servicio 
Tabla 2-29 

2 
Reporte de llamadas 

realizadas 
Tabla 2-16 16 

Reporte de 
llamadas a 
celulares 

Tabla 2-30 

3 
Reporte de llamadas 
realizadas por región 

Tabla 2-17 17 
Reporte de 

llamadas a números 
específicos 

Tabla 2-31 

4 
Reporte de llamadas 

recibidas 
Tabla 2-18 18 

Reporte de 
videollamadas 

Tabla 2-32 

5 
Reporte de llamadas 
recibidas por región 

Tabla 2-19 19 Tarifador Telefónico Tabla 2-33 

6 
Reporte de llamadas 

contestadas 
Tabla 2-20 20 

Cambio de 
password 

Tabla 2-34 

7 
Reporte de llamadas 

perdidas 
Tabla 2-21 21 Añadir Usuarios Tabla 2-35 

8 
Reporte de llamadas 

capturadas 
Tabla 2-22 22 Eliminar Usuarios Tabla 2-36 

9 
Reporte de uso de 

línea 
Tabla 2-23 23 

Configuración del 
tarifador telefónico 

Tabla 2-37 

10 
Reporte de consumo 

de minutos 
Tabla 2-24 24 Ayuda del sistema Tabla 2-38 

11 
Reporte de promedio 

de contestación 
Tabla 2-25 25 

Impresión de 
reportes 

Tabla 2-39 

12 
Reporte de números 

más marcado 
Tabla 2-26 26 

Descarga de 
reportes 

Tabla 2-40 

13 
Reporte de minutos 

consumidos 
Tabla 2-27 27 Salida del sistema Tabla 2-41 

14 
Reporte de números 

más contestados 
Tabla 2-28    

Tabla 2-14 Resumen de Casos de Uso 
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Caso de Uso 1 Acceso al Sistema 
Actor: Usuario, Administrador 
Descripción: El usuario va a iniciar sesión en el sistema y se validará el perfil. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario ingresa al sistema. 2. El sistema presenta la interfaz de ingreso 
al sistema. 

3. El usuario ingresa sus credenciales. 4. El sistema valida el usuario y permite o 
deniega el ingreso. 
 

Tabla 2-15 Caso de Uso “Acceso al Sistema” 

Caso de Uso 2 Reporte de Llamadas Realizadas 
Actor: Usuario, Administrador 

Descripción: 

El usuario solicita un reporte al sistema del número de llamadas 
realizadas por determinada extensión ingresando el número de extensión 
y el rango de fechas del reporte. El sistema desplegará un reporte con la 
información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
básicos. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Llamadas Realizadas. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número de extensión 
y el rango de fechas del reporte. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla con los resultados. 
 

Tabla 2-16 Caso de Uso “Reporte de Llamadas Realizadas” 

Caso de Uso 3 Reporte de Llamadas Realizadas por Región 
Actor: Usuario, Administrador 

Descripción: 

El usuario solicita un reporte al sistema del número de llamadas 
realizadas por determinada extensión, clasificadas por partición y 
mostradas en un mapa geográfico, ingresando el número de extensión, 
partición y el rango de fechas del reporte. El sistema desplegará un 
reporte con la información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
básicos. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Llamadas Realizadas por Región. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número de extensión 
y el rango de fechas del reporte y 
partición. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla y un mapa 
geográfico con los resultados. 
 

Tabla 2-17 Caso de Uso “Reporte de Llamadas Realizadas por Región” 
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Caso de Uso 4 Reporte de Llamadas Recibidas 
Actor: Usuario, Administrador 

Descripción: 

El usuario solicita un reporte al sistema del número de llamadas recibidas 
por determinada extensión o partición ingresando el número de extensión 
o partición y el rango de fechas del reporte. El sistema desplegará un 
reporte con la información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
básicos. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Llamadas Recibidas. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número de extensión 
o partición y el rango de fechas del 
reporte. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla con los resultados. 

Tabla 2-18 Caso de Uso “Reporte de Llamadas Recibidas” 

Caso de Uso 5 Reporte de Llamadas Recibidas por Región 
Actor: Usuario, Administrador 

Descripción: 

El usuario solicita un reporte al sistema del número de llamadas recibidas 
por determinada extensión, clasificadas por partición y mostradas en un 
mapa geográfico, ingresando el número de extensión, partición y el rango 
de fechas del reporte. El sistema desplegará un reporte con la 
información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
básicos. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Llamadas Recibidas por Región. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número de extensión 
y el rango de fechas del reporte y 
partición. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla y un mapa 
geográfico con los resultados. 

Tabla 2-19 Caso de Uso “Reporte de Llamadas Recibidas por Región” 

Caso de Uso 6 Reporte de Llamadas Contestadas 
Actor Usuario normal, Administrador 

Descripción: 
El usuario solicita un reporte al sistema del número de llamadas 
contestadas ingresando el rango de tiempo deseado y la extensión. El 
sistema desplegará un reporte con la información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
básicos. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Llamadas Contestadas. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número de extensión 
y el rango de fechas del reporte. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla con los resultados. 

Tabla 2-20 Caso de Uso “Reporte de Llamadas Contestadas” 
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CASO DE USO 7 Reporte de Llamadas Perdidas 
ACTOR: Usuario, Administrador 

DESCRIPCIÓN: 

El usuario solicita un reporte al sistema del número de llamadas 
perdidas por determinadas extensión ingresando el número de extensión 
y el rango de fechas. El sistema desplegará un reporte con la 
información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
básicos. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Llamadas Perdidas. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número de extensión 
y el rango de fechas del reporte. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla con los resultados. 

Tabla 2-21 Caso de Uso “Reporte de Llamadas Perdidas” 

CASO DE USO 8 Reporte Llamadas Capturadas 
ACTOR: Usuario, Administrador 

DESCRIPCIÓN: 

El usuario solicita un reporte al sistema del número de llamadas que 
determinada extensión ha capturado de otras, ingresando el número de 
extensión y el rango de fechas. El sistema desplegará un reporte con la 
información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
básicos. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Llamadas Capturadas. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número de extensión 
y el rango de fechas del reporte. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla con los resultados. 

Tabla 2-22 Caso de Uso “Reporte de Llamadas Capturadas” 

CASO DE USO 9 Reporte de uso de línea telefónica 
ACTOR: Usuario, administrador 

DESCRIPCIÓN: 

El usuario solicita un reporte al sistema del número de llamadas 
realizadas, recibidas y contestadas que determinada extensión ha 
realizado, ingresando el número de extensión y el rango de fechas. El 
sistema desplegará un gráfico de barras con la información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
básicos. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de Uso de 
Línea Telefónica. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número de extensión 
y el rango de fechas del reporte. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega un gráfico de barras 
comparativo. 

Tabla 2-23 Caso de Uso “Reporte de Uso de Línea Telefónica” 
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CASO DE USO 10 Reporte de Consumo de Minutos 
ACTOR: Usuario, Administrador 

DESCRIPCIÓN: 

El usuario solicita un reporte al sistema del consumo de minutos tanto 
en llamadas realizadas como en llamadas recibidas ingresando el 
rango de fechas y la extensión. El sistema desplegará un reporte un 
gráfico de barras con la información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
básicos. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte Consumo 
de Minutos. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número el rango de 
extensión y el rango de fechas del 
reporte. 

6. El sistema busca y despliega gráfico de 
barras comparativo. 

Tabla 2-24 Caso de Uso “Reporte de Consumo de Minutos” 

CASO DE USO 11 Reporte de Promedio de Contestación de Llamadas 
ACTOR: Usuario, Administrador 
DESCRIPCIÓN: El usuario solicita un reporte al sistema del tiempo promedio que 

determinada extensión tarda en contestar una llamada. El sistema 
desplegará el dato solicitado así como un gráfico de líneas estadístico. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
avanzados. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Promedio de Contestación de Llamadas. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: extensión y el rango 
de fechas del reporte. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega el número total de llamadas 
realizadas, la suma de segundos en 
contestar las llamadas y el promedio de 
tiempo por llamadas, además muestra un 
gráfico de líneas estadístico. 

Tabla 2-25 Caso de Uso “Reporte de Promedio de Contestación de Llamadas” 

CASO DE USO 12 Reporte de Números más Marcados 
ACTOR: Usuario, Administrador 
DESCRIPCIÓN: El usuario solicita un reporte al sistema de los números que una 

extensión ha marcado más veces. El sistema desplegará un reporte 
con la información solicitada y un gráfico de pastel. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
avanzados. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Números más Marcados. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: el rango de fechas del 
reporte y la extensión. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla con los resultados y 
un gráfico de pastel. 

Tabla 2-26 Caso de Uso “Reporte de Números más Marcados” 
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CASO DE USO 13 Reporte de Minutos Consumidos 
ACTOR: Usuario, Administrador 

DESCRIPCIÓN: 

El usuario solicita un reporte al sistema del número de minutos 
consumidos ordenados por extensión a la que se llamó. El sistema 
desplegará un reporte con la información solicitada y un gráfico de 
pastel. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
avanzados. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte Minutos 
Consumidos. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: número de extensión 
el rango de fechas del reporte. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla con los resultados y 
un gráfico de pastel. 

Tabla 2-27 Caso de Uso “Reporte de Minutos Consumidos” 

CASO DE USO 14 Reporte de Números más Contestados 
ACTOR: Usuario, Administrador 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario solicita un reporte al sistema de los números que una 
extensión recibido más veces. El sistema desplegará un reporte 
con la información solicitada y un gráfico de pastel. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
avanzados. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Números más Contestados. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: el rango de fechas del 
reporte y la extensión. 

6. El sistema realiza la búsqueda y 
despliega una tabla con los resultados y 
un gráfico de pastel. 

Tabla 2-28 Caso de Uso “Reporte de Números más Marcados” 

CASO DE USO 15 Reporte Top Uso del Servicio 
ACTOR: Administrador 

DESCRIPCIÓN: 

El usuario solicita un reporte al sistema de las extensiones que 
más horas han consumidos ordenados por extensión. El sistema 
desplegará un reporte con la información solicitada y un gráfico de 
barras. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
avanzados. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Reporte Top Uso 
del Servicio. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa el rango de fechas del 
reporte. 

6. El sistema desplegará la información 
solicitada y un gráfico de pastel. 

Tabla 2-29 Caso de Uso “Reporte Top Uso del Servicio” 

 



93 
 

CASO DE USO 16 Reporte de Llamadas a Celulares 
ACTOR: Administrador 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario solicita un reporte al sistema de las llamadas celulares 
realizadas por extensión. El sistema desplegará un reporte con la 
información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
avanzados. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 
 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Llamadas a Celulares. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa el rango de fecha del 
reporte. 

6. El sistema desplegará una tabla con el 
detalle de llamadas a celulares. 

Tabla 2-30 Caso de Uso “Reporte de Llamadas a Celulares” 

CASO DE USO 17 Reporte de Llamadas a Números Específicos 
ACTOR: Administrador 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario solicita un reporte al sistema de las llamadas que una 
extensión ha realizado a otra. El sistema desplegará un reporte con la 
información solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
avanzados. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 
 

3. El usuario selecciona Reporte de 
Llamadas a Números Específicos. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa: extensión origen, 
extensión destino y el rango de fecha. 

6. El sistema desplegará una tabla con el 
detalle de llamadas. 

Tabla 2-31 Caso de Uso “Reporte de Llamadas a Números Específicos” 

CASO DE USO 18 Reporte de Videollamadas 
ACTOR: Administrador 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario solicita un reporte al sistema de las videollamadas 
realizadas. El sistema desplegará un reporte con la información 
solicitada. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú reportes 
avanzados. 

2. El sistema despliega la lista de reportes 
disponibles. 
 

3. El usuario selecciona Reporte 
Videollamadas. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa la extensión y el rango 
de fecha del reporte. 

6. El sistema desplegará una tabla con el 
detalle de llamadas. 

Tabla 2-32 Caso de Uso “Reporte de Videollamadas” 
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CASO DE USO 19 Tarifador Telefónico 
ACTOR: Administrador 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario solicita un reporte detallado del número total, minutos 
consumidos y costo de llamadas: internas, externas convencionales, 
provinciales, celulares, números 1800 y números 1700. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú Tarifador 
Telefónico. 

2. El sistema despliega la lista de opciones 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Tarifador: general, 
por partición o por extensión. 

4. El sistema muestra el formulario para el 
ingreso de los datos del reporte. 

5. El usuario ingresa la extensión, la 
partición o el número de extensión y el 
rango de fecha del reporte. 

6. El sistema desplegará una tabla con el 
detalle solicitado y gráficos de barras. 

Tabla 2-33 Caso de Uso “Tarifador Telefónico” 

CASO DE USO 20 Cambio de Password 
ACTOR: Usuario normal, Administrador 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario solicita al sistema el cambio de la password asociada a su 
cuenta de acceso al sistema. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú 
administración. 

2. El sistema despliega la lista de opciones 
disponibles. 

3. El usuario selecciona Cambio de 
Password. 

4. El sistema muestra una tabla con el 
nombre, apellido del usuario, el nombre 
de usuario, la extensión telefónica 
asociada y la opción cambiar password. 

5. El usuario elije la opción cambio de 
password. 

6. El sistema muestra el formulario de 
cambio de password. 

7. El usuario ingresa el nuevo password y lo 
confirma para verificación. 

8. El sistema cambia el password asociado 
a la cuenta de usuario. 

Tabla 2-34 Caso de Uso “Cambio de Password” 

CASO DE USO 21 Añadir Usuarios 
ACTOR: Administrador 
DESCRIPCIÓN: El administrador crea usuarios en el sistema 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú 
administración. 

2. El sistema despliega la lista de opciones 
disponibles 

3. El usuario selecciona Gestión de 
Usuarios. 

4. El sistema muestra una tabla con los 
nombres, apellidos, usuarios, 
extensiones telefónicas asociadas y la 
opción cambiar password. Muestra las 
opciones añadir y eliminar usuarios. 

5. El usuario elije la opción añadir usuarios. 6. El sistema muestra el formulario de para 
ingreso de información del usuario. 

7. El usuario ingresa la información del 
nuevo usuario y guarda los cambios. 

8. El sistema crea el usuario y lo muestra 
en la tabla de usuarios del sistema. 

Tabla 2-35 Caso de Uso “Añadir Usuarios” 
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CASO DE USO 22 Eliminar Usuarios 
ACTOR: Administrador 
DESCRIPCIÓN: El administrador elimina usuarios del sistema 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú 
administración. 

2. El sistema despliega la lista de opciones 
disponibles. 
 

3. El usuario selecciona Gestión de 
Usuarios. 

4. El sistema muestra una tabla con los 
nombres, apellidos de los usuarios, los 
nombres de usuarios, las extensiones 
telefónicas asociadas y la opción 
cambiar password. Además muestra las 
opciones de añadir y eliminar usuarios. 

5. El usuario elije el usuario a eliminar y 
escoge la opción eliminar usuario. 

6. El sistema confirma la eliminación del 
usuario seleccionado. 

Tabla 2-36 Caso de Uso “Eliminar Usuarios” 

CASO DE USO 23 Configuración del Tarifador 
ACTOR: Administrador 

DESCRIPCIÓN: 
El administrador establece los costos de los minutos para cada 
llamada a fin de utilizar estos valores en los cálculos del tarifador 
telefónico 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú 
administración. 

2. El sistema despliega la lista de opciones 
disponibles. 
 

3. El usuario selecciona Configuración del 
Tarifador. 

4. El sistema muestra el formulario para 
establecer los costos de llamadas: 
internas, convencionales, provinciales, 
celulares, 1700 y 1800. 

5. El usuario elije el tipo de llamada y 
establece el costo del minuto. 

6. El sistema confirma el valor ingresado. 

Tabla 2-37 Caso de Uso “Configuración del Tarifador” 

CASO DE USO 24 Ayuda del Sistema 
ACTOR: Usuario, Administrador 

DESCRIPCIÓN: 
El usuario ingresa a la ayuda del sistema donde podrá obtener mayor 
información sobre el uso del sistema. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona el menú ayuda. 2. El sistema despliega la lista de opciones 
disponibles. 
 

3. El usuario elige entre los menús: acerca 
de y más sobre telefonía. 

4. El sistema muestra la pantalla de acerca 
del sistema y videos sobre telefonía IP. 

Tabla 2-38 Caso de Uso “Ayuda del Sistema” 
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CASO DE USO 25 Impresión de Reportes 
ACTOR: Usuario, Administrador 
DESCRIPCIÓN: El usuario puede imprimir los reportes generados en el sistema. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario genera un reporte. 2. El sistema despliega el reporte solicitado. 
3. El usuario selecciona la opción imprimir. 4. El sistema abre una nueva ventana con 

el reporte a imprimir. 
5. El usuario da clic en imprimir. 6. El sistema muestra la ventana de 

impresoras. 
7. El usuario selecciona la impresora 

deseada y elige aceptar. 
 

Tabla 2-39 Caso de Uso “Impresión de Reportes” 

CASO DE USO 26 Descarga de Reportes 
ACTOR: Usuario, Administrador 
DESCRIPCIÓN: El usuario puede guardar los reportes generados en el sistema en 

formato HTLM y CSV. 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario genera un reporte. 2. El sistema despliega el reporte solicitado. 
3. El usuario selecciona la opción 

descargar. 
4. El sistema muestra un menú para 

seleccionar el tipo de descarga: HTML y 
PDF. 

5. El usuario elige el formato de descarga 
adecuado. 

6. El sistema muestra el menú de descarga 
para elegir la ruta de guardado. 

7. El usuario selecciona el directorio donde 
desea guardar el reporte y acepta la 
descarga. 

8. El sistema guarda el reporte en el 
formato y lugar elegido. 

Tabla 2-40 Caso de Uso “Descarga de Reportes” 

CASO DE USO 27 Salida del Sistema 
ACTOR: Usuario, Administrador 
DESCRIPCIÓN: El usuario puede cerrar sesión en el sistema 

Curso Normal de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario elige la opción cerrar sesión. 2. El sistema cierra la sesión del usuario y 
muestra la pantalla de inicio de sesión. 

Tabla 2-41 Caso de Uso “Salida del Sistema” 

 

En la Figura 2-18 se muestra el diagrama de casos de uso general que muestra la 

recopilación de los casos de uso descritos anteriormente. 



97 
 

Sistema de Reportes de Telefonía IP

Usuario

Administrador

Acceso al Sistema

Reporte de

Llamadas Realizadas

Reporte de Llamadas

Realizadas por Región

Reporte de

Llamadas Recibidas

Reporte de Llamadas

Recibidas por Región

Reporte de

Llamadas Contestadas

Reporte de

Llamadas Perdidas

Reporte de

Llamadas Capturadas

Reporte de Uso de

Línea

Reporte de Consumo

de Minutos

Reporte de Promedio

de Contestación

Reporte de Números

más Marcados

Reporte de Minutos

Consumidos

Reporte de Números

más Contestados

Reporte Top Uso

del Servicio

Reporte de

Llamadas a Celulares

Reporte de Llamadas a

Números Específicos

Reporte de

Videollamadas

Tarifador

Telefónico

Cambio de Password

Añadir Usuarios

Elininar Usuarios

Configuración del

Tarifador Telefónico

Ayuda del Sistema

Impresión de

Reportes

Descarga de

Reportes

Salida del Sistema

 

Figura 2-18 Diagrama de Casos de Uso 
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2.4.2.3.2. Diagrama de Actividades 

Los Diagramas de Actividades permiten representar las actividades que se 

realizan en proceso, y los documentos que entran y salen en cada actividad.  Las 

actividades tienen una secuencia de ejecución y están clasificadas por actor. 

El Diagrama de Actividades debe ser realizado con la colaboración de los 

usuarios y ayuda a los desarrolladores a identificar nuevos Casos de Uso, 

conceptos, actores.  

En la Tabla 2-42, se puede observar un resumen los distintos Diagramas de 

Actividades del sistema. 

 

Número Diagrama de Actividad Tabla 

1 Acceso al sistema Tabla 2-19 

2 Obtención de CDR Tabla 2-20 

3 Reporte Genérico Básico Tabla 2-21 

4 Reporte Top Tabla 2-22 

5 
Reporte de llamadas 
recibidas por región 

Tabla 2-23 

6 Descargar o Imprimir Tabla 2-24 

7 Tarifación de Llamadas Tabla 2-25 

8 Salida del Sistema Tabla 2-26 

Tabla 2-42 Resumen de Diagramas de Actividades 

 

En la Figura 2-19 se observa el diagrama de actividad para el ingreso al sistema, 

en donde el usuario deberá introducir sus credenciales de acceso para poder 

utilizar el sistema, si en la base de datos se encuentra el registro del usuario que 

solicita el ingreso se concederá el acceso caso contrario se mostrará una alerta 

de denegación de ingreso. 
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Si

 

Figura 2-19 Diagrama de Actividad “Acceso al Sistema” 

 

La Figura 2-20 muestra el proceso para obtener los CDR provenientes del 

CallManager Cisco, donde se plantea realizar la transferencia de la información 

vía protocolo FTP cada cierto tiempo prestablecido en la configuración tanto del 

servidor FTP como en el CallManager, luego de ello el sistema realizará la 

conexión a la base de datos para que se inserten los CDR en las tablas 

correspondientes. 
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Figura 2-20 Diagrama de Actividad “Obtención de CDR” 
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La Figura 2-21 muestra el proceso para obtener un reporte básico. Este diagrama 

se aplica para todos los Casos de Uso en los que se obtienen reportes. Se realiza 

un solo diagrama de actividad debido a que el proceso de obtención de todos los 

reportes es similar, sólo difieren en la consulta que se realiza a la base de datos. 

Además, se podrá observar una actividad llamada “Llenar Formulario” la misma 

que es característica de cada reporte como se indica en cada uno de los Casos 

de Usos descritos en la sección 2.4.2.3.1. 

Selecciona Menú Reportes

Básicos

Usuario Sistema Base de Datos

Desplegar Reportes

Elección de Reporte
Mostrar Formulario

Llenar Formulario

Buscar

Consultar a la Base de Datos

Ejecutar Consulta

Devolver Resultado

Mostrar Resultados

Fin

 

Figura 2-21 Diagrama de Actividad “Reporte Básico Genérico” 

Caso similar sucede en la generación de reportes avanzados, la Figura 2-22 

muestra los procesos para obtener este tipo de reportes. Además, al igual que en 

el diagrama de actividad descrito anteriormente existe la actividad “Llenar 

Formulario”, donde el contenido de cada uno de estos se encuentra descrito en 

los diferentes Casos de Uso descritos en la sección 2.4.2.3.1. 

La Figura 2-23 muestra los procesos para descargar e imprimir los diferentes 

reportes creados, en donde el usuario deberá elegir el tipo de descarga o la 

impresora según la opción elegida. 
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Selecciona Menú Reportes

Avanzados

Usuario Sistema Base de Datos

Desplegar Reportes

Elección de Reporte
Mostrar Formulario

Llenar Formulario

Buscar

Consultar a la Base de Datos

Ejecutar Consulta

Devolver Resultado
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Contruir Gráfico Estadístico

Desplegar en Pantalla

Fin

 

Figura 2-22 Diagrama de Actividad “Reporte Avanzado Genérico” 

Selecciona Reporte

Usuario Sistema Base de Datos

Procesar Reporte

Fin

Obtener Datos

Mostrar Reporte

Imprimir o Guardar

Mostrar Dialogo Guardar o Imprimir
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Guardar o imprimir

Ejecución de Guardar o Imprimir

 

Figura 2-23 Diagrama de Actividad “Descargar o Imprimir” 
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La Figura 2-24 muestra el proceso para la ejecución del Tarifador Telefónico, para 

lo cual el usuario tendrá que establecer previamente los valores de los costos de 

los diferentes tipos de llamadas a fin de que se puedan realizar los cálculos en el 

reporte. 

Selecciona Reporte Tarifación

Usuario Sistema Base de Datos

Fin

Desplegar Formulario

Ingresar Datos

Consultar Base de Datos

Ejecutar Consulta

Devolver Resultados

Clasificar Llamadas Internas y Externas

Obtener Número de Llamadas

Multiplicar por Factor Costo Llamada

Sumar Costos

Mostrar Resultado

Fin

Si

No
Existen 

Datos?

 

Figura 2-24 Diagrama de Actividad “Tarifación de Llamadas” 

La Figura 2-25 muestra el proceso para el establecimiento de las tarifas de los 

diferentes tipos de llamadas telefónicas existentes a fin que sean utilizadas en el 

Tarifador Telefónico. 
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Selecciona Tarifación

Administrador Sistema Base de Datos

Fin

Desplegar Formulario

Ingresar Datos
Insertar en Base de Datos

Ejecutar Inserción

Devolver Resultados

Selecciona Administración

Presentar Resultados

 

Figura 2-25 Diagrama de Actividad “Establecimiento Tarifa Telefónica” 

2.4.2.3.3. Diagrama de Tablas (Entidad-Relación) 

Los diagramas Entidad Relación muestran el diseño conceptual de las bases de 

datos. Representan varias entidades (conceptos) en el sistema de información y 

las relaciones y restricciones existentes entre ellas. En la Figura 2-26 se muestra 

el diagrama general de tablas, en donde la Tabla central de denomina CDR. Las 

tablas relacionadas permiten identificar los eventos: desvió de llamadas, 

redirección de llamadas, prioridad de llamadas, terminación de llamadas, códecs 

de video y resolución de llamada. La tabla “tarifador” guarda las tarifas telefónicas 

para el Tarifador Telefónico, la tabla usuarios guarda el registro de todos los 

usuarios del sistema y la tabla videos guarda enlaces de acceso a videos de 

ayuda que se utilizan en la sección ayuda del sistema. Cabe mencionar que las 
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tablas: tarifador, usuarios y videos no guardan relación alguna con la tabla CDR, 

se utilizan para el funcionamiento y manejo del sistema. 

CDR      

codecVideoDestinocodecVideoOrigen

desvioLlamadaOrigen

desvioUltimaLlamadaeventoRedireccionOrigen

eventoUltimaRedireccion

prioridadLlamadaDestinoprioridadLlamadaOrigen

resolucionVideoDestino resolucionVideoOrigen

terminiacionLlamadaDestinoterminacionLlamadaOrigen

1 1

1

1

1 1 11

1 1

1

1

∞ 

∞ 
∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

Tarifador UsuariosVideos

 

Figura 2-26 Diagrama de Tablas 

En la Tabla 2-43, se puede observar un resumen de las distintas tablas del 

sistema. 

N Nombre Tabla N Nombre Tabla 

1 CDR Tabla 2-44 9 PrioridadLlamadaOrigen Tabla 2-52 

2 CodecVideoDestino Tabla 2-45 10 ResoluciónVideoDestino Tabla 2-53 

3 CodecVideoOrigen Tabla 2-46 11 ResoluciónVideoOrigen Tabla 2-54 

4 DesvioLlamadaOrigen Tabla 2-47 12 TerminaciónLlamadaDestino Tabla 2-55 

5 DesvioUltimaLlamada Tabla 2-48 13 TerminaciónLlamadaOrigen Tabla 2-56 

6 EventoDirecciónOrigen Tabla 2-49 14 Usuarios Tabla 2-57 

7 EventoUltimaDirección Tabla 2-50 15 Tarifador Tabla 2-58 

8 PrioridadLlamadaDestino Tabla 2-51 16 Videos Tabla 2-59 

Tabla 2-3 Resumen de Diagramas de Tablas 
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Nombre de la Tabla: CDR       
Descripción: Tabla principal obtenida a partir del CDR generado por el CallManager Cisco. Esta 
Tabla contiene la mayoría de la información de interés para el análisis. 
Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 
ID_CDR NUMBER(38,0) No 1 
CDRRECORDTYPE NUMBER(38,0) No 2 
GLOBALCALLID_CALLMANAGERID NUMBER(38,0) No 3 
GLOBALCALLID_CALLID NUMBER(38,0) No 4 
ORIGLEGCALLIDENTIFIER NUMBER(38,0) No 5 
DATETIMEORIGINATION NUMBER(38,0) No 6 
ORIGNODEID NUMBER(38,0) No 7 
ORIGSPAN NUMBER(38,0) No 8 
ORIGIPADDR NUMBER(38,0) No 9 
CALLINGPARTYNUMBER VARCHAR2(50 BYTE) Yes 10 
CALLINGPARTYUNICODELOGINUSERID VARCHAR2(50 BYTE) Yes 11 
ORIGCAUSE_LOCATION NUMBER(38,0) No 12 
ORIGCAUSE_VALUE NUMBER(38,0) No 13 
ORIGPRECEDENCELEVEL NUMBER(38,0) No 14 
ORIGMEDIATRANSPORTADDRESS_IP NUMBER(38,0) No 15 
ORIGMEDIATRANSPORTADDRESS_PORT NUMBER(38,0) No 16 
ORIGMEDIACAP_PAYLOADCAPABILITY NUMBER(38,0) No 17 
ORIGMEDIA_MAXFRAMESPERPACKET NUMBER(38,0) No 18 
ORIGMEDIACAP_G723BITRATE NUMBER(38,0) No 19 
ORIGVIDEOCAP_CODEC NUMBER(38,0) No 20 
ORIGVIDEOCAP_BANDWIDTH NUMBER(38,0) No 21 
ORIGVIDEOCAP_RESOLUTION NUMBER(38,0) No 22 
ORIGVIDEOTRANSPORTADDRESS_IP NUMBER(38,0) No 23 
ORIGVIDEOTRANSPORTADDRESS_PORT NUMBER(38,0) No 24 
ORIGRSVPAUDIOSTAT VARCHAR2(64 BYTE) Yes 25 
ORIGRSVPVIDEOSTAT VARCHAR2(64 BYTE) Yes 26 
DESTLEGIDENTIFIER NUMBER(38,0) No 27 
DESTNODEID NUMBER(38,0) No 28 
DESTSPAN NUMBER(38,0) No 29 
DESTIPADDR NUMBER(38,0) No 30 
ORIGINALCALLEDPARTYNUMBER VARCHAR2(50 BYTE) Yes 31 
FINALCALLEDPARTYNUMBER VARCHAR2(50 BYTE) Yes 32 
FINALCALLEDPARTYLOGINUSERID VARCHAR2(50 BYTE) Yes 33 
DESTCAUSE_LOCATION NUMBER(38,0) No 34 
DESTCAUSE_VALUE NUMBER(38,0) No 35 
DESTPRECEDENCELEVEL NUMBER(38,0) No 36 
DESTMEDIATRANSPORTADDRESS_IP NUMBER(38,0) No 37 
DESTMEDIATRANSPORTADDRESS_PORT NUMBER(38,0) No 38 
DESTMEDIACAP_PAYLOADCAPABILITY NUMBER(38,0) No 39 
DESTMEDIA_MAXFRAMESPERPACKET NUMBER(38,0) No 40 
DESTMEDIACAP_G723BITRATE NUMBER(38,0) No 41 
DESTVIDEOCAP_CODEC NUMBER(38,0) No 42 
DESTVIDEOCAP_BANDWIDTH NUMBER(38,0) No 43 
DESTVIDEOCAP_RESOLUTION NUMBER(38,0) No 44 
DESTVIDEOTRANSPORTADDRESS_IP NUMBER(38,0) No 45 
DESTVIDEOTRANSPORTADDRESS_PORT NUMBER(38,0) No 46 
DESTRSVPAUDIOSTAT VARCHAR2(64 BYTE) Yes 47 
DESTRSVPVIDEOSTAT VARCHAR2(64 BYTE) Yes 48 
DATETIMECONNECT NUMBER(38,0) No 49 
DATETIMEDISCONNECT NUMBER(38,0) No 50 
LASTREDIRECTDN VARCHAR2(50 BYTE) Yes 51 
PKID VARCHAR2(50 BYTE) No 52 
ORIGINALCALLEDPARTYPARTITION VARCHAR2(50 BYTE) Yes 53 
CALLINGPARTYNUMBERPARTITION VARCHAR2(50 BYTE) Yes 54 
FINALCALLEDPARTYPARTITION VARCHAR2(50 BYTE) Yes 55 

Tabla 2-44 Tabla “CDR” (continua) 
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Nombre de la Tabla: CDR 
Descripción: Tabla principal obtenida a partir del CDR generado por el CallManager Cisco. Esta 
Tabla contiene la mayoría de la información de interés para el análisis. 
LASTREDIRECTDNPARTITION VARCHAR2(50 BYTE) Yes 56 
DURATION NUMBER(38,0) No 57 
ORIGDEVICENAME VARCHAR2(129 BYTE) Yes 58 
DESTDEVICENAME VARCHAR2(129 BYTE) Yes 59 
ORIGCALLTERMINATIONONBEHALFOF NUMBER(38,0) No 60 
DESTCALLTERMINATIONONBEHALFOF NUMBER(38,0) No 61 
ORIGCALLEDPARTYREDIRECTONBEHOF NUMBER(38,0) No 62 
LASTREDIRECTREDIRECTONBEHALFOF NUMBER(38,0) No 63 
ORIGCALLEDPARTYREDIRECTREASON NUMBER(38,0) No 64 
LASTREDIRECTREDIRECTREASON NUMBER(38,0) No 65 
DESTCONVERSATIONID NUMBER(38,0) No 66 
GLOBALCALLID_CLUSTERID VARCHAR2(50 BYTE) Yes 67 
JOINONBEHALFOF NUMBER(38,0) No 68 
COMENTARIO VARCHAR2 Yes 69 
AUTHCODEDESCRIPTION VARCHAR2(50 BYTE) Yes 70 
AUTHORIZATIONLEVEL NUMBER(38,0) No 71 
CLIENTMATTERCODE VARCHAR2(32 BYTE) Yes 72 
ORIGDTMFMETHOD NUMBER(38,0) No 73 
DESTDTMFMETHOD NUMBER(38,0) No 74 
CALLSECUREDSTATUS NUMBER(38,0) No 75 
ORIGCONVERSATIONID NUMBER(38,0) No 76 
ORIGMEDIACAP_BANDWIDTH NUMBER(38,0) No 77 
DESTMEDIACAP_BANDWIDTH NUMBER(38,0) No 78 
AUTHORIZATIONCODEVALUE VARCHAR2(32 BYTE) Yes 79 
LASTREDIRECTDNPARTITION VARCHAR2(50 BYTE) Yes 56 
DURATION NUMBER(38,0) No 57 
ORIGDEVICENAME VARCHAR2(129 BYTE) Yes 58 
DESTDEVICENAME VARCHAR2(129 BYTE) Yes 59 
ORIGCALLTERMINATIONONBEHALFOF NUMBER(38,0) No 60 
DESTCALLTERMINATIONONBEHALFOF NUMBER(38,0) No 61 
ORIGCALLEDPARTYREDIRECTONBEHOF NUMBER(38,0) No 62 
LASTREDIRECTREDIRECTONBEHALFOF NUMBER(38,0) No 63 
ORIGCALLEDPARTYREDIRECTREASON NUMBER(38,0) No 64 
LASTREDIRECTREDIRECTREASON NUMBER(38,0) No 65 
DESTCONVERSATIONID NUMBER(38,0) No 66 
GLOBALCALLID_CLUSTERID VARCHAR2(50 BYTE) Yes 67 
JOINONBEHALFOF NUMBER(38,0) No 68 
COMENTARIO VARCHAR2 Yes 69 
AUTHCODEDESCRIPTION VARCHAR2(50 BYTE) Yes 70 
AUTHORIZATIONLEVEL NUMBER(38,0) No 71 
CLIENTMATTERCODE VARCHAR2(32 BYTE) Yes 72 
ORIGDTMFMETHOD NUMBER(38,0) No 73 
DESTDTMFMETHOD NUMBER(38,0) No 74 
CALLSECUREDSTATUS NUMBER(38,0) No 75 
ORIGCONVERSATIONID NUMBER(38,0) No 76 
ORIGMEDIACAP_BANDWIDTH NUMBER(38,0) No 77 
DESTMEDIACAP_BANDWIDTH NUMBER(38,0) No 78 
AUTHORIZATIONCODEVALUE VARCHAR2(32 BYTE) Yes 79 

Tabla 2-44 Tabla “CDR” 
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Nombre de la Tabla: CODECVIDEODESTINO     
Descripción: Tabla que identifica el tipo de códec de video que es usado por el 
destino de una llamada 
Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 
IDCODECVIDEODESTINO NUMBER(38,0) No 1 
DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-45 Tabla “CodecVideoDestino” 

Nombre de la Tabla: CODECVIDEOORIGEN 

Descripción: Tabla que identifica el tipo de códec de video que es usado por el 
origen de una llamada. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

IDCODECVIDEOORIGEN NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-46 Tabla “CodecVideoOrigen” 

Nombre de la Tabla: DESVIOLLAMADAORIGEN 

Descripción: Identifica el motivo por el cual una llamada se redirecciona o desvía del 
lado del origen. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

IDESVIOLLAMADAORIGEN NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-47 Tabla “DesvioLlamadaOrigen” 

Nombre de la Tabla: DESVIOULTIMALLAMADA 
Descripción: Identifica el motivo por el cual una llamada se redirecciona o desvía del 
lado del destino. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

IDESVIOULTIMALLAMADA NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-48 Tabla “DesvioUltimaLlamada” 

Nombre de la Tabla: EVENTOREDIRECCIONORIGEN 
Descripción: Identifica el motivo por el cual una llamada se redirecciona o desvía del 
lado del origen. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 
IDEVENTOREDIRECCIONORIGEN NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-49 Tabla “EventoRedireccionOrigen” 
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Nombre de la Tabla: EVENTOULTIMAREDIRECCION 
Descripción: Identifica el evento que hace que una llamada se desvié del lado del 
destino. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

IDEVENTOULTIMAREDIRECCION NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-50 Tabla “EventoUltimaRedireccion” 

Nombre de la Tabla: PRIORIDADLLAMADADESTINO 

Descripción: Especifica el nivel de prioridad de la llamada  

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

IDPRIORIDADLLAMADADESTINO NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-51 Tabla “PrioridadLlamadaDestino” 

Nombre de la Tabla: PRIORIDADLLAMADAORIGEN 
Descripción: Especifica el nivel de prioridad de la llamada.  

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

IDPRIORIDADLLAMADAORIGEN NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-52 Tabla “PrioridadLlamadaOrigen” 

Nombre de la Tabla: RESOLUCIONVIDEODESTINO 

Descripción: Identifica la resolución de video que utiliza el destino en una 
videollamada. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

IDRESOLUCIONVIDEODESTINO NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-53 Tabla “ResolucionVideoDestino” 

Nombre de la Tabla: RESOLUCIONVIDEOORIGEN 

Descripción: Identifica la resolución de video que utiliza el origen en una 
videollamada. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

IDRESOLUCIONVIDEOORIGEN NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-54 Tabla “ResolucionVideoOrigen” 
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Nombre de la Tabla: TERMINACIONLLAMADADESTINO 

Descripción: Identifica por qué el destino finalizó una llamada. 

Campo Tipo de Dato Nulo 
ID 

Columna 

IDTERMINACIONLLAMADADESTINO NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-55 Tabla “TerminaciónLlamadaDestino” 

Nombre de la Tabla: TERMINACIONLLAMADAORIGEN 

Descripción: Identifica por qué el origen finalizó una llamada. 

Campo Tipo de Dato Nulo 
ID 

Columna 

IDTERMINACIONLLAMADAORIGEN NUMBER(38,0) No 1 

DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE) No 2 

Tabla 2-56 Tabla “TerminacionLlamadaOrigen” 

Nombre de la Tabla: USUARIOS 

Descripción: Identifica a los usuarios del sistema. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

USER_ID NUMBER No 1 

USER_NAME VARCHAR2(100) No 2 

PASSWORD VARCHAR2(4000) Si 3 

EXPIRES_ON DATE Si 4 

ADMIN_USER CHAR(1) No 5 

EXTENSION NUMBER No 6 

NOMBRE VARCHAR2(50) Si 7 

APELLIDO VARCHAR2(50) Si 8 

Tabla 2-57 Tabla “Usuarios” 

Nombre de la Tabla: TARIFADOR 

Descripción: Identifica los costos de los distintos tipos de llamadas telefónicas. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

ID_TARIFADOR NUMBER No 1 

TIPOLLAMADA VARCHAR2(50) No 2 

COSTOMINUTO VARCHAR2(10) No 3 

Tabla 2-58 Tabla “Tarifador” 
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Nombre de la Tabla: VIDEOS 
Descripción: Identifica los enlaces hacia los videos que se muestran en la ayuda del 
sistema. 

Campo Tipo de Dato Nulo ID Columna 

ID_VIDEO NUMBER No 1 

NOMBRE VARCHAR2(50) No 2 

URL VARCHAR2(255) No 3 

Tabla 2-59 Tabla “Videos” 

2.4.2.3.4. Diagrama de Tiempos 

Los Diagramas de Tiempos se usan para mostrar el cambio en el estado o valor, 

de uno o más elementos tomando en cuenta el factor tiempo. Además, permiten 

apreciar la interacción entre los eventos de tiempos, las restricciones de tiempo y 

la duración que los gobierna. 

En la Figura 2-27 se muestra la interacción de tiempos que existe entre los 

procesos de obtención de CDR de parte de CallManager, hasta llegar a la carga 

de los datos a la base de datos. 

CallManager Servidor FTP Base de Datos

Envío de CDR

Conexión

Respuesta

Conexión

Respuesta

Carga de CDR

Tiempo = t

Tiempo = Δt1

Tiempo = t + Δt

 

Figura 2-27 Diagrama de Tiempos 

En la Figura 2-27 se puede observar que el CallManager tiene un tiempo 

programado t para que periódicamente genere los CDR, además, existe un 

tiempo Δt1, que es igual al tiempo en que el CallManager se demora en conectar 
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al Servidor FTP y transferir los CDR. Por último, en la base de datos se tiene un 

tiempo programado t + Δt, tiempo en el cuál periódicamente se conecta al Servidor 

FTP para obtener los CDR y que sean cargados a la misma. Lo que al final 

produce que la base de datos no busque los CDR al mismo tiempo que estos son 

obtenidos desde el CallManager, es decir siempre que la base de datos pregunte 

por los CDR existentes, en el repositorio de los CDR existirá información lista para 

la carga. 

2.4.2.3.5. Diagrama de Clases 

El diagrama de clases se lo utiliza para el análisis y diseño del sistema, sirve para 

visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema, las cuales 

pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de comportamiento. 

En la Figura 2-28 se muestra el diagrama parcial de clases planteado para el 

sistema. Cabe mencionar que Oracle Apex no es orientado a objetos, razón por la 

cual se presenta el diagrama de clases únicamente para manipulación de datos. 

-ID_CDR

-CDRRECORDTYPE

-DATETIMEORIGINATION

-ORIGIPADDR

-CALLINGPARTYNUMBER

-ORIGINALCALLEDPARTYNUMBER

-FINALCALLEDPARTYNUMBER

-DATETIMECONNECT

-ORIGIPADDR

-ORIGVIDEOCAP_BANDWIDTH

-DESTIPADDR

-ORIGINALCALLEDPARTYPARTITION
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codecVideoDestino

-idCodecVideoOrigen

-descripcion

codecVideoOrigen

-idResolucionVideoOrigen

-descripcion

resolucionVideoOrigen

-idEventoUltimaRedireccion

-descripcion
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-idPrioridadLlamadaOrigen

-descripcion

prioridadLlamadaOrigen

-idTerminacionLlamadaDestino

-descripcion
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-idDesvioUltimaLLamada

-descripcion
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-idEventoRedireccionOrigen

-descripcion

eventoRedireccionOrigen
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Figura 2-28 Diagrama de Clases 
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2.4.2.4. Definición de Interfaces de Usuario 

Las interfaces de usuario permiten describir mejor la especificación de requisitos 

de software, de esta forma se expresa mejor con un gráfico cuando el lenguaje 

natural no es suficiente. Las interfaces muestran las pantallas del sistema, cómo 

se van a organizar las entradas de datos y cómo se van a presentar los diferentes 

reportes. 

En la Figura 2-29 se muestra el bosquejo de la interfaz de ingreso al sistema 

donde el usuario deberá ingresar sus credenciales de acceso. 

 

Figura 2-29 Interfaz “Ingreso al Sistema” 

En la Figura 2-30 se muestra el bosquejo de la interfaz principal del sistema en 

donde se puede elegir entre los diferentes menús del sistema. 

 

Figura 2-30 Interfaz “Pantalla Principal” 
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En la Figura 2-31 se muestra el bosquejo de la interfaz de un reporte básico en el 

cuál el usuario deberá ingresar los datos para la generación del reporte. 

 

Figura 2-31 Interfaz “Reporte Básico” 

En la Figura 2-32 se muestra el bosquejo de la interfaz de un reporte avanzado en 

el cuál el usuario deberá ingresar los datos para la generación del reporte, el 

sistema generará un gráfico ilustrativo y la tabla con el detalle. 

 

Figura 2-32 Interfaz “Reporte Avanzado” 



115 
 

En la Figura 2-33 se muestra el bosquejo de la interfaz del tarifador telefónico en 

el cuál el usuario deberá ingresar los datos para la generación del reporte, el 

sistema generará un gráfico ilustrativo y la tabla con el detalle. 

 

Figura 2-33 Interfaz “Tarifador Telefónico” 

2.4.3. FASE DE DESARROLLO Y CODIFICACIÓN 

El proceso de generación de código se lo realiza utilizando un lenguaje de 

programación, en este caso Oracle APEX. 

Como productos de entrada para iniciar el desarrollo es necesario: el Esquema de 

Base de Datos, Diagramas de Actividades, Diagramas de Tiempos, Diagramas de 

Casos de Uso y la Documentación de Análisis para obtener como salidas el 

Código Fuente de la aplicación. 

Las líneas de código que se escriban deberán estar documentadas en idioma 

español, de forma que esto facilite el mantenimiento. 

Las versiones que se entregan a los administradores del sistema deben ser 

compiladas, además especificar los recursos necesarios, tanto del lado del cliente 

como del lado del servidor.  En caso de existir paquetes de distribución también 

debe almacenarse en un repositorio. 
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En esta sección no se presentará el código fuente de la aplicación debido a la 

gran extensión del mismo por lo que se anexa como parte del CD adjunto a este 

proyecto. 
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CAPÍTULO III 

3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

DEL SISTEMA DE REPORTES 

3.1. ITIL COMO MARCO DE REFERENCIA PARA 

IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS DE TI 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la implantación del proyecto se 

lo realizará en la infraestructura de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

En este capítulo se describirán los procesos que la SUPERTEL exige a fin que un 

sistema sea parte del catálogo de servicios informáticos. 

La Dirección Nacional de Tecnología Informática (DTI) como parte de la 

SUPERTEL, es la encargada de generar, implementar y mantener soluciones 

informáticas que apoyen la misión, objetivos estratégicos y procesos del 

Organismo; implementar infraestructura tecnológica adecuada que dé soporte; y, 

gestionar los recursos tecnológicos en el marco de estándares de la industria, 

leyes y normativas vigentes [36]. 

El Orgánico por Procesos de la SUPERTEL indica que la DTI se encarga de 

diseñar servicios de TI, apropiados, innovadores e integrados, incluyendo 

arquitectura, procesos, política y documentación con el fin de asegurar que las 

demandas de servicios de los usuarios hayan sido claramente documentadas y 

acordadas. En base a lo anteriormente mencionado la DTI se basa en ITIL como 

el marco de referencia para la implantación de nuevos servicios, por lo que, para 

la puesta en marcha de este proyecto se deberá seguir estas recomendaciones a 

fin que el servicio pase a producción. 

3.1.1. BIBLIOTECA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN (ITIL) 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, abreviada ITIL, es 

un conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de Tecnologías 

de la Información, el desarrollo de Tecnologías de la Información y las 
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operaciones relacionadas con la misma en general. ITIL da descripciones 

detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para 

ayudar a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI. 

Estos procedimientos son independientes del proveedor y han sido desarrollados 

para servir como guía que abarque toda infraestructura, desarrollo y operaciones 

de TI [37]. 

3.1.1.1. Objetivos de ITIL 

ITIL como metodología propone el establecimiento de estándares que ayudan en 

el control, operación y administración de los recursos (ya sean propios o de los 

clientes). Plantea hacer una revisión y restructuración de los procesos existentes 

en caso de que éstos lo necesiten (si el nivel de eficiencia es bajo o que haya una 

forma más eficiente de hacer las cosas), lo que lleva a una mejora continua. 

Otra de las cosas que propone es, que para cada actividad que se realice, se 

debe realizar la documentación pertinente, ya que ésta puede ser de gran utilidad 

para otros miembros del área, además de que quedan asentados todos los 

movimientos realizados, permitiendo que todo el personal esté al tanto de los 

cambios y no se tome a nadie por sorpresa. 

En la documentación se pone la fecha en la que se hace el cambio, una breve 

descripción de los cambios que se hicieron, quién fue la persona que hizo el 

cambio, así como quién es el que autorizó el cambio, para que así, se lleve todo 

un seguimiento de lo que pasa en el entorno. Con esto se provee de un método 

con el que se puede establecer cierto control en el sistema de cambios; así 

siempre habrá un responsable y se presentarán los procedimientos y cambios 

efectuados. 

3.1.1.2. ITIL Versión 3 

ITIL versión 3 consolida el modelo de "ciclo de vida del servicio" separando y 

ampliando algunos subprocesos hasta convertirlos en procesos especializados. 

Responde a un enfoque empresarial para grandes corporaciones que utilizan 

ampliamente ITIL en sus operaciones y aspiran a consolidar el modelo para 

conseguir aún mejores resultados. Es por ello que los especialistas recomiendan 
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que empresas emergentes o medianas no utilicen ITIL v3 si no cuentan con un 

modelo ITIL consolidado y aspiran a una expansión a muy largo plazo. ITIL v3 

consta de 5 libros basados en el ciclo de vida del servicio. 

En la Tabla 3-1 se muestran los cinco libros de ITIL v3, así como sus procesos 

asociados. 

Libro Procesos Libro Procesos 

Definir 
Estrategia 

1. Gestión Financiera 
2. Gestión del Portafolio 
3. Gestión de la Demanda 

Operar Servicios 1.Gestión de 
Incidentes 
2.Gestión de 
Problemas 
3.Cumplimiento de 
Solicitudes 
4.Gestión de Eventos 
5.Gestión de Accesos 
 

Diseñar 
Servicios 

1. Gestión del Catálogo de 
Servicios 

2. Gestión de Niveles de 
Servicio 

3. Gestión de la 
Disponibilidad 

4. Gestión de la Capacidad 
5. Gestión de la 

Continuidad de los 
Servicios de TI 

6. Gestión de Proveedores 
7. Gestión de la Seguridad 

de Información 
 

 

Mejorar 
Continuamente 

1. Mejorar Servicios 
2. Mejorar Procesos 

Transicionar 
Servicios 

1.Gestión de la 
Configuración y Activos 
2.Gestión del Cambio 
3.Gestión del Conocimiento 
4.Planificación y Apoyo a la 
Transición 
5.Gestión de Prototipos y 
Despliegue 
6.Gestión Validación y 
Pruebas 
7.Evaluación (Evaluación 
del cambio) 

  

Tabla 3-1 Resumen ITIL versión 3 

Fuente: [37] 
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3.2 PROCESOS ITIL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE LA SUPERTEL 

La Dirección Nacional de Tecnología Informática de la SUPERTEL ha 

implementado ITIL como base para realización de proyectos TI. 

En la Figura 3-1 se muestra el diagrama general de las diferentes etapas de ITIL 

que la DTI utiliza, en donde se puede observar que todos los procesos se 

relacionan entre sí a fin de obtener un servicio totalmente operativo, el cual se 

encuentra en una cadena de mejora continua a fin de adaptarse a los nuevos 

requerimientos y mejoras. 

3.2.1. DEFINIR ESTRATEGIA 

Se enfoca en el estudio de mercado y posibilidades mediante la búsqueda de 

servicios innovadores que satisfagan al cliente tomando en cuenta la real 

factibilidad de su puesta en marcha. Se analizan posibles mejoras para servicios 

ya existentes. Se verifican los contratos con base en las nuevas ofertas de 

antiguos proveedores y posibles nuevos proveedores, lo que incluye la renovación 

o revocación de los contratos vigentes. 

En la Figura 3-2 se muestra el esquema general del proceso de definir estrategia 

con sus respectivos subprocesos asociados. 

3.2.2. DISEÑAR SERVICIOS 

Una vez identificado un posible servicio, el siguiente paso consiste en analizar su 

viabilidad. Para ello se toman factores tales como infraestructura disponible, 

capacitación del personal, y se planifican aspectos como seguridad y prevención 

ante desastres. Para la puesta en marcha se toman en consideración la 

reasignación de cargos (contratación, despidos, ascensos, jubilaciones, etc), la 

infraestructura y software a implementar. 

En la Figura 3-3 se muestra el esquema general del proceso de diseñar servicios 

con sus respectivos subprocesos asociados. 
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Figura 3-2 Proceso Definir Estrategia 

Fuente: [38] 

 

 

Figura 3-3 Proceso Diseñar Servicios 

Fuente: [38] 
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3.2.3. TRANSICIONAR SERVICIOS 

Antes de poner en marcha el servicio se deben realizar pruebas. Para ello se 

analiza la información disponible acerca del nivel real de capacitación de los 

usuarios, estado de la infraestructura, recursos IT disponibles, entre otros. Luego 

se prepara un escenario para realizar pruebas; se replican las bases de datos y 

se realizan las pruebas. Luego de ello se limpia el escenario hasta el punto de 

partida y se analizan los resultados, de esto dependerá la implantación del 

servicio. En la evaluación se comparan las expectativas con los resultados reales. 

En la Figura 3-4 se muestra el esquema general del proceso transicionar servicios 

con sus respectivos subprocesos asociados. 

 

Figura 3-4 Proceso Transicionar Servicios 

Fuente: [38] 

3.2.4. OPERAR SERVICIOS 

En este punto se monitoriza activa y pasivamente el funcionamiento del servicio, 

se registran eventos, incidencias, problemas, peticiones y accesos al servicio. 

En la Figura 3-5 se muestra el esquema general del proceso de operar servicios 

con sus respectivos subprocesos asociados. 
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Figura 3-5 Proceso Operar Servicios 

Fuente: [38] 

3.2.5. MEJORAR CONTINUAMENTE 

Se utilizan herramientas de medición para documentar la información referente al 

funcionamiento del servicio, los resultados obtenidos, problemas ocasionados, 

soluciones implementadas, etc. Para ello se debe verificar el nivel de 

conocimiento de los usuarios respecto al nuevo servicio, fomentar el registro e 

investigación referentes al servicio y disponer de la información al resto de los 

usuarios. En la Figura 3-6 se muestra el esquema general del proceso mejorar 

continuamente con sus respectivos subprocesos asociados. 

 

Figura 3-6 Proceso Mejorar Continuamente 

Fuente: [38] 
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3.3. IMPLANTACIÓN DEL PROTOTIPO DE SISTEMA DE 

REPORTES 

En esta sección se detallará cada uno de los subprocesos descritos con el fin de 

realizar la implantación del Sistema de Reportes en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, se describirán tanto los subprocesos así como sus entradas 

y salidas correspondientes. 

3.3.1. GESTIONAR REQUERIMIENTOS Y PORTAFOLIO 

El objetivo primordial de la Gestión del Portfolio de Servicios consiste en definir 

una estrategia de servicio que permita generar el máximo valor controlando 

riesgos y costos. Se ocupa, asimismo, de facilitar a los gestores de productos la 

tarea de evaluar los requisitos de calidad y los costos que estos conllevan.  

En la fase de Diseño, la Gestión del Portafolio de Servicios se basa por completo 

en el Portfolio, ya que su cometido principal consiste en elaborar una versión de 

este especialmente enfocada a clientes.  

Indirectamente, la Gestión del Portafolio alimenta a todas las fases del Ciclo de 

Vida, ya que provee de información estratégica fundamental para orientar 

cualquier actividad. 

En el Anexo 2 se muestra el formulario de Perfil de Proyecto, documento 

necesario en este proceso en donde se detalla: 

· Nombre del Proyecto 

· Auspiciante, líder y administrador del proyecto 

· Antecedentes 

· Alcance 

· Descripción del Proyecto 

· Estándares utilizados 

· Riesgos y Supuestos 

· Características básicas del proyecto 

· Hitos y Entregables 

· Firmas de Aceptación de los participantes 
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Como parte de la documentación exigida por catálogo se adjunta el Plan de 

Proyecto de Titulación aprobado por la Escuela Politécnica Nacional, el cual se 

encuentra en el Anexo 3. 

3.3.2. GESTIONAR SEGURIDAD 

Este proceso es el encargado de generar el marco de estrategias, normas y 

políticas que rijan la seguridad para proveer protección que satisfaga o exceda las 

necesidades de su ambiente, preservando las 4 características fundamentales de 

la información: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Autenticidad 

En las Tablas 3-2 y 3-3 se describen tanto las entradas como las salidas de este 

proceso. 

ENTRADAS DETALLE 
Portafolio de 
servicios 

Detalle de nuevos proyectos de servicios que se incluirán en el 
catálogo 

Incidentes Registro de incidentes por incumplimientos de acuerdos o 
planes de seguridad. Incumplimientos de accesos 

Tabla 3-2 Entradas del Proceso Gestionar Seguridad 

Fuente: [39] 

SALIDAS DETALLE 
Acuerdo de 
seguridad 

Parámetros de seguridad que deberán ser incluidos en los SLA 
u OLA para la entrega de servicios 

Políticas Definición de regulaciones del manejo de seguridad tanto para 
el desarrollo de nuevos servicios como para su operación. 

Tabla 3-3 Salidas del Proceso Gestionar Seguridad 

Fuente: [39] 

Se ha utilizado las mejores prácticas y recomendaciones a fin que la aplicación 

diseñada posea las suficientes medidas de seguridad para asegurar la 

confidencialidad e integridad de la información, tal como lo recomienda Oracle en 

las mejores prácticas para aplicaciones en Oracle Apex. [40] 

3.3.2.1. Confidencialidad 

Son métodos utilizados para mantener la información fuera del alcance de 

terceros, durante la transmisión y almacenamiento.  
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A continuación se mencionan los métodos de confidencialidad implementados en 

el Sistema.  

· La transmisión de los CDR desde el CallManager Cisco se lo realiza por medio 

de transferencia SFTP51  hacia el servidor de Base de Datos cuyo sistema 

operativo es AIX. 

 

En la Figura 3-7 se muestra el esquema de transferencia de CDR hacia el 

servidor de base de datos. 

CallManager Cisco Base de Datos Oracle Oracle Apex – Servidor de 

Aplicaciones

SFTP

 

Figura 3-7 Esquema de Transferencia de CDR 

En la Figura 3-8 se muestra la interfaz de usuario que el CallManager Cisco 

presenta para realizar la configuración del servidor SFTP o FTP a fin de 

transferir los CDR generados, en donde se debe establecer la dirección IP del 

servidor SFTP, nombre de usuario, contraseña y la carpeta en el servidor 

destino en donde se almacenaran los CDR. 

 

Figura 3-8 Interfaz para la configuración del servidor SFTP en el CallManager 

Cisco 
                                                           
51

 SFTP (SSH File Transfer Protocol): Es un protocolo que añade la característica de FTP a SSH. 
Usa un canal de comunicación, envía y recibe los mensajes en binario (y no en formato de texto 
claro como hace FTP). 
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· En la base de datos no se almacenan las contraseñas de acceso a la 

aplicación, por seguridad de la información se almacena únicamente el hash52 

de las mismas. 

En el Anexo 4 se incluye el script que se ha implementado para obtener el hash 

de las contraseñas almacenadas. 

La Figura 3-9 muestra la tabla usuarios de la base de datos en la cual se puede 

observar que se almacenan las los hashes de las contraseñas de los usuarios 

del sistema en lugar de las contraseñas. 

 

Figura 3-9 Tabla Usuarios 

· La comunicación entre la base de datos y el servidor de aplicaciones se lo 

realiza por medio de Oracle Listener que proporciona comunicación segura53. 

· No se transmiten parámetros en el URL de las diferentes páginas de la 

aplicación, es decir por ejemplo si está llenando un formulario y se realiza una 

consulta a la base de datos, los parámetros de esta consulta no se ven en la 

                                                           
52

 Hash: Es una función que hace posible obtener un resumen de un texto, es decir, obtener una 
serie moderadamente corta de caracteres que representan el texto al cual se le aplica esta 
función. 
53

 Comunicación Segura (Oracle Listener): Es un proceso servidor que provee la conectividad 
de red con la base de datos Oracle. El listener está configurado para escuchar la conexión en un 
puerto específico en el servidor de base de datos, además provee de seguridad mediante acceso 
por contraseña. Cuando se pide una conexión a la base de datos, el listener devuelve la 
información relativa a la conexión.  
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URL de la página web ya que estos viajan de forma segura por medio del 

Oracle Listener. 

3.2.2.2. Integridad 

Son métodos para asegurar que la información recolectada no será alterada. 

A continuación se mencionan los métodos de integridad implementados en el 

Sistema. 

· La protección del estado de sesión de Oracle APEX permite evitar que los 

piratas informáticos manipulen las direcciones URL de la aplicación. Además 

esta opción protege la información tanto a nivel de página como de elementos.  

En la Figura 3-10 se muestra la interfaz en Oracle APEX que permite activar la 

protección del estado de sesión. 

 

Figura 3-10  Estado de Protección de Sesión en Oracle APEX 

· La protección de las cookies54 generadas es una opción que Oracle APEX 

proporciona a fin de aumentar la seguridad de los sistemas. 

En la Figura 3-11 se muestra la interfaz en Oracle APEX que permite activar la 

protección de cookies. 

                                                           
54

 Cookies: Son pequeños archivos que algunos sitios web guardan en el computador. Por lo 
general almacenan información sobre: nombre de usuario, información de registro, o preferencias 
de usuario. 
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Figura 3-11 Protección de Cookies en Oracle APEX 

3.3.2.3. Control de Acceso  

Son los controles de acceso que se implementarán en el servicio 

Existen dos tipos de usuarios en el sistema. 

- Administrador: Los usuarios administradores tienen control total sobre la 

aplicación. Pueden obtener reportes de todas las extensiones telefónicas 

además, puede crear, modificar y eliminar usuarios del sistema y utilizar el 

tarifador telefónico. 

- Usuario normal: Los usuarios normales pueden realizar reportes 

únicamente de la extensión telefónica asociada al mismo. 

En la Figura 3-12 se muestra la interfaz de Gestión de Usuarios en la cual se 

observan los diferentes tipos de usuarios del sistema. 

 

Figura 3-12 Usuarios del Sistema 



131 
 

3.3.2.4. Auditoría 

Son los rastros de auditoría que se incorporarán en el servicio. Los logs55 tanto de 

la Base de Datos como los logs de Oracle APEX permiten auditar tanto los 

usuarios del sistema así como cuando se ha actualizado información en la Base 

de Datos. 

3.3.2.5. Otros 

Son características de seguridad que por la índole del servicio se requieran incorporar. 

A continuación se mencionan las características de seguridad adicionales 

implementadas en el Sistema. 

· La protección de las sesiones se la realiza por medio del establecimiento de 

timeouts, el cual se establece en media hora (1800 segundos). 

· La caché de las páginas se almacenan en el servidor de aplicaciones y no en 

los navegadores de los clientes. 

En la Figura 3-13 se muestra la interfaz en Oracle APEX que permite establecer 

los timeouts de sesión en las aplicaciones. 

 

Figura 3-13 Timeouts en Oracle APEX 

3.3.2.6. Acta de Seguridad 

En el Anexo 5 se muestra el acta de seguridad, documento necesario en este 

proceso con las firmas de aceptación tanto del líder del proyecto como del dueño 

del proceso de seguridad. 

                                                           
55

 Log: Es un registro eventos durante un rango de tiempo en particular. 
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3.3.3. GESTIONAR CONTINUIDAD 

Este proceso es el encargado de impedir graves e inesperadas interrupciones de 

los servicios de TI, debido a desastres naturales u otras fuerzas de causa mayor, 

las cuales tengan consecuencias catastróficas para la organización. 

En la Tabla 3-4 se describen tanto las entradas como las salidas de este proceso. 

ENTRADAS SALIDAS 
Portafolio de servicios Acuerdo de Capacidad 
RFC aprobados Requerimiento Tecnológico 

Tabla 3-4 Entradas y Salidas del Proceso Gestionar Continuidad 

Fuente: [41] 

Debido a la naturaleza de este sistema de ofrecer información al usuario, no se lo 

considera un sistema crítico para el funcionamiento de la organización, por lo que 

no se consideró en la fase de diseño el implementar algún esquema de réplica en 

otros servidores a nivel de aplicación. A nivel de base de datos los esquemas de 

contingencia de los servidores de bases de datos de la SUPERTEL permiten la 

replicación de las bases de datos en los servidores de respaldo. 

3.3.3.1. Acta de Continuidad 

En el Anexo 6 se muestra el acta de continuidad, documento necesario en este 

proceso con las firmas de aceptación tanto del líder del proyecto como del dueño 

del proceso de continuidad. 

3.3.4. GESTIONAR CAPACIDAD 

Este proceso es el encargado de determinar y asegurar que la capacidad 

presente y futura de la infraestructura de TI y los aspectos de rendimientos de 

negocios sean provistos oportunamente y a un costo eficiente. Además, de 

entender los requerimientos de disponibilidad de la organización y planificar, 

medir, supervisar y mejorar continuamente la disponibilidad de la infraestructura 

de TI, sus servicios y la organización de soporte, para asegurar que estos 

requerimientos se satisfagan. 

En la Tabla 3-5 se describen tanto las entradas como las salidas de este proceso. 
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ENTRADAS DETALLE SALIDAS 
RFC Aprobado Necesidades del usuario para 

con los servicios 
Acuerdos  de Capacidad, 
Disponibilidad 

Reporte de cambio 
de catalogo 

Como está actualmente los 
servicios (registros, etc.). Para 
conocer en un futuro cuantos 
más discos, memoria, etc., se 
necesitaría. 

Requerimiento 
Tecnológico 

Plan de 
Continuidad y 
Mantenimiento 

Plan de Continuidad y 
Mantenimiento. 

Alerta de Nuevo Riesgo 

Tabla 3-5 Entradas y Salidas del Proceso Gestionar Capacidad 

Fuente: [42] 

Para proceder con la firma del acta de capacidad es necesario analizar los 

requerimientos tanto de hardware como de software para la implantación del 

sistema de reportes. En la Tabla 3-6 se muestran los requerimientos para la 

instalación de base de datos Oracle 11g, así como de Oracle APEX 4 en sistemas 

operativos AIX56 los cuales están disponibles en la SUPERTEL. 

Descripción Requerimiento Mínimo 
Memoria RAM 1 GB 
Memoria Swap 2 GB 

Sistema Operativo AIX 5.3 Service Pack 6 
AIX 6.1 Service Pack 4 

Capacidad Disco Duro Oracle 
11g 

6.45 GB para instalación 
1.6 GB para datos 

Capacidad Disco Duro APEX 
4 

1.5 GB 

Tipo de Procesador Procesador de 64 bits 

Tabla 3-6 Requerimientos mínimos para la instalación de Oracle 11g y APEX 4 

Fuente: [43] 

3.3.4.1. Acta de Capacidad 

En el Anexo 7 se muestra el acta de capacidad, documento necesario en este 

proceso con las firmas de aceptación tanto del líder del proyecto como del dueño 

del proceso de capacidad. 

                                                           
56

 AIX (Advanced Interactive eXecutive): Es un sistema operativo UNIX propiedad de IBM que 
corre en servidores IBM eServers pSeries, con procesadores IBM POWER de 32 y 64 bits. 
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3.3.5. GESTIONAR NIVELES DE SERVICIOS (SLM) 

Este proceso se encarga de negociar, acordar y documentar los objetivos del 

servicio TI, con los representantes de la empresa, además de supervisar y 

elaborar informes sobre la capacidad del proveedor de servicios para ofrecer el 

nivel de servicio acordado. 

En la Tabla 3-7 se describen tanto las entradas como las salidas de este proceso. 

ENTRADAS SALIDAS 

Acuerdo de Seguridad  
 

Acuerdo de Servicio Acuerdo de Continuidad 

Acuerdo de Capacidad 

Tabla 3-7 Entradas y Salidas del Proceso Gestionar Niveles de Servicio 

Fuente: [44] 

3.3.5.1. Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

Es un contrato escrito entre el proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar 

el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. Es una herramienta que ayuda 

a ambas partes a llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del 

servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, 

documentación disponible, personal asignado al servicio, etc [45]. 

3.3.5.1.1. Disponibilidad del Servicio 

La disponibilidad del servicio se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 

 

 

 

En la Tabla 3-8 se muestran los parámetros que se aplicará para el cálculo de la 

disponibilidad del servicio a implantar. 
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Parámetro Valor 
Disponibilidad Servicio 

Telefonía 
99.95% [46] 

Tiempo de operación del 
Servicio a implantar (minutos) 

24x7 = 525600 minutos (1 año) 

Mantenimientos al año 2 
Duración de cada 

mantenimiento 
30 minutos 

Tiempo para mantenimientos al 
año 

60 minutos 

Fiabilidad del sistema 3 
Tolerancia del sistema 30 minutos 

Tabla 3-8 Parámetros para el cálculo de la disponibilidad 

En donde los tiempos tanto de operación, número de mantenimientos, fiabilidad y 

tolerancia del sistema se lo establecen en base a que no toma más de 30 minutos 

en dar un mantenimiento a un servicio en caso de necesitar soporte, además a fin 

que el servicio tenga una disponibilidad alta se escogió realizar 2 mantenimientos 

al año. Estos datos se obtuvieron en base a las estadísticas de mantenimiento de 

servicios de la SUPERTEL. 

Finalmente el cálculo de la disponibilidad del servicio se muestra a continuación. 

 

 

 

En el Anexo 8 se muestra el SLA del servicio de telefonía básica de la 

SUPERTEL. 

En el Anexo 9 se muestra el SLA del servicio, documento necesario en este 

proceso con las firmas de aceptación tanto del líder del proyecto como del dueño 

del proceso de SLM. 

3.3.5.2. Acuerdos de Nivel de Operación (OLA) 

Los OLA son documentos de carácter interno de la propia organización TI que 

determinan los procesos y procedimiento necesarios para ofrecer los niveles de 

servicio acordados con los clientes. 
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El OLA, por su naturaleza, involucra detalles sobre la prestación del servicio que 

deben ser transparentes para el cliente pero que resultan imprescindibles a la 

organización TI para su organización. 

El Sistema de Reportes desarrollado es directamente dependiente del servicio de 

telefonía que es el que provee los CDR que son la fuente de información para la 

generación de los reportes. 

En el Anexo 10 se muestra el OLA firmado con telefonía básica, documento 

necesario en este proceso, con las firmas de aceptación tanto del líder del 

proyecto como del dueño del servicio de telefonía. 

3.3.6. GESTIONAR VERSIÓN 

Este proceso es el encargado de administrar la generación del producto o 

versionamiento considerando los recursos existentes, con la finalidad de obtener 

el mismo acorde a las especificaciones solicitadas; asegurando la transferencia 

de conocimiento a través de su capacitación. 

3.3.6.1. Instalación del Prototipo de Sistema de Reportes 

En esta sección se mostrará el procedimiento para la instalación y configuración 

del prototipo de sistema de reportes, desde la configuración de la base de datos, 

entorno de desarrollo, configuración del CallManager Cisco e instalación del 

sistema. 

3.3.6.1.1. Configuración de la Base de Datos Oracle 

El sistema de reportes es compatible con las siguientes versiones de la base de 

datos Oracle: 

· Enterprise 9g, 10g y 11g 

· Standard 9g, 10g, 11g 

· Express Edition 10g y 11g 

En los siguientes enlaces web se puede descargar tanto la versión 11g como la 

versión Express así como los manuales de instalación, para lo cual se debe 

registrar en Oracle para poder acceder a la descarga. 
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· Oracle 11g: 

http://www.oracle.com/technology/software/products/database/index.html 

· Express 11g:  

http://www.oracle.com/technetwork/products/express-edition/downloads/index.html 

a.  Creación del Tablespace 

Un tablespace es una unidad lógica de almacenamiento dentro de una base de 

datos Oracle. Son estructuras donde se almacenan los objetos del esquema de la 

base de datos, tales como tablas, índices, etc. con la particularidad de poderse 

repartir en varios ficheros.  

Para crear un tablespace en Oracle 11g se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Ingresar a la consola de administración de Oracle como usuario system 

(administrador) que es un usuario con privilegios para las bases de datos 

Oracle por medio de la sentencia en la consola de comandos del sistema 

operativo como lo muestra la Figura 3-14. 

· Sqlplus /nolog 

· connect / as sysdba 

 

 

Figura 3-14 Acceso a la consola de Oracle 

2. Crear el tablespace con las siguientes sentencias: 

· Create tablespace nombre datafile 'Path del Tablespace' size tamaño del 

tablespace;  
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En donde se debe establecer el nombre del tablespace la ubicación y el tamaño 

de la misma. 

· Create tablespace reportesCUCM datafile 

c:\oracleexe\oradata\XE\reportesCUCM.dbf' size 500M;  

b.  Carga de los Scritps para la creación de la base de datos 

Luego de la creación del tablespace se deben cargar los scripts de cada una de 

las tablas, funciones, triggers y secuencias de la base de datos. 

En la Figura 3-15 se muestra la interfaz de la aplicación SQL Developer 

herramienta desarrollada por Oracle para la gestión de bases de datos. 

 

Figura 3-15 Ejecución de Scripts en SQL Developer 

En el Anexo 11 se muestran todos los scripts que se deberán cargar en Oracle a 

fin de crear la base de datos CDR. 

3.3.6.1.2. Instalación de Oracle APEX 

Para la instalación de Oracle APEX se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Descargar el instalador desde la página web de Oracle. 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/APEX/overview/index.html 
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En la Figura 3-16 se muestra la página web de Oracle donde se puede 

descargar el instalador de APEX. 

 

Figura 3-16 Página web de Oracle APEX 

Fuente: [47] 

2. Descomprimir el fichero ZIP descargado en la carpeta de instalación de 

Oracle (por ejemplo), con el nombre de carpeta "APEX". 

3. A continuación se deberá abrir una ventana de comandos y se deberá 

acceder a la carpeta donde está el instalador de APEX. 

4. Conectarse a la base de datos por medio de los siguientes comandos: 

· sqlplus /nolog 

· connect / as sysdba 

 

5. Ejecutar el script apexins.sql que se encuentra en el instalador. Se iniciará la 

ejecución de todas las consultas SQL necesarias para la instalación de APEX. 

En la Figura 3-17 se muestra la ejecución del script de instalación de APEX. 
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Figura 3-17 Ejecución del Script de instalación de APEX 

6. Ejecutar el script apxldimg.sql que servirá para crear la carpeta de imágenes 

que APEX utilizará. En la Figura 3-18 se muestra la ejecución de este script. 

 

Figura 3-18 Ejecución del Script de creación de la carpeta de imágenes APEX 

7. Ejecutar el script apxxepdw.sql para establecer el password del usuario 

administrador de APEX. 

8. Para comprobar que APEX funciona correctamente abrir una ventana de un 

navegador web y escribir la siguiente URL: 

http://127.0.0.1:8080/APEX/APEX_admin 

En la Figura 3-19 se muestra la interfaz de ingreso a la consola de 

administración de APEX, desde donde se puede: gestionar los servicios 

(traducciones, logs, estado de sesión, colas de correo, valores de entorno, 

componentes compartidos), gestionar los espacios de trabajo (solicitudes, 
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informes, crear espacios de trabajo, asignar usuarios, etc.), gestionar 

aplicaciones (atributos, estado de creación, esquemas de análisis), controlar 

la actividad (visitas de página, informes de calendario, actividad del 

desarrollador, intentos de conexión, informes de entorno). 

 

Figura 3-19 Consola de Administración de APEX 

a. Creación de Espacio de Trabajo 

Para crear un espacio de trabajo en APEX se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Desde la consola de administración se debe ingresar a la pestaña Gestionar 

Espacios de Trabajo, ver Figura 3-20. 

 

Figura 3-20 Gestión de Espacios de Trabajo en APEX 
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2. APEX mostrará un asistente en el que se deberá indicar el nombre del 

espacio de trabajo y una descripción del mismo, ver figura 3-21. 

 

Figura 3-21 Creación de Espacio de Trabajo en APEX 

3. Se debe indicar el tablespace de Oracle que se va a utilizar y la cuota57 de 

espacio en el disco duro, ver Figura 3-22. 

 

Figura 3-22 Parámetros de Creación de un Workspace en APEX 

4. Cada espacio de trabajo tiene un usuario administrador del mismo, en el 

siguiente paso se indica las credenciales del administrador, ver Figura 3-23. 

                                                           
57

 Cuota: Espacio en disco que ocupa una base de datos. 
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Figura 3-23 Creación del Administrador del Espacio de Trabajo 

5. Finalmente se deberá dar clic en crear para finalizar el espacio de trabajo, ver 

Figura 3-24. 

 

Figura 3-24 Finalización de la creación del Espacio de Trabajo 

3.3.6.1.3. Instalación del Sistema de Reportes en APEX 

Para la instalación del Sistema de Reportes es necesario ejecutar la aplicación en 

un espacio de trabajo en APEX de la siguiente forma: 

1. Ingresar a la interfaz de usuario de Oracle APEX: 

http://127.0.0.1:8080/APEX/APEX_admin 
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2. Ingresar el nombre del espacio de trabajo creado así como la cuenta de usuario 

con la que se va a trabajar, ver Figura 3-25. 

 

Figura 3-25 Ingreso a Oracle APEX 

3. Ingresar a Application Builder, en donde se almacenan todas las aplicaciones 

creadas en APEX, ver Figura 3-26. 

 

Figura 3-26 Application Builder en APEX 

4. En esta sección se deberá dar clic en Importar para cargar la aplicación a 

APEX, ver Figura 3-27. 
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Figura 3-27 Importar Aplicación 

5. APEX revisará la integridad del archivo, si este es correcto procederá con la 

instalación de la aplicación, ver Figura 3-28. 

 

Figura 3-28 Instalación de Aplicación 

6. Luego de finalizada la instalación la nueva aplicación se podrá observar en el 

área de trabajo, ver Figura 3-29. 
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Figura 3-29  Aplicaciones Instaladas en APEX 

7. Ejecutar la aplicación con lo que se mostrará la pantalla de acceso al mismo. 

Ver figura 3-30. 

 

Figura 3-30 Inicio de la Aplicación 

3.3.6.1.4. Configuración del CallManager Cisco 

Es necesario configurar el CallManager Cisco a fin de que envíe periódicamente 

los CDR a la base de datos según el siguiente procedimiento. 

1. Ingresar a la consola de administración del CallManager como usuario 

administrador, ver Figura 3-31. 
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Figura 3-31 Ingreso al CallManager Cisco 

2. Se deberá habilitar la generación de los CDR en el menú system>service 

parameters>system, ver Figura 3-32. 

 

Figura 3-32 Habilitación de Generación de CDR 

3. Adicionalmente se debe establecer el intervalo de tiempo en minutos en el 

cual el CallManager generará CDR para enviarlos vía FTP hacia la base de 

datos. En el menú system>enterprise parameters>CDR Parameters. 

Como parte del diseño se ha considerado que ocho horas es un tiempo 

adecuado para el envío de los CDR, es decir que un día se tendrán 3 cargas 

la base de datos y a la vez 3 archivos de logs por cada una de estas cargas. 
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En caso de pérdida de conexión con el CallManager y por ende se pierda 

información de determinada carga, el CallManager permite generar el CDR 

perdido de forma manual.  

Así que se establecerá 480 minutos en el CallManager, ver Figura 3-33. 

 

Figura 3-33 Establecimiento del tiempo para generación de los CDR 

3.3.6.1.5. Conexión entre el CallManager Cisco y la Base de Datos Oracle 

Para que el Sistema de Reporte tenga información para procesar es necesario 

realizar la comunicación entre el CallManager Cisco y la base de datos Oracle 

siguiendo los siguientes pasos. 

1. En el CallManager Cisco ingresar al módulo Cisco Unified Serviceabilit, ver 

Figura 3-34. 

 

Figura 3-34 Interfaz del módulo Cisco Unified Serviceability 
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2. Ingresar al menú tools>CDR Management, ver Figura 3-35. 

 

Figura 3-35 Interfaz para la configuración del servidor SFTP 

 

3. Añadir la información del servidor SFTP al que el CallManager transferirá los 

CDR, ver Figura 3-36. 

 

Figura 3-36 Ingreso de información del servidor SFTP 
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4. Finalmente mediante un cliente SFTP se puede observar que en el servidor 

donde se encuentra la base de datos Oracle existen archivos provenientes del 

CallManager Cisco, ver figura 3-37. 

 

Figura 3-37 CDR en el servidor de base de datos 

3.3.6.1.6. Carga de los CDR a la Base de Datos 

Una vez que los CDR provenientes del CallManager Cisco se encuentran en el 

servidor de base datos, es necesario que la información de los archivos CSV sea 

cargada a las tablas de la base de datos.  

a. SQL Loader 

SQL Loader es un utilitario de Oracle que permite la inserción de datos desde un 

archivo plano a una o más bases de datos. Durante una sola de sus ejecuciones 

es posible llenar múltiples tablas con datos de múltiples archivos, manejar 

registros de ancho variable o fijo, manipular los datos entrantes para tratar con 

valores nulos, delimitadores y espacios en blanco, obviar registros o encabezados 

y reaccionar frente a fallas del proceso de cargado. 

En la Figura 3-38 se puede observar el funcionamiento de SQL Loader. Mediante 

el procesamiento de un archivo de control (Control File) que contiene 

esencialmente la localización de los archivos fuente, el formato de éstos y las 

tablas a ser llenadas, el ejecutable de la herramienta lee los datos de entrada, 
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llena la base de datos y genera 3 tipos de archivos distintos: Discard File, el cual 

contiene los registros que no fueron cargados; Bad File, el cual contiene los 

registros que generaron errores (podría ser debido a fallas en el formato) y Log 

File, el cual contiene archivo de log de la operación. 

 

Figura 3-38 Funcionamiento de SQL Loader 

 Fuente: [48] 

  

En la Figura 3-39 se muestra la estructura para invocar SQL Loader: 

 

Figura 3-39 Funcionamiento de SQL Loader 

Fuente: [48] 

 

Para la implantación en el Servidor Oracle de la SUPERTEL se ha configurado los 

archivos de carga y control en las siguientes ubicaciones: 

- Script de Carga de CDR: /home/ccm_user/cargaCDR.sh 

- Archivo de Control SQL Loader: /home/ccm_user/ftp/Control/controlCDR.ctl 

- Archivo de Logs: /home/ccm_user/ftp/Control/CDR_$archivo.log 

- Archivos Bad: /home/ccm_user/ftp/Control/CDR_$archivo.bad 
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- Archivos Discard: /home/ccm_user/ftp/Control/CDR_$archivo.dis 

En el Anexo 12 se muestran tanto los scripts de carga de CDR como del archivo 

de control. 

3.3.6.2. Acta de Versionamiento 

En el Anexo 13 se muestra el acta de versionamiento, documento necesario en 

este proceso con las firmas de aceptación tanto del líder del proyecto como del 

dueño del proceso de versionamiento. 

3.3.7. GESTIONAR PRUEBAS Y VALIDACIÓN 

Este proceso se encarga de minimizar el impacto de errores obtenidos en 

producción y así garantizar un ambiente estable para uso del nuevo sistema 

implementado. 

En la Tabla 3-9 se describen tanto las entradas como las salidas de este proceso. 

ENTRADAS DESCRIPCIÖN 

Versión piloto de servicio Conjunto de documentación (manuales, casos de 
uso, otros) y versión del servicio para ser probado 

SALIDAS  

Checklist de pruebas 
ejecutadas 

Registro de cada cumplimiento. 

Informe final de 
resultados de pruebas 

Resumen final referente al resultado de las 
pruebas obtenidas. 

Tabla 3-9 Entradas y Salidas del Proceso Gestionar Pruebas y Validación 

Fuente: [49] 

3.3.7.1. Elaboración del Protocolo de Pruebas 

El protocolo de pruebas se lo diseña a partir de los Casos de Uso del sistema a fin 

de verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos desarrollados. 

En la Tabla 3-10 se muestran los parámetros a evaluar en la fase de pruebas del 

sistema, así como la descripción de la prueba y el resultado esperado. 
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Núm Prueba Prueba Realizada Resultado Obtenido Posibles Errores 

1 
Acceso al 
sistema 

Acceder al sistema 
con un usuario 

registrado 

Se accedió el sistema 
con el usuario 
seleccionado 

Si no se accede con un 
usuario válido el 

sistema despliega un 
error 

2 
Reporte de 
llamadas 

realizadas 

Generar un reporte 
de llamadas 

realizadas de una 
extensión telefónica 

Se generó el reporte 
de llamadas en una 

tabla 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

3 

Reporte de 
llamadas 

realizadas por 
región 

Generar un reporte 
de llamadas 

realizadas por 
región de una 

extensión telefónica 

Se generó un mapa 
con las ubicaciones 
por región así como 

una tabla con el 
detalle 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

4 
Reporte de 
llamadas 
recibidas 

Generar un reporte 
de llamadas 

recibidas de una 
extensión telefónica 

Se generó el reporte 
de llamadas en una 

tabla 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

5 

Reporte de 
llamadas 

recibidas por 
región 

Generar un reporte 
de llamadas 

recibidas por región 
de una extensión 

telefónica 

Se generó un mapa 
con las ubicaciones 
por región así como 

una tabla con el 
detalle 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

6 
Reporte de 
llamadas 

contestadas 

Generar un reporte 
de llamadas 

contestadas de una 
extensión telefónica 

Se generó el reporte 
de llamadas en una 

tabla 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

7 
Reporte de 
llamadas 
perdidas 

Generar un reporte 
de llamadas 

perdidas de una 
extensión telefónica 

Se generó el reporte 
de llamadas en una 

tabla 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

8 
Reporte de 
llamadas 

capturadas 

Generar un reporte 
de llamadas 

capturadas de una 
extensión telefónica 

Se generó el reporte 
de llamadas en una 

tabla 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

9 
Reporte de 
uso de línea 

Generar un reporte 
utilización de 

llamadas telefónicas 

Se generó un gráfico 
ilustrativo de la 

utilización del servicio 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

10 
Reporte de 
consumo de 

minutos 

Generar un reporte 
de consumo de 

minutos por 
extensión 

Se generó un gráfico 
estadístico con el 

reporte de consumo 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

Tabla 3-10 Pruebas del Sistema (continua) 
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Núm Prueba Prueba Realizada Resultado Obtenido Posibles Errores 

11 
Reporte de 

promedio de 
contestación 

Generar un reporte 
con el promedio en 
segundos que una 
extensión contesta 

una llamada 

Se generó una tabla 
con el promedio de 

contestación en 
segundos 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

12 
Reporte de 

números más 
marcado 

Generar un reporte 
de los números que 

más ha marcado 
una extensión 

Se generó un reporte 
de números que más 

ha marcado una 
extensión n 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

13 
Reporte de 

minutos 
consumidos 

Generar un reporte 
de los minutos 

gastados por una 
extensión 

Se generó un reporte 
de consumo de 

minutos por extensión 
marcada 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

14 
Reporte de 

números más 
contestados 

Generar un reporte 
de los números que 
más marcan a una 

extensión 
determinada 

Se generó un reporte 
con el número de 
llamadas que han 

realizado una 
extensión a otra 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

15 
Reporte top 

uso del 
servicio 

Generar un reporte 
de la extensión que 

más consume el 
servicio 

Se genera un reporte 
con la extensiones 

que más consumen el 
servicio 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

16 
Reporte de 
llamadas a 
celulares 

Generar un reporte 
de números de 

llamadas a 
celulares 

Se generó un reporte 
con el número de 

llamadas a celulares 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

17 

Reporte de 
llamadas a 
números 

específicos 

Generar un reporte 
de las llamadas 
efectuadas a un 

número específico 

Se generó una tabla 
con el número de 

llamadas efectuadas 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

18 
Reporte de 

videollamadas 

Generar un reporte 
del número de 
videollamadas 

realizadas 

Se generó una tabla 
con el número de 
videoconferencias 

realizadas 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

19 
Tarifador 

Telefónico 

Generar un reporte 
del consumo 

telefónico 

Se genera un reporte 
de tarifación con 
tablas y gráficos 

estadísticos 

Se digitan datos que 
no son del mismo tipo 

al esperado en el 
formulario, el sistema 

genera un error de 
ingreso. 

Tabla 3-11 Pruebas del Sistema (continua) 

 



155 
 

Núm Prueba Prueba Realizada Resultado Obtenido Posibles Errores 

20 
Cambio de 
password 

Cambiar el 
password de un 

usuario 

Se cambió el 
password del usuario 

Si no coincide la 
verificación de 

password se genera 
error 

 

21 
Añadir 

Usuarios 
Añadir un usuario al 

sistema 
Se creó el usuario en 

el sistema 

Si no se llena el 
formulario completo se 

genera un error 
 

22 
Eliminar 
Usuarios 

Eliminar un usuario 
del sistema 

Se eliminó el usuario 
seleccionado 

Si no se selecciona el 
usuario a eliminar se 

genera error 
 

23 
Configuración 
del tarifador 
telefónico 

Establecer tarifas 
telefónicas 

Se agregaron las 
nuevas tarifas 

telefónicas 

Si no se establecen las 
tarifas telefónicas se 

genera error 
 

24 
Ayuda del 
sistema 

Acceder a la ayuda 
del sistema 

Se visualizó la ayuda 
del sistema 

Sin error encontrado 

25 
Impresión de 

reportes 
Imprimir un reporte 

específico 
Se realizó la 

impresión del reporte 
Sin error encontrado 

26 
Descarga de 

reportes 
Descargar un 

reporte generado 
Se generó y descargó 

un reporte 
Sin error encontrado 

27 
Salida del 
sistema 

Salir del sistema Se salió del sistema 
Sin error encontrado 

Tabla 3-12 Pruebas del Sistema 

3.3.7.2. Acta de Pruebas 

En el Anexo 14 se muestra el protocolo de pruebas efectuado, documento 

necesario en este proceso, con las firmas de aceptación tanto del líder del 

proyecto, técnicos que efectuaron las pruebas así como dueño del proceso de 

pruebas. 

3.3.8. GESTIONAR CONOCIMIENTO Y CONFIGURACIÓN 

Este proceso es el encargado de recopilar, analizar, almacenar y compartir 

información de conocimiento y configuraciones para permitir la mejora de la 

calidad de la gestión de toma de decisiones, velando que la información sea fiable 

y segura.  

En la Tabla 3-11 se describen tanto las entradas como las salidas de este 

proceso. 
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ENTRADAS DESCRIPCIÓN 
Registro de eventos tanto 
problemas o cambios 
finalizados 

Viene del proceso de Eventos y debe mostrar al 
menos la siguiente información nombre del 
servicio, descripción, unidad requirente, detalle de 
Hardware, Software, Seguridad y configuraciones 
adicionales en caso de ser necesario. 

Registro de Versiones Cuando sale a producción una nueva Versión 
estable, donde conste al menos en el caso de 
Hardware: Sistema Operativo, parches, memoria 
RAM, disco duro, conectividad, y para el caso de 
Software, número de versión, parches, cambios de 
configuraciones de las aplicaciones, 
actualizaciones. 

Reportes de transición y 
operación en general 

Cuando hay adquisición de nuevos servicios 

SALIDAS DESCRIPCIÓN 
Registro de la Base de Datos Base de Conocimiento y Configuraciones 

Tabla 3-13 Entradas y Salidas del Proceso Gestionar Conocimiento y 

Configuración 

Fuente: [50] 

3.3.8.1. Acta de Configuración Mínima 

Como parte del proceso de Conocimiento y Configuración el acta de configuración 

mínima registra los parámetros de configuración de la nueva aplicación. En la 

Tabla 3-12 se muestran los parámetros que se detallan en esta acta. 

Información General Base de Datos 
Descripción Programas/Aplicaciones Afectadas 
Unidad Requirente Ubicación/Path de Programas Fuente 
Usuarios que ocuparán el servicio Configuraciones Adicionales 
Detalle de Hardware Firewall 
Sistema Operativo Puerto de Comunicaciones 
Parches Necesarios del OS IP 
Procesador Ruta de Acceso/File System 
Memoria RAM Ubicación de los archivos LOG 
Disco Duro Seguridad 
Velocidad de Red Dominio 
Detalle de Software Grupos del Domino para asignar 
Nombre del Aplicativo Usuario para la Instalación 
Tipo de Aplicativo Password del Usuario 
Plataforma de Desarrollo Documentos Adjuntos 

Tabla 3-14 Campos del Acta de Configuración 

Fuente: [50] 
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En el Anexo 15 se muestra el acta de configuración, documento necesario en este 

proceso con la aceptación del dueño del proceso de conocimiento y configuración. 

3.3.8.2. Manuales de Administración, Instalación y Usuario 

En los Anexos 16, 17 y 18 se muestran los manuales de administración, 

instalación y usuario respectivamente, los cuáles documentan en detalle los pasos 

que se deben seguir a fin de implementar el sistema. 

3.3.8.3. Acta de Entrega de Documentación 

En el Anexo 19 se muestra el acta de entrega de documentación, documento 

necesario en este proceso, con las firmas de aceptación tanto del líder del 

proyecto así como dueño del proceso de conocimiento y configuración. 

3.3.9. IMPLANTAR SERVICIOS 

El objetivo de este proceso es contar con un servicio operativo a disposición de 

los usuarios, cumpliendo con los requerimientos solicitados. 

En la Tabla 3-13 se describen tanto las entradas como las salidas de este 

proceso. 

ENTRADAS DESCRIPCIÖN 
Registro de Configuración Conjunto de documentación registrado en el 

proceso de conocimiento y configuración. 
SALIDAS  
Acta de paso a 
producción 

Documento de soporte con la aprobación 
respectiva para dar inicio a la implantación del 
sistema. 

Acta de Finiquito Documentos de soporte que indica la satisfacción 
del responsable y administrador del servicio, y del 
dueño del proceso y Director DTI. 

Servicio Operativo Servicio a disposición de los usuarios. 

Tabla 3-15 Entradas y Salidas del Proceso Implantar Servicios 

Fuente: [51] 

3.3.9.1. Acta de Paso a Producción 

El Acta de Puesta en Producción es el inicio de la implantación del nuevo servicio. 

En el Anexo 20 se muestra el Acta de Puesta a Producción del sistema con las 



158 
 

firmas de aceptación del dueño del servicio así como del Director Nacional de 

Tecnología Informática de la SUPERTEL. 

3.3.9.2. Acta de Finiquito 

Una vez entregada la documentación necesaria para asegurar el correcto 

funcionamiento y mantenimiento del sistema, y realizado las respectivas pruebas 

se genera el acta de finiquito que es firmada por el Director Nacional de 

Tecnología Informática de la SUPERTEL permitiendo así la publicación final del 

sistema. 

En el Anexo 21 se muestra el Acta de Finiquito firmada. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

1. La utilización de metodologías de desarrollo de software ágiles, como es el 

caso de RUP permite la creación de soluciones de software de forma rápida. 

Una vez conocida y aplicada en este proyecto se ha reducido el tiempo del 

desarrollo ya que el seguimiento de pasos y procesos que se establece y el 

contacto con los actores del proyecto minimiza los errores de la nueva 

aplicación haciendo que el tiempo de entrega sea más corto. 

2. Los entornos de desarrollo para aplicaciones ágiles, como es el caso de 

Oracle APEX, permiten la creación de aplicaciones totalmente funcionales en 

un periodo de tiempo muy corto, por medio del apoyo de herramientas y 

asistentes que automatizan las operaciones y rutinas que en otros entornos 

de desarrollo se lo deben realizar de forma manual, con ello se puede utilizar 

el tiempo de desarrollo extra para realizar tareas adicionales como realizar 

documentación, pruebas adicionales y mejoras en general el software 

diseñado.  

3. La utilización de entornos de desarrollo para aplicaciones ágiles debe ser el 

producto de una análisis previo antes del inicio de cualquier proyecto, debido 

a que este tipo de entornos aunque son muy útiles para aplicaciones rápidas 

pierden su efectividad a medida que el proyecto sea de mayor complejidad, ya 

que este tipo de entornos no ofrecen todas las herramientas que se pueden 

encontrar en herramientas más complejas como es el caso de .NET o Java. 

4. La implantación de todo tipo de proyecto en especial de software no puede 

centrarse exclusivamente en la aplicación a entregar. No se puede olvidar que 

la documentación es un factor crítico a fin que el producto entregado sea 

escalable y mantenible en el tiempo. Si la documentación de la solución es la 

correcta, se pierde dependencia absoluta del creador de la solución y 

cualquier persona que administre el nuevo producto podrá mantener el 
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servicio operativo o realizar mejoras simplemente acudiendo a la 

documentación respectiva. 

5. Un servicio básico de carácter masivo como es el caso de la telefonía, 

siempre debe estar acompañado de sistemas de información al usuario a fin 

de que se pueda conocer cómo se está utilizando el servicio, con ello siempre 

se obtendrá información real de la utilización del servicio para fines de control 

y mejora, a fin de optimizar el uso del servicio y detectar mala utilización por 

parte de los usuarios y permitir a o las personas que administren la plataforma 

tomar medidas que podrían ayudar a la mejora como por ejemplo bajar los 

costos mensuales por el pago del servicio telefónico. 

6. Las aplicaciones de decodificación de archivos tipo CDR, deben tener en 

cuenta que la información original del CDR debe mantenerse íntegra a través 

de todas las etapas de funcionamiento de la aplicación a fin de obtener 

información confiable que sea idéntica a la original. El único objetivo de la 

aplicación es decodificar campos desconocidos y presentar una interfaz al 

usuario más sencilla de manejar a diferencia de los archivos de texto plano 

obtenibles de las centrales telefónicas. 

7. El descifrar la información contenida en un CDR de determinada central 

telefónica no garantiza de ningún modo que el CDR de otro tipo de central 

podrá también ser decodificado con el mismo algoritmo debido a que cada 

fabricante maneja la información de forma separada, por lo que para 

decodificar diferentes tipos de CDR se deberá realizar el análisis por 

separado utilizando obligadamente la información y documentación publicada 

por los diferentes fabricantes en el mercado. 

8. El diseño de la base de datos es un factor crítico para este tipo de 

aplicaciones debido a que éstas deben ser correctamente diseñadas. Para la 

aplicación diseñada se utilizó a fin de que puedan guardar toda la información 

generada por los CDR de una forma ordenada ya que por lo general contiene 

un gran número de registros, por lo que se debe utilizar adecuadamente las 

recomendaciones para el diseño de base de datos a fin que esta información 
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sea correctamente guardada en tablas y fácil de realizar consultas para 

obtener los reportes necesarios. 

9. La puesta en producción de esta aplicación involucra que se tenga la 

infraestructura adecuada, no es suficiente con tener únicamente la fuente de 

datos e instalar la aplicación en cualquier tipo de servidor, como se está 

hablando de procesamiento de grandes cantidades de datos se deberá tener 

una infraestructura de base de datos adecuada para que el tiempo de 

procesamiento de aplicación sea corto. Con ello se obtiene una aplicación 

rápida para la publicación de la información. Para el caso del sistema 

implementado en la etapa de pruebas y puesta en operación se observó que 

el utilizar Oracle para sistemas operativos AIX es mucho más eficiente que la 

versión para sistemas operativos Windows en términos de velocidad tanto de 

carga de información como de consultas a la Base de Datos. 

10. El entorno de desarrollo APEX ofrece todas las herramientas para el 

desarrollo de una aplicación web. En términos de seguridad, APEX permite 

proteger aplicaciones por medio de esquemas de autenticación, encriptación, 

protección de sesiones y logs de operaciones de las aplicaciones, ofreciendo 

al menos las medidas básicas de seguridad para su publicación, como se 

exige para publicar aplicaciones en la Web. 

11. Los procesos para la implantación de nuevos servicios que ITIL propone 

permiten tener una guía ordenada facilitando y garantizando la puesta en 

producción de los nuevos sistemas ya que en cada fase a través de ITIL se 

acuerda la disponibilidad tanto de personas como de recursos en la 

organización donde se publique el servicio. De la experiencia obtenida en la 

implantación de la solución en la SUPERTEL se ha visto que este proceso es 

largo debido a que se depende directamente de la disponibilidad de las 

personas responsables de cada proceso, de su punto de vista y de su 

aprobación, por otro las actas que se firman al final de cada proceso permite 

demostrar la satisfacción del cliente con el producto entregado. 

12. La portabilidad que APEX ofrece en sus aplicaciones hace que la aplicación 

desarrollada sea fácilmente instalable en cualquier tipo de infraestructura con 
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la única condición que tenga Oracle como motor de base datos, o en el peor 

de los casos, la aplicación es totalmente compatible con Oracle Express que 

es de distribución gratuita. 

13. La aplicación desarrollada cumple con la característica básica de ser genérica 

ya que no sólo funciona con la infraestructura de SUPERTEL, la aplicación es 

personalizable y adaptable en cualquier infraestructura de telefonía de Cisco. 

4.2. RECOMENDACIONES 

1. El tener instalado un sistema de reportería como parte de un servicio 

determinado radica en la posibilidad de tener información en tiempo real de 

cómo se está utilizando el servicio permitiendo tomar decisiones rápidas a fin 

de mejorar el mismo, por lo que se recomienda estudiar más a fondo este tipo 

de aplicaciones. 

2. Es necesario que se estudie más a fondo los Entornos de Desarrollo Ágiles 

como lo es APEX ya que permiten desarrollar soluciones de manera rápida 

recordando que la óptima funcionalidad de estos IDE radica en proyectos 

pequeños. 

3. El estudio de la minería de datos como es el caso de la decodificación de 

CDR es de gran importancia para poder descifrar los datos que varios 

dispositivos y servicios generan periódicamente, como en el caso de las 

centrales telefónicas proporcionan amplia información del uso del servicio. 

4. Es recomendable al momento del diseño de una aplicación, con una gran 

cantidad de información, el tomar las medidas básicas de seguridad a fin de 

que terceras personas no puedan alterar la información original, este tipo de 

sistema siempre deben mostrar la información como la brinda el origen.  

5. Se recomienda para el diseño de aplicaciones, en el cual se involucre 

transferencia de archivos el utilizar protocolos seguros como SFTP debido a 

que este protege el canal de comunicaciones. 

6. El diseñar un sistema involucra en la mayoría de casos, que se deberá 

realizar cambios inevitables durante su desarrollo, por esta razón es 
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recomendable seguir una metodología adecuada a fin de definir las directrices 

para la construcción de la solución, sobre todo si es ágil pues éstos permiten 

adaptarse rápidamente a los cambios. 

7. Se recomienda incluir en la malla de la carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Redes de Información en asignaturas como el Diseño de Software, Procesos 

y Metodologías de Desarrollo alternativo a fin de que el profesional a futuro 

tenga un mayor mercado para desempeñar la actividad del desarrollo de 

software. 

8. El diseño de un software del tipo genérico aunque es posible realizarlo trae 

algunos inconvenientes en su creación debido a que los proyectos de este 

tipo nacen como una necesidad de un conjunto de personas o empresas que 

requiere ser satisfecha, pero para su correcto desarrollo se requiere recolectar 

información de todas estas personas lo cual puede llegar a ser muy 

complicado de realizar debido a que aquello que para una persona es 

importante no lo es para todas. Sobre todo si se tiene un patrocinador se debe 

tratar de cumplir con ciertas características y funcionalidades que requiere por 

lo que no se recomienda desarrollar sistemas que busquen ser del tipo 

genérico en estos casos. 
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ANEXOS 

 

1. Descripción de los campos que contiene un CDR 

2. Formulario de Perfil de Proyecto 

3. Plan de Proyecto de Titulación aprobado por la Escuela Politécnica Nacional 

4. Script para la obtención de hash 

5. Acta de Seguridad 

6. Acta de Continuidad 

7. Acta de Capacidad 

8. Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) del servicio de Telefonía de la SUPERTEL 

9. Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) del Proyecto 

10. Acuerdo de Nivel de Operación (OLA) 

11. Scripts de la base de datos del sistema 

12. Scripts de carga de CDR a la base de datos 

13. Acta de Versionamiento 

14. Acta de Pruebas 

15. Acta de Configuración 

16. Manual de Administración 

17. Manual de Instalación 

18. Manual de Usuario 

19. Acta de Entrega de Documentación 

20. Acta de Puesta en Producción 

21. Acta de Finiquito 

 

Todos estos anexos se incluyen en el CD adjunto. 

 


