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RESUMEN 

En el primer capítulo se describe el fraude en las telecomunicaciones, así como los 

diferentes tipos de fraude que existen actualmente para manipular los servicios de 

telefonía de manera ilícita, relacionados con el sistema telefónico tipo By Pass. En 

este mismo capítulo se exponen también los equipos que la ARCOTEL posee para la 

captura de tráfico de llamadas de las centrales telefónicas y los tipos de protocolos 

utilizados para la toma de CDR (Call Detail Record) en este proyecto. Se describe 

también el sistema cliente-servidor y las metodologías de desarrollo que existen, así 

como los diagramas UML, Casos de Uso para el desarrollo de software y la 

transmisión de CDR de la central telefónica hacia la ARCOTEL. 

En el segundo capítulo se realiza un análisis de requerimientos del sistema, una 

descripción de cómo se realiza la recolección y procesamiento de CDR, se detalla la 

especificación de requerimientos del sistema basados en el estándar IEEE-830; se 

define el software para el desarrollo del sistema y también para la base de datos, 

considerando los parámetros de transmisión de CDR. 

En el tercer capítulo se realiza el diseño de las bases de datos requerida en el 

sistema, que permita obtener correctamente la información. Además se realiza el 

diseño de la aplicación cliente en Python, que envía los CDR desde un directorio 

específico del equipo analizador de protocolos hacia el servidor, el cual está 

diseñado en una aplicación web con el framework de Python denominado Django. 

Este servidor se mantiene en modo escucha para cada CDR enviado almacenándolo 

en la base de datos Mongodb. Para la comparación de CDR, el sistema se basa en 

un algoritmo de “coincidencias, diferencias o incidencias”, describiendo los 

parámetros más importantes para su funcionamiento. 

En el capítulo cuarto se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema 

desarrollado, además se detalla el costo de la solución. Finalmente en el capítulo 

quinto se incluyen las conclusiones y recomendaciones alcanzadas durante el 

desarrollo e implementación del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto denominado: “Diseño e implementación de un sistema para la 

transmisión de CDR de llamadas internacionales para su monitoreo en tiempo real 

para la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones”, busca 

automatizar los procesos de envío de datos CDR, procesamiento y obtención de 

resultados al comparar los CDR de la ARCOTEL versus los CDR enviados por las 

operadoras de telefonía. 

Las pruebas de capturas de CDR se realizan en periodos solicitados por la 

ARCOTEL a las operadoras, mientras más prolongado sea el tiempo de conexión de 

los equipos analizadores de protocolos en la central telefónica, se recolectará mayor 

información. 

Este proyecto se lo realizó con el propósito de optimizar el tiempo invertido en la 

toma inmediata de acciones y a su vez para presentar mediante la web una 

herramienta fácil de manejar, que permita una visualización rápida de los datos 

obtenidos sobre el tráfico de llamadas, facilitando el análisis y verificación de los 

datos en menor tiempo, con la finalidad de combatir los fraudes en 

telecomunicaciones. 

Se espera con este proyecto contribuir al control de fraude en las telecomunicaciones 

y que sirva para futuras investigaciones, que permitan mitigar y optimizar las 

acciones necesarias para evitar pérdidas económicas al país. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se describe los diferentes tipos de fraude en telecomunicaciones 

que se cometen en la actualidad, así como su incidencia en el Ecuador, enfocado 

más al fraude denominado By Pass1, el cual genera muchas pérdidas económicas 

para el usuario, las operadoras y el país. 

Se especifica además las características, funcionamiento de los equipos 

analizadores de protocolos que se utilizan para este proyecto; también se describen 

los protocolos necesarios para realizar las pruebas de monitoreo en las diferentes 

operadoras como son: Movistar, Claro, CNT EP, etc. 

Los CDR2 (Call Detail Records) son los archivos recolectados por los equipos antes 

mencionados; se describe los campos más importantes que tienen, para realizar el 

análisis de tráfico correspondiente. 

Se explica la importancia del sistema cliente-servidor a diseñar, las características y 

ventajas que se deben considerar; por último, se menciona algunas de las diferentes 

metodologías ágiles de desarrollo de software más utilizadas hoy en día y se 

selecciona la óptima para el diseño del sistema. 

1.1  FRAUDE EN LAS TELECOMUNICACIONES 

El fraude en telecomunicaciones se define como el uso de los servicios de 

telecomunicaciones de forma ilegal, sean éstos: telefonía fija o telefonía móvil, para 

eludir los costos que se deben efectuar por estos servicios, perjudicando al estado o 

a terceros. Las telecomunicaciones sin duda es uno de los campos que presenta 

mayor desarrollo tecnológico, facilitando realizar las diferentes actividades y brindar 

                                                 

1 By Pass: consiste en la desviación de una llamada normal por una ruta alterna no autorizada.  

2 CDR: Registro detallado de llamada que se obtiene al realizar la misma.  
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los diferentes servicios, pero esto implica que los sistemas fraudulentos lo hagan en 

forma paralela, es decir, conforme se mejoran las técnicas para prestar servicios, 

también se lo hace para cometer algún tipo de fraude [1]. 

Los  fraudes que violan  algún  tipo  de seguridad, generalmente lo hacen para 

prestar servicios de manera ilegal a terceros, como ejemplo se puede citar los 

ataques que se cometen hacia una PABX (Private Automatic Branch Exchange), en 

la cual el atacante trata de conseguir acceso a la línea externa llamando de una 

manera repetida hacia la misma, con el afán de conseguir llamadas nacionales o 

internacionales durante largos periodos de tiempo, siendo éstas de alto valor, 

pagando simplemente el acceso a la PABX, mismo que es cobrado por las 

operadoras a la empresa desde donde se realizó el ataque [1]. 

Es importante mencionar que son diversos los tipos de fraudes en 

telecomunicaciones que se cometen hoy en día, afectando tanto a las empresas que 

prestan los servicios como a los abonados, siendo transparentes para el usuario que 

realiza la llamada y para el que la recibe. La telefonía representa a nivel comercial un 

negocio muy rentable para las operadoras y los fraudes que se cometen en 

telecomunicaciones representan un gran inconveniente, debido a las pérdidas 

económicas que les genera, es por esto que para combatirlo las operadoras también 

participan en su erradicación. 

1.1.1 TIPOS DE FRAUDE EN TELECOMUNICACIONES 

Existen diferentes formas de cometer fraude en telecomunicaciones, que representan 

importantes pérdidas para las compañías que prestan este tipo de servicios, éste no 

es únicamente cometido por personas dentro de una empresa o de un mismo país, 

sino que también usa rutas o empresas localizadas en otros países, utilizando cada 

vez nuevas tecnologías haciendo más difícil su detección.  

A continuación, se detalla las principales formas de fraude que han sido 

consideradas como las más importantes y representativas dentro del fraude nacional 

e internacional: 
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1.1.1.1 Refilling 

Este fraude es conocido también como fraude de tercer país, debido a que el 

enrutamiento del tráfico parte desde el país donde se origina la llamada, hacia un 

país (tercer país) desde el cual se direccionará la llamada hacia el país destino.  

1.1.1.2 Manipulación de centrales PBX 

Este tipo de fraude consiste en el ingreso no autorizado a una Central Telefónica 

Privada o PBX3 por sus siglas en inglés (Private Branch Exchange) de una empresa, 

con el fin de realizar llamadas internacionales e incluso locales, sean números fijos o 

móviles, en donde los defraudadores cobran por estas llamadas, mientras que el 

consumo por el tráfico generado será cobrado por la operadora a la empresa que 

tiene la PBX. 

1.1.1.3 Fraude por Suscripción  

Se basa en la presentación de documentación errónea, utilizando una identidad falsa 

para solicitar un servicio, con la finalidad de realizar llamadas fraudulentas, o no 

cumplir con las obligaciones de pago correspondientes por su uso. 

1.1.1.4 Fraude Interno  

Como su nombre lo indica se comete desde el interior de la propia empresa que 

presta el servicio de telefonía, perpetrando el defraudador acciones ilícitas, 

adulteración de información o administración no autorizada de la información que 

maneja el empleado para su beneficio. 

1.1.1.5 Fraude en Roaming  

El servicio de Roaming consiste en prestar el servicio de telefonía celular a un 

usuario que se encuentra en otro país, es decir fuera del alcance de su red 

                                                 

3 PBX: central telefónica conectada directamente a la red pública por medio de líneas troncales. 
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propietaria; la llamada es tarifada por la red que se visita, la cual envía los CDR 

respectivos a la operadora local, la misma que facturará al usuario los valores 

establecidos.  

El fraude se origina cuando un usuario utiliza este servicio con la intención de no 

pagarlo, haciendo uso de la red visitada, esto sucede debido a que la llamada no es 

registrada directamente por la red propietaria, sino por la red que presta el servicio 

en dicho país. 

1.1.2 SISTEMA TELEFÓNICO TIPO BY PASS 

Los diferentes tipos de fraudes en telecomunicaciones mencionados anteriormente 

causan una gran pérdida para el Ecuador, los cuales están relacionados en forma 

general con otro tipo de fraude conocido por sus características como By Pass.  

Un sistema By Pass es aquel que, mediante manipulación no autorizada, ingresa y 

direcciona una llamada internacional a la Red Telefónica Pública Conmutada o 

PSTN4 por sus siglas en inglés (Public Switched Telephone Network), sin pasar por 

la central de tráfico internacional, con lo cual los infractores engañan al sistema legal 

haciendo parecer que es una llamada local, evitando de esta manera la tarifación que 

debería tener como llamada internacional, evadiendo impuestos.  

Es importante mencionar los elementos básicos que intervienen en un sistema By 

Pass, siendo los siguientes: 

· Enlace internacional para recibir tráfico telefónico del exterior. 

· Equipos de telecomunicaciones para el procesamiento de voz de cada 

llamada internacional. 

· Líneas telefónicas locales para terminación de las llamadas internacionales en 

la red de una operadora nacional [1].   

                                                 

4 PSTN: conocida como Red Telefónica Pública Conmutada, diseñada originalmente para transmisión 
de voz. 
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Con todos estos elementos se crea una ruta clandestina, con la cual se presta el 

servicio STLDI (Servicio Telefónico de Larga Distancia Internacional) sin contar con 

el respectivo título habilitante emitido por ARCOTEL5. Actualmente gracias a la 

reforma hecha en 1999 al ART. 422, en el cual se impide prestar servicios de 

telecomunicaciones sin contar con el título habilitante respectivo, la ARCOTEL ha 

podido realizar un mejor control de By Pass. 

Reforma al art. 422 del Código Penal [2]: 

Art. 422.- “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que 

interrumpiere la comunicación postal, telegráfica, telefónica, radiofónica o de 

otro sistema, o resistiere violentamente al restablecimiento de la comunicación 

interrumpida. Si el acto se realizase en reunión o en pandilla, o la interrupción 

fuere por medios violentos, vías de hecho o amenazas, la pena será de prisión 

de tres a cinco años. 

Quienes ofrezcan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, 

sin estar legalmente facultados, mediante concesión, autorización, licencia, 

permiso, convenios o cualquier otra forma de la contratación administrativa, 

salvo la utilización de servicios de Internet, serán reprimidos con prisión de 

dos a cinco años.  

Estarán comprendidos en esta disposición, quienes se encuentren en 

posesión clandestina de instalaciones que, por su configuración y demás 

datos técnicos, hagan presumir que entre sus finalidades está la de destinarlos 

a ofrecer los servicios señalados en el inciso anterior, aun cuando no estén 

siendo utilizados. Las sanciones indicadas en este artículo, se aplicarán sin 

perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles previstas en la Ley 

Especial de Telecomunicaciones y sus Reglamentos”. 

                                                 

5 ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, es el organismo 
encargado de controlar técnicamente los servicios de telecomunicaciones. Desde el 18 de febrero de 
2015 se fusionaron la SUPERTEL, SENATEL y CONATEL.  
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1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS BY PASS 

Entre las características principales que tiene un sistema By Pass está el transporte 

del tráfico de los Carrier internacionales por una ruta alterna, la cual representa un 

costo menor para los usuarios del exigido por las compañías telefónicas, siendo ésta 

por lo tanto, una ruta ilegal. El tráfico internacional es enrutado por “telepuertos”6 

privados, enrutándolo a una zona no autorizada, mediante cualquier tipo de enlace 

de última milla.  

Una vez ingresado el tráfico, este es procesado por equipos de telecomunicaciones 

previamente instalados en el lugar donde se desea cometer el fraude (actualmente 

se ha venido realizando el fraude con líneas telefónicas celulares), generando 

mediante esta falsa central telefónica llamadas locales hacia el país deseado, siendo 

la empresa que comete el fraude la que cobra el porcentaje de llamada internacional. 

A continuación, se presenta el diagrama general diseñado de una ruta normal 

(Figura 1.1) y una ruta By Pass (Figura 1.2). 

a) RUTA NORMAL DE UNA LLAMADA 

 

Figura 1.1 Ruta Normal de una llamada 
                                                 

6 “Telepuerto”:  es una estación terrestre de comunicaciones para la retransmisión de distintos 
servicios de televisión, voz y datos vía satélite. 
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b) RUTA BY PASS 

 

Figura 1.2 Ruta By Pass en una llamada 

1.1.4 TIPOS DE SISTEMAS BY PASS 

De acuerdo al análisis que se ha realizado, al fraude por By Pass se lo ha dividido en 

dos tipos: 

1.1.4.1 By Pass Entrante

Es uno de los más utilizados, siendo su objetivo, importar tráfico telefónico desde 

otro país hacia la PSTN del país destino, pasando por una ruta alterna a la de una 

operadora autorizada; en la Figura 1.3 el concesionario de larga distancia representa 

la transmisión de tráfico público. 

 

Figura1.3 By Pass entrante (Autoría Propia) 

ENLACE
DIRECTO

NÚMERO
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1.1.4.2 By Pass Saliente

En este caso el fraude es cometido cuando se exporta tráfico hacia otro país, para lo 

cual la empresa que comete el fraude utiliza tarjetas prepago no autorizadas, venta 

de minutos por Internet, entre los principales. En la Figura 1.4 se muestra el principio 

de By Pass saliente. 

 

Figura 1.4 By Pass saliente (Autoría Propia) 

1.1.5 BY PASS EN ECUADOR 

El fraude telefónico By Pass, ha ido aumentando al pasar de los años en nuestro 

país, lo cual representa para las personas que comenten este tipo de delito una gran 

fuente de ingresos económicos. Adicionalmente el By Pass ha crecido también con la 

tecnología, tornando cada vez más difícil encontrar los lugares clandestinos donde se  

comete dicho ilícito. El impacto que causa un fraude de este tipo comprende varios 

campos: económico, administrativo, imagen, jurídico, representado en la siguiente 

Figura 1.5 y Figura 1.6.

 

Figura 1.5 Impacto del fraude en telecomunicaciones [3] 
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Figura 1.6 Descripción del Impacto del fraude en las telecomunicaciones [3] 

El tráfico de llamadas internacionales ha disminuido en las diferentes operadoras del 

país en los últimos años, una de las causas, es sin duda la migración de los usuarios 

a nuevas tecnologías y aplicaciones, que se han creado para ser utilizadas por medio 

del Internet, en dispositivos como: celulares, laptop, tablet, etc; para la ARCOTEL 

otra de las causas, es el fraude que se comete en telecomunicaciones, siendo el By 

Pass uno de los principales; para determinar el comportamiento del tráfico telefónico 

internacional en el país, la ARCOTEL recepta mensualmente de cada empresa 

operadora de telefonía los datos relacionados con los volúmenes de minutos por 

tráfico internacional, tanto entrante como saliente, cursado en cada una de sus 

respectivas redes telefónicas.  

En la Figura 1.7 se puede reflejar esta disminución en base al consumo de tráfico 

telefónico que tiene los usuarios por año y en la Figura 1.8 se puede visualizar un 

análisis realizado por la ARCOTEL, en el que detalla la cantidad de casos de 

Sistemas Telefónicos “By Pass” y líneas telefónicas detectadas, estos datos 

corresponden a los periodos desde el año 1999 hasta el 2016, verificando de esta 

forma el incremento que se ha dado en este tipo de fraude.  
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Figura 1.7 Datos de tráfico telefónico internacional anual entrante más saliente de 

Ecuador. (Fuente ARCOTEL ANEXO G) 

 

Figura 1.8 Cantidad de casos de Sistemas Telefónicos “By Pass” y líneas telefónicas 

detectadas. (Fuente ARCOTEL ANEXO G) 

Gracias al combate contra el By Pass que ha emprendido la ARCOTEL desde 1999, 

se ha logrado evitar la pérdida aproximadamente de USD$ 102,8 millones a las 

operadoras legalmente autorizadas y al país, de acuerdo a las investigaciones y 

operativos que se han realizado por la ARCOTEL a través del área de control de 

fraude (ver ANEXO G). Cabe mencionar que el crecimiento de las aplicaciones y 

tecnologías dentro del Internet, han favorecido la proliferación del fraude en las 

telecomunicaciones. Adicionalmente es importante conocer que los mecanismos 

usados para combatir el By Pass, necesita de muchos más esfuerzos, debido a que 
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el patrón inusual que se produce por estos sistemas, es detectado luego de ocurrido 

el ilícito, a diferencia de otros sistemas como los llamados “Call Back”7. 

En el 2007 la ARCOTEL con el afán de seguir combatiendo las instalaciones de 

sistemas ilícitos en el país, suscribe conjuntamente con las operadoras el “Convenio 

único de cooperación y apoyo para facilitar el control del fraude y el ciberdelito en el 

sector de las telecomunicaciones” [4]. 

1.2  EQUIPOS ANALIZADORES DE PROTOCOLOS DE LA ARCOTEL 

Hoy en día la convergencia de mercado de las telecomunicaciones requiere de 

nuevas soluciones para problemas de monitoreo de tráfico generado, redes celulares 

y redes IP de alta velocidad, para estos inconvenientes aparecieron los equipos 

analizadores de protocolos [75]. 

Un analizador de protocolos es un equipo de telecomunicaciones capaz de 

monitorizar el tráfico que pasa por una red e interpretarlo mediante reglas 

establecidas o protocolos, que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de 

las telecomunicaciones, los cuales son utilizados en la ARCOTEL y compañías 

celulares, como se muestra en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9 Equipos Analizadores de Protocolos: 3GMaster/NetTracker, b) STT-MSA, 

c) Pantera 100 [74]-[75]  
                                                 

7 Call Back: La persona que origina una llamada, lo hace a un servicio del que tiene como respuesta 
una desconexión (por unos segundos) y luego se retorna la llamada. 



   12 

 

1.2.1 PANTERA 100 NETRACKER/3GMASTER/MSA-QX  

El Pantera 100 (Véase Figura 1.9c y Figura 1.10) es una sonda de la familia de 

analizadores de protocolos diseñados para satisfacer las complejas necesidades de 

los operadores que tratan de migrar a redes IP convergentes y de alto rendimiento. 

[76]. 

 

Figura 1.10 Puertos y conectores del equipo analizador de protocolos Pantera 100 

[77] 

1.2.1.1 Características del equipo Pantera 100 

Su principal característica es que la configuración se basa completamente en el 

concepto de arrastrar y soltar las interfaces y protocolos que intervienen en la prueba 

de monitoreo, por lo que es considerablemente fácil de usar, además su software 

está 100% basado en Java [77]. 

Soporta redes NGN como IMS, VoIP y Sigtran (Signaling Transport), redes móviles 

GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA (High-Speed Packet Access), CDMA 2000/EVDO 

(Evolution-Data Optimized o Evolution-Data Only) y redes convencionales SS7 e 

ISDN (ver Figura 1.11). 
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Figura 1.11 Redes Soportadas por el equipo Pantera 100 [77] 

1.2.1.2 Funcionamiento del analizador de protocolos Pantera 100 

Pasos a seguir para encender el equipo e iniciar la configuración del software de 

monitoreo de tráfico. 

1. Previo a encender el equipo se debe realizar la conexión física, la cual se lo 

hace con los cables correspondientes, dependiendo de los puertos en la 

estación donde se vaya a realizar la prueba de monitoreo de tráfico, pudiendo 

ser de señalización para VoIP o SS7. 

2. Para encender el equipo, se lo hace con el botón que se señala en la Figura 

1.12, siendo Windows XP el sistema operativo instalado, lo cual proporciona 

una facilidad de manejo, en el siguiente paso el usuario debe autenticarse en 

el sistema operativo, para ingresar al software de monitoreo.  

 

Figura 1.12 Autenticación en Windows XP y software de monitoreo [76] 
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· Seleccionar el software para monitoreo que se encuentra en el escritorio como 

acceso directo, para lo cual es necesario autenticarse (ver Figura 1.13). 

 

Figura 1.13 Software de monitoreo y autenticación de usuario [76] 

· Luego de autenticarse se presenta la interfaz de usuario, donde se puede 

visualizar el software de monitoreo (ver Figura 1.14). 

 

Figura 1.14 Interfaz gráfica de usuario del software de monitoreo del Analizador de 

protocolos [76] 
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· Los pasos a seguir para configurar una prueba de monitoreo se explican 

detalladamente en al ANEXO A. 

1.3  PROTOCOLOS UTILIZADOS PARA MONITOREO   

El software Pantera GUI dispone de varios protocolos para realizar las pruebas de 

monitoreo, debido a que se conectan en sistemas de señalización y tecnología VoIP, 

los cuales son utilizados para iniciar las llamadas y transmitirlas en tiempo real. 

1.3.1 TECNOLOGÍA VOIP 

La tecnología VoIP es una forma de comunicación que permite realizar las llamadas 

haciendo uso de Internet [5]. Es el sector de las telecomunicaciones que más rápido 

crece, incluso presenta un mayor crecimiento que la telefonía móvil [7].  

Esta tecnología tiene como objetivo principal efectuar llamadas telefónicas de larga 

distancia, nacionales o internacionales, siendo una de las grandes ventajas, la 

capacidad de comunicación utilizando la red de datos, además de ofrecer a los 

usuarios mayores facilidades [6]. 

1.3.2 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN 

Se define como un mecanismo para controlar y administrar el establecimiento y 

terminación de una llamada y la tarifación apropiada (ver Figura 1.15). 

 

Figura 1.15 Sistema de señalización [76] 
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El transporte por medio del protocolo IP en los sistemas de señalización ha 

alcanzado una gran aceptación en la industria telefónica, lo cual ha producido una 

migración de las capacidades de SS7 al mundo IP, encontrando un papel importante 

en las arquitecturas de softswitch8. Los estándares SIGTRAN9 (SIGnaling 

TRANsport) describen la manera de presentar la información de SS7 sobre una red 

de transporte IP de tal manera que se mantienen todos los beneficios de SS7. 

1.3.3 PROTOCOLOS INVOLUCRADOS   

Para ejecutar las pruebas de monitoreo se debe especificar en el software Pantera 

GUI, los protocolos que se utilizarán desde la ventana Enviroment Commands como 

se señaló en la Figura A.12 del ANEXO A, debido a que las pruebas se realizan en 

base a conexiones con VoIP y señalización. En la siguiente Tabla 1.1 se especifican 

los protocolos de acuerdo al procesamiento de llamadas, transporte y señalización.  

Tabla 1.1 Protocolos para monitoreo [77] 

SISTEMA DE 
SEÑALIZACIÓN PROTOCOLOS 

VoIP 

Protocolos para 
procesamiento de llamadas 
o señalización 

SIP 

H.323 

MGCP 
H.248 (alias Megaco) 

Protocolos de Transporte 
Real-Time Transport Protocol (RTP; RFC 3550 
Real-Time Transport Control Protocol (RTCP) 

SS7oIP(Sigtran) SS7 

VoIP y SIGTRAN son protocolos que hacen referencia a un sistema de señalización 

sobre IP, al igual que VoIP utiliza la red de datos, se han adaptado las propiedades 

de SS7 para funcionar sobre la red IP. Actualmente se requieren capacidades y 

características diferentes a las existentes en la PSTN, desarrollándose en gran 

medida las tecnologías basadas sobre IP a pesar de ser costosas y difíciles de 
                                                 

8 Softswitch: conjunto de productos, protocolos y aplicaciones, capaz de permitir que cualquier 
dispositivo acceda a los servicios de Internet y de telecomunicaciones sobre IP. 
9 SIGTRAN: Los protocolos SIGTRAN especifican los medios por los cuales se pueden transportar los 
mensajes de SS7 fiablemente sobre las redes IP. 
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implementar, pero obteniendo grandes y mayores beneficios, como ejemplo se 

puede señalar el inicio de múltiples sesiones por parte de los usuarios y mayor 

flexibilidad al compartir el ancho de banda [76].   

1.3.3.1 SIP  

El protocolo SIP de señalización de sesión o SIP por sus siglas en inglés (Session 

Initial Protocol), descrito en el estándar IETF10 RFC11 (Request For Comments) 3261 

[26], es un protocolo cliente-servidor que se basa en un modelo HTTP, es decir sigue 

una estructura de solicitud-respuesta, concentrándose en el establecimiento, 

modificación y terminación de las sesiones y se complementa con otros protocolos, 

como el  protocolo RTP (Real Time Transport Protocol), que es el portador del 

contenido de voz y video que intercambian los usuarios en una sesión establecida 

por SIP. Los elementos que conforman SIP son los siguientes [25]: 

· Agente de Usuario cliente (UAC por sus siglas en inglés User Agent Clients)  

· Servidor de agente de usuario (UAS por sus siglas en inglés User Agent 

Servers) 

· Proxy  

· Registradores 

En un proceso de llamada los mensajes SIP que intervienen en la petición de los 

usuarios son los siguientes (ver Figura 1.16) [25]: 

· INVITE: Establece las sesiones entre los participantes. 

· ACK: Confirma el establecimiento de la sesión. 

· OPTION: Pregunta a los servidores sobre sus capacidades. 

· BYE: Culmina las sesiones. 

                                                 

10 IETF (Internet Engineering Task Force): es mundialmente conocida por ser la entidad que regula 
las propuestas y los estándares de Internet, conocidos como RFC [30]. 
 
11 RFC (Request For Comments): propuestas que se han hecho sobre el funcionamiento de un 
protocolo concreto o de una parte [79]. 
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· CANCEL: Cancela establecimiento de sesión. 

· REGISTER: Registra información de contacto. 

A continuación, se presenta un ejemplo de mensaje SIP. 

 

Figura 1.16 Mensaje SIP en el proceso de una llamada [25] 

1.3.3.2 H.323 

Es un estándar de la UIT-T12; la primera revisión salió en 1996. La Recomendación 

H.323 describe terminales, equipos y servicios para conexiones multimedios13 por 

redes de área local (LAN, Local Area Networks) que proporcionan una calidad de 

servicio no garantizada.  

Dentro de las recomendaciones relacionadas con la serie H.323 se tiene H.225 que 

es relativa a empaquetado y sincronización y la H.245 sobre protocolo de control 

para comunicación multimedios.  

Esta norma fue creada con el fin de desarrollar un conjunto de protocolos de 

señalización que permitan controlar el establecimiento, mantenimiento y liberación de 

conexiones multimedia como son video, audio y datos, sobre redes de paquetes. 

                                                 

12 UIT-T: La Unión Internacional de Telecomunicaciones, son recomendaciones que define los 
elementos que constituyen la infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación 
[27]. 
13 Multimedios: término utilizado para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 
medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información [28]. 
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H.323 es un protocolo de VoIP que fue creado al mismo tiempo que SIP, pero fue 

ampliamente adoptado, difundido y se ha ido actualizando debido a las diferentes 

necesidades de los usuarios y el avance de la tecnología.  

Dentro de sus limitaciones se puede mencionar que no garantiza una calidad de 

servicio, por lo que el transporte de datos puede ser o no fiable, y el de video y voz 

es no fiable [22]. 

1.3.3.3 MGCP  

Media Gateway Control Protocol es un protocolo definido por el estándar IETF RFC 

3435 y sus paquetes básicos son descritos en el RFC 3660, definidos en el 2003.  

El protocolo de control de puerta de enlace o por sus siglas en inglés MGCP (Media 

Gateway Control Protocol) es un protocolo de VoIP y se utiliza para el control de 

puertas de enlace (gateways14) en telefonía y fue creado sólo para gateways y no 

para terminales. MGCP asume que los elementos de control (Softswitch) de llamadas 

se sincronizan entre sí para enviar órdenes coherentes a los gateways bajo su 

control. En definitiva, MGCP es un protocolo Maestro-Esclavo que no puede 

funcionar sin un dispositivo de control, donde los gateways están a la espera de 

ejecutar comandos enviados por los agentes de llamadas [23]. 

1.3.3.4 H.248 

Este protocolo está definido por un acuerdo entre la  IETF (Internet Engineering Task 

Force) estandarizado en el RFC 3525 con el nombre Megaco y en la UIT-T SG 

(Study Group) 16 con el nombre H.248, publicado en el 2003. Este estándar permite 

que un MGC (Media Gateway Controler) controle a los MG (Media Gateways15) y sea 

capaz de comunicarse con otro MGC mediante H.323 o SIP [24]. 

                                                 

14 Gateway o puerta de enlace: es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y 
arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación [29]. 
15 MG (Media Gateway): Dispositivo de traducción o servicio que convierte flujos de medios digitales 
entre redes de telecomunicaciones dispares, como: PSTN, NGN [31]. 
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1.3.3.5 RTP  

Real-Time Transport Protocol estandarizado en el RFC 3550, proporciona servicios 

de entrega de video y audio (datos multimedia) en tiempo real. Se publicó 

inicialmente como protocolo multicast16 (varios receptores), pero en general se lo usa 

con aplicaciones unicast17 (un receptor); proporciona identificación del tipo de 

payload18, secuencia numerada, tiempo de envío de los paquetes y monitoreo de la 

entrega, gracias a que incluye en su cabecera información que sincroniza imagen y 

sonido, al tiempo que es capaz de determinar si se han perdido paquetes y si éstos 

han llegado en el orden correcto [81]. 

1.3.3.6 RTCP  

Al igual que RTP, RTCP (Real-Time Transport Control Protocol) es un protocolo 

estandarizado en el RFC 3550, trabaja conjuntamente con RTP y tiene como función 

principal, el envío periódico de paquetes de control a los participantes de una 

llamada, es decir, brinda información sobre la calidad de distribución para 

diagnosticar fallos, por tanto, provee una realimentación de calidad del servicio.  

 

Figura 1.17 Transmisión de información con RTP Y RTCP [80] 

                                                 

16 Multicast o multidifusión en español: es el envío de la información dentro de una red a múltiples 
destinos [32]. 
17 Unicast: es el envío de información desde un único emisor a un único receptor [33]. 
18 Payload: es una de las partes que conforma un paquete de datos y contiene la información que se 
desea trasladar [34]. 
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Siendo el protocolo RTCP complementario a RTP, se describe en la Figura 1.17 el 

proceso de transmisión de la información en el que intervienen dichos protocolos 

[81]. 

1.3.3.7 SS7  

Una parte crítica de la infraestructura básica de las redes de voz, es su capacidad 

para interconectarse con las redes existentes TDM19 (Time Division Multiplexing). El 

establecimiento, el progreso y liberación de una llamada, se realiza a través de todos 

los comandos de señalización complejos, que atraviesan la red; los servicios de 

telefonía más nuevos dependen de la potencia y fiabilidad del sistema de 

señalización de canal común 7, más comúnmente conocido como SS7. 

Es un estándar global para las telecomunicaciones definidas por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La norma define los procedimientos y 

protocolos por los que los elementos de red en la red telefónica pública conmutada 

(PSTN) intercambian información en una red de señalización digital para efectuar el 

establecimiento de llamada inalámbrica (celular) y de línea fija, el encaminamiento y 

control. 

En SS7, un solo canal lleva, por medio de mensajes etiquetados, la información de 

señalización como se visualiza en la Figura 1.18. Existe un conjunto de canales de 

datos dedicados para SS7, estos canales incluyen detección y corrección de errores 

para cada enlace de señalización. 

 

Figura 1.18 Canal común dedicado a señalización [76] 

                                                 

19 TDM: Multiplicación por División de Tiempo, es una técnica que permite la transmisión de señales 
digitales, utiliza un canal de voz o datos, el mismo que recibe el ancho de banda total del medio de 
transmisión y es asignado a cada canal durante una ranura de tiempo, en una trama E1 [9]. 
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1.4  CDR 

Registro de Detalle de Llamadas (Call Detail Record), es una recopilación de 

información por cada llamada que se realiza, contiene diferentes parámetros, entre 

los más importantes se tiene: número de origen, número destino, hora de inicio de la 

llamada, hora de finalización de la llamada y duración de la llamada. 

Los CDR se registran en las estaciones base, donde se inicia o termina la llamada, 

sin re-direccionarlas hacia una estación base destino; esta información es procesada 

en una central telefónica, por donde cursan todas las llamadas. 

La información que proporciona los CDR es muy importante, permite realizar un 

análisis de diferentes parámetros, en base a un comportamiento fuera de lo común, 

dentro de la telefonía celular, tales como: 

· Definir costos para los diferentes operadores. 

· Realizar un control de costos. 

· Identificar los usuarios activos dentro de la red 

· Realizar facturación de llamadas 

· Identificar el uso fraudulento del servicio de telefonía. 

1.4.1 FORMATO DE UN CDR 

Los CDR que se generan al tomarlos de las centrales telefónicas, varían 

dependiendo del fabricante de los equipos. 

La información que proporcionan es la misma, pero en formatos distintos, como 

ejemplo, la fecha de una llamada que genera, varía el formato como se registra, sea: 

día, mes y año o viceversa. 

El analizador de protocolos del fabricante Accanto Systems, Pantera 100, genera 

CDR en el formato como se visualiza en la Figura 1.19, tomados en tiempo real de 

una central telefónica. 
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Figura 1.19 CDR del equipo analizador de protocolos  

Los archivos CDR del equipo analizador de protocolos, son almacenados en archivos 

de texto plano con extensión .sdf, compatibles con la aplicación bloc de notas de 

Microsoft Windows, como se observa en la Figura 1.20, tomada del equipo Pantera 

100. 

 

Figura 1.20 Archivos .sdf almacenados por el equipo Pantera 100  

En la Figura 1.21, se puede visualizar el archivo CDR con extensión .sdf en texto 

plano, almacenado por el equipo Pantera 100, los campos que contiene este tipo de 

archivos, en general son separados por comas y requiere un procesamiento para su 

análisis. 
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Figura 1.21 Archivo SDF, visualización con Bloc de Notas 

Cuando los archivos recolectados en texto plano .sdf son procesados se observa el 

detalle de una llamada con varios campos, como se muestra en la Figura 1.22. 

 

Figura 1.22 Registro de detalle de llamada (CDR) 

1.4.2 IMPORTANCIA DE UN CDR 

La recolección de CDR, tiene como propósito verificar que las llamadas realizadas 

sean facturadas por una empresa u operadora autorizada y en base a tarifas 

establecidas por la ley, para determinar si se está cometiendo algún tipo de delito o 

fraude. Los CDR registran varios campos cuando son tomados de las centrales 

telefónicas, sea configurada la conexión para voz con el protocolo SIP o para 

señalización con el protocolo SS7 (ver ANEXO A), es importante establecer un filtro 

para definir un archivo estándar con los campos más relevantes para analizar los 

CDR, como se describe en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2 Campos de un CDR a considerar 

 
CAMPOS CDR MÁS IMPORTANTES 

1. Número de origen 

2. Número destino 

3. Fecha y hora de inicio de la llamada 

4. Fecha y hora de finalizar la llamada 

5. Duración de la llamada 

 

1.5  SISTEMA CLIENTE-SERVIDOR  

En la actualidad el sistema tipo By Pass, es uno de los más utilizados por los 

defraudadores para obtener ingresos de forma ilegal. Por este motivo la ARCOTEL 

como organismo de control está en la obligación de buscar técnicas y herramientas 

que sean efectivas y eficientes para contrarrestar este tipo de delitos. 

En base a las necesidades de la ARCOTEL, se requiere una solución que sea eficaz 

para el proceso de análisis de CDR, por esto se considera al modelo cliente-servidor 

para el desarrollo del sistema. Los componentes que este modelo tiene, como su 

nombre lo indica son: el cliente, definido como el proceso que inicia la comunicación 

o solicita un servicio y el servidor, que es el encargado de prestar el servicio, 

respondiendo a las peticiones del cliente, como se visualiza en la Figura 1.23 [78]. 

 

Figura 1.23 Secuencia Solicitud-Respuesta [78] 

A continuación, se describe cómo es este proceso. 
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· El cliente solicita una información al servidor. 

· El servidor recibe la petición del cliente. 

· El servidor procesa dicha solicitud. 

· El servidor envía el resultado obtenido al cliente. 

· El cliente recibe el resultado y lo procesa. 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA CLIENTE-SERVIDOR 

Para diseñar una herramienta adecuada que se ajuste a las necesidades de la 

ARCOTEL, es importante considerar las características que tiene el modelo cliente-

servidor, como se detallada a continuación [35]:  

1.5.1.1 Servicio 

El cliente-servidor es una relación entre procesos, el servidor es un proveedor de 

servicios y el cliente es un consumidor de servicios [8].  

1.5.1.2 Recursos Compartidos 

El servidor presta servicios a varios clientes al mismo tiempo y regula la compartición 

de recursos tanto lógicos (por ejemplo discos duros con particiones) como físicos 

(discos duros, impresoras, etc.). 

1.5.1.3 Ubicación transparente para el usuario 

El servidor es un proceso que puede residir en la misma máquina que el cliente o en 

una máquina diferente a través de una red.  

El software cliente-servidor usualmente enmascara la ubicación del servidor al cliente 

y redirige el servicio de llamadas cuando sea necesario. Un programa puede ser un 

cliente, un servidor, o ambos. 

1.5.1.4 Intercambio de mensajes 

El cliente y servidor son sistemas acoplados a través de un mecanismo de envío de 

mensajes, es decir, un mecanismo de entrega de petición y respuesta del servicio. 
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1.5.1.5 Encapsulación de los servicios 

Los servidores pueden ser actualizados sin afectar a los clientes, siempre y cuando 

la interfaz de mensaje publicado no cambie, es decir, los cambios que se realicen en 

el servidor no influyan en la estructura del cliente. 

1.5.1.6 Escalabilidad 

Los sistemas cliente-servidor pueden ser escalados de forma horizontal o vertical; la 

escala horizontal significa poder agregar o quitar estaciones de trabajo con un ligero 

impacto en el rendimiento, la escala vertical significa o bien migrar a una máquina de 

servidor más grande y más rápida o distribuir la carga de procesamiento entre varios 

servidores. 

1.5.1.7 Integridad 

La administración centralizada del código y datos del servidor, resulta económico 

para su mantenimiento y protección en la integridad de los datos compartidos. 

1.5.2 VENTAJAS DEL SISTEMA CLIENTE-SERVIDOR  

Entre las ventajas principales se puede mencionar las siguientes [16]: 

a. Ahorro en costo e inversión de tiempo, no es necesaria una conexión física al 

servidor para compartir información desde o hacia el mismo, e ir de un punto a 

otro para obtener dicha información. 

b. Posee una estructura modular, que brinda facilidades en el mantenimiento y 

desarrollo de nuevas aplicaciones, que ayudan a resolver nuevos problemas o 

necesidades que se presenten. 

c. Permite que los clientes trabajen mediante interfaz gráfica, mientras que el 

servidor se enfoca en los procesos principales, como alertar fallos en el 

sistema, brindar facilidades para el manejo, almacenamiento de información, 

aceptar, procesar los requerimientos de bases de datos que hacen los 

clientes. 
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d. Permite la implementación de seguridades o restricciones a los módulos que 

se desee. 

1.6  METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Revisadas las características y ventajas que tiene el sistema cliente-servidor, es 

importante elegir la metodología a seguir para su posterior desarrollo e 

implementación.  

En la actualidad existen varias metodologías para el desarrollo de software, cada una 

define sus propios parámetros y criterios, es muy importante determinar qué tipo de 

metodología de desarrollo de software seleccionar y por qué, esto facilita el avance 

en el proyecto. 

1.6.1 DEFINICIÓN 

La metodología de desarrollo es un conjunto de filosofías, etapas, procedimientos, 

técnicas, herramientas y un soporte documental que ayuda a los desarrolladores a 

realizar un nuevo software. 

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA  

Es importante comprender lo que se espera de una metodología de desarrollo, a 

continuación, se describe las características que presenta [10]. 

· Tener cumplimiento de las perspectivas.  

· Ser un sistema flexible para posteriores cambios. 

· Proporcionar un software de muy buenas características. 

· Permitir mayor productividad. 

· Permitir una mejor organización y administración de tiempos. 

1.6.3 FASES DE UNA METODOLOGÍA  

Estudio de los requisitos: Estudiar las necesidades del cliente y listar los 

requerimientos para desarrollar el programa [10]. 
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Análisis: Realizar un análisis profundo enfocado a la propuesta de la solución del 

programa, en el cual intervienen varios aspectos como identificar usuarios, casos de 

uso y diagramas de clases, etc. 

· Diseño preliminar: Aquí se presenta el diseño de la solución planteado de 

forma preliminar.  

· Diseño detallado: Enfocado a las clases y métodos. 

· Implementación y pruebas: Representa la implementación de la aplicación 

en un ambiente real, para realizar las respectivas pruebas y verificar su 

funcionamiento. 

· Gestión del proyecto: Consiste en la administración del proyecto. 

1.6.4 METODOLOGÍA SCRUM  

Definido para la gestión de proyectos, el cual permite el trabajo en equipo con un 

objetivo claro, basado en dos puntos muy importantes: el desarrollo de software 

mediante iteraciones y reuniones a lo largo del proyecto para coordinación e 

integración [15]-[17]-[18]. 

1.6.4.1 Definición Scrum 

Es una metodología ágil de desarrollo de software iterativo e incremental, para la 

gestión de proyectos, tiene como objetivo principal elevar al máximo la productividad 

del equipo. 

1.6.4.2 Equipo de trabajo Scrum  

En Scrum, los equipos de desarrollo deben estar formados por los siguientes 

miembros [14]: 

· Propietario del producto: Es quien establece las prioridades, representa la voz 

del cliente y aporta la visión de negocio. 

· Equipo de desarrollo: Grupo o grupos de trabajo que desarrollan el producto. 

· Scrum Manager: Es el gestor de los equipos, responsable del funcionamiento  
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de la metodología Scrum y de la productividad del equipo de desarrollo; 

asume el rol de facilitador, y su autoridad es, en su mayor parte, indirecta. 

1.6.4.3 Características de la metodología Scrum 

Una de las principales características y que marca la diferencia de este tipo de 

metodología, es que el proceso de desarrollo se lo define desde el inicio. 

No se trata al proceso de desarrollo como un proceso lineal, sino que puede iniciar 

en cualquier parte del proceso y cambiar de una actividad a otra en cualquier 

momento, es decir, Scrum asume que el proceso de desarrollo de un sistema es 

impredecible y complicado, se describe como una progresión general, mediante un 

conjunto flexible de actividades.  

Scrum es una mejora del ciclo de desarrollo iterativo, se puede utilizar en 

programación orientada a objetos [21]. 

Un proyecto administrado por Scrum se organiza en iteraciones llamadas Sprints, 

que normalmente tienen entre dos y cuatro semanas de duración [19]. En la Figura 

1.24 se observa las características que tiene la metodología Scrum, enfocado en 

obtener resultados, en base al compromiso, valor y trabajo en equipo. 

 

Figura 1.24 Características Metodología Scrum [19] 

1.6.4.4 Fases del proceso Scrum  

El proceso de desarrollo Scrum comprende 5 actividades [20]: 
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a. Planes de lanzamientos 

Donde todos los procesos, entradas y salidas están bien definidos. El flujo es lineal, 

con un poco de iteración en la fase de planificación. 

b. Distribución, revisión y ajuste de los estándares de producto 

Se identifica cualquier problema en el desarrollo, para construir, mejorar o actualizar 

el sistema y los requisitos para poder implementar los cambios.  

c. Sprint 

La fase de Sprint es donde se lleva a cabo el desarrollo de software. Un Sprint 

consta de las siguientes sub-actividades:  

· Elaborar: Se requiere comprometerse para elaborar un sprint, considerando 

los requerimientos del usuario y la importancia del proyecto, además se debe 

definir las actividades a realizar.  

· Integrar: En las reuniones del equipo de desarrollo a lo largo del proyecto, se 

coordina e integra los trabajos realizados. 

· Revisar: Cada Sprint es seguido por una revisión de Sprint, la revisión de las 

actividades definidas, permite al administrador del proyecto conocer los 

avances sobre dicho proyecto. 

· Ajustar: En cada nuevo Sprint, se ajusta la funcionalidad construida 

previamente y se añaden nuevas prestaciones, priorizando siempre aquellas 

que aporten mayor valor de negocio, es decir, se realiza un ajuste de 

estándares de producto. 

 

d. Revisión del Sprint 

Todos los equipos se reúnen para presentar el trabajo y examinar los progresos, 

plantear y resolver cuestiones y problemas, añadiendo elementos nuevos. Se revisa 

los riesgos y se define las soluciones apropiadas. 
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e. Cierre  

Esta fase prepara el producto desarrollado para su liberación general; la prueba de 

integración del sistema, la documentación del usuario, la preparación de material de 

capacitación y marketing, son algunas de las tareas de cierre. Tanto la primera fase 

como la última (planificación y cierre), consisten en procesos definidos. El flujo es 

lineal, teniendo algunas iteraciones en la fase de planificación. 

Dentro de las diferentes fases, el proyecto depende de la complejidad del entorno, 

incluyendo el tiempo competitivo de entrega, calidad y las presiones financieras que 

se vayan presentando en el transcurso del mismo. 

La fase de Sprint no tiene una secuencia, puede que un elemento de backlog20 tenga 

que ser desarrollado, integrado y revisado, mientras que otro simplemente puede 

necesitar ser revisado o ajustado. A continuación, se presenta la Figura 1.25 que 

representa el proceso que sigue la metodología Scrum. 

 

Figura 1.25 Proceso de la metodología Scrum [20] 

                                                 

20 Backlog: Es un documento que lista las tareas, de cómo el equipo implementará los requisitos 
durante el siguiente sprint, que deben ser completadas en un plazo de entre 1 y 4 semanas. 
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La gestión de un sistema con un modelo de gestión ágil, requiere adoptar flexibilidad 

e incorporar procesos de verificación y validación; Scrum es una metodología con 

flexibilidad o adaptación a las prácticas de proyectos implementadas y también un 

resumen de conocimientos adquiridos entre los procesos realizados, la agilidad y 

gestión de las personas que intervienen y dirigen el proyecto. 

Scrum es un ejemplo de flexibilidad o adaptación de las prácticas al proyecto y 

resumen de conocimientos entre los procesos, agilidad y gestión de las personas que 

dirigen el proyecto. Consideradas las metodologías ágiles de desarrollo, se eligió la 

metodología Scrum, la cual permite el desarrollo del sistema en equipo y sobre todo 

en forma muy coordinada, entre los beneficios se mencionan los siguientes: 

ü Entrega mensual de resultados, en base a una gestión regular de los 

requerimientos del cliente. 

ü Flexibilidad y adaptación de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

ü Vinculación entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

ü Sigue un proceso iterativo incremental, que mejora el proceso en cada 

iteración. 

1.7  DIAGRAMAS UML  

El Lenguaje de Modelamiento Unificado por sus siglas en inglés UML (Unified 

Modeling Language), es un lenguaje gráfico que permite la representación 

conceptual y física de las partes que comprende el desarrollo de un sistema. Este 

lenguaje facilita la descripción de un conjunto de secuencias de tareas y acciones 

que un sistema está destinado a ejecutar con el fin de mostrar un resultado visible 

para los usuarios [36]. 

1.7.1 DIAGRAMA DE CLASES  

Un diagrama de clases permite visualizar las relaciones entre las clases que forman 

el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso o de contenido, 

estos diagramas están compuestos de: 
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· Clases: Es la unidad básica que contiene toda la información de un objeto, 

encontrando dentro de ésta lo siguiente [36]: 

· Atributos 

· Métodos 

· Visibilidad 

· Relaciones: Es la forma en que se interrelacionan dos o más clases con 

características y objetos diferentes, teniendo las siguientes relaciones [33]:  

· Herencia 

· Composición 

· Agregación 

· Asociación 

· Uso 

1.7.2 DIAGRAMA DE OBJETOS  

Se encuentran vinculados a los diagramas de clases, siendo un objeto una instancia 

de una clase. Los diagramas de objetos permiten describir la estructura estática de 

un sistema en un momento en particular y ayudan a verificar la precisión de los 

diagramas de clases. 

1.7.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Esta clase de diagramas son usados para describir las acciones y propiedades de un 

sistema desde el punto de vista del usuario, indicando cada una de las partes del 

mismo, es decir, valida los escenarios en los que el sistema o aplicación interactúa 

con personas, organizaciones o sistemas externos. 

1.7.4 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Indica la naturaleza dinámica presentando los estados de acción y su relación 

mediante flujos de acción. Mediante los diagramas de actividades se modela el flujo 

de trabajo interno de una operación, es decir, se utiliza para mostrar una visión 

simplificada de lo que ocurre durante un proceso. 
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1.8  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Definido los diagramas de casos de uso, se detallan los elementos que intervienen. 

1.8.1 ELEMENTOS DE LOS CASOS DE USO 

A continuación, se describen los principales elementos de los casos de uso: 

1.8.1.1 Actores 

Los actores representan un tipo de usuario del sistema. Entendiéndose como usuario 

cualquier cosa externa que interactúa con el sistema, es decir, puede ser una 

persona, un sistema informático o unidades organizativas o empresas. 

1.8.1.2 Caso de uso 

Es una tarea que se debe poder llevar a cabo con el apoyo del sistema que se está 

desarrollando. Se representan mediante un óvalo, cada caso de uso debe detallarse, 

habitualmente mediante una descripción textual. 

1.8.1.3 Asociaciones 

Los casos de uso se conectan a los actores mediante asociaciones, denominadas 

líneas de comunicación. Las asociaciones muestran con qué actores se comunica el 

caso de uso, incluyendo el actor que inicia la ejecución del caso de uso. 

1.8.1.4 Escenario 

Es una interacción entre el sistema y los actores, que puede ser descrito mediante 

una secuencia de mensajes. Un caso de uso es una generalización de un escenario. 

1.9  PROTOCOLO SSH  

El protocolo SSH o intérprete de órdenes seguras, es un protocolo de la capa 

transporte, estandarizado por la IETF RFC 4253 y definido como un protocolo de 

acceso remoto seguro entre dos sistemas, usando una arquitectura cliente/servidor, 
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lo cual será utilizado para establecer la conexión en el sistema a implementar [87]-

[88]. 

Una de las características principales que difiere de otros protocolos de 

comunicación remota como FTP y Telnet, es que SSH encripta la conexión 

protegiendo las contraseñas y usuarios para que no sean legibles al igual que toda la 

información que sea escrita durante toda la sesión [89].  

SSH dispone de dos versiones, presentando en su primera versión ciertas 

deficiencias como [68]:  

a. Ser vulnerable a un hueco de seguridad que potencialmente permite a un 

intruso insertar datos en la corriente de comunicación. 

b. Desbordamiento de buffer, es un error que se presenta cuando un programa 

no controla la cantidad de datos que se almacenan sobre el área de memoria 

reservada conocida como buffer [70].  

Posteriormente surge la segunda versión como OpenSSH (Open Secure Shell) bajo 

Red Hat Enterprise Linux, en la cual se solventa el problema de la versión 1. 

Es importante mencionar que SSH utiliza DES21 (Data Encryption Standar) en su 

primera versión, además de AES22 (Advanced Encryption Scheme) y Blowfish23 en su 

segunda versión.  

Además, utiliza un algoritmo de clave simétrica generada en el cliente para luego 

enviarla al servidor utilizando un algoritmo de clave asimétrica, cifrando los datos que 

se intercambia en la comunicación (ver Figura 1.26). 
                                                 

21 DES: (Data Encryption Standar ó Estándar de cifrado de datos), desarrollado originalmente por IBM, 
adoptado y modificado por el gobierno de ese país como estándar de cifrado de comunicaciones 
sensibles [54]. 
 
22 AES: (Advanced Encryption Scheme), es un esquema de criptografía simétrica adoptado como 
estándar por el gobierno de EEUU, trabaja con bloques de datos de 128 bits [55]. 
 
23 Blowfish: codificador de bloques simétricos diseñado por Bruce Schneier en 1993 e incluido en un 
gran número de conjuntos de codificadores y productos de cifrado. 
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Figura 1.26 Protocolo SSH protege la conexión contra intrusiones [89] 

1.9.1 CARACTERÍSTICAS DE SSH  

Encripta todos los datos enviados y recibidos durante una conexión incluyendo la 

información de autenticación de usuario, mediante una encripción de 128 bits, 

dificultando descifrar y leer la misma (ver Figura 1.27) [57]. 

Por lo general viene instalado en sistemas operativos Linux y Unix, por defecto utiliza 

el puerto 22. Al usar SSH, tanto el cliente como el servidor usan firmas digitales para 

verificar su identidad. En la Figura 1.27 se muestra el funcionamiento del protocolo 

SSH al momento de realizar autenticación y establecer sesión. 

 

Figura 1.27 Funcionamiento de protocolo SSH [57] 
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SSH normalmente se ejecuta bajo el estándar TCP/IP, el protocolo puede ser 

utilizado como una base para un número de servicios de red seguros. Proporciona 

fuerte encriptación, autenticación de servidor y protección de la integridad de los 

datos, se puede también proporcionar la compresión de datos; utiliza tres protocolos 

definidos a continuación [88]:  

1.10 SEGURIDAD EN LA AUTENTICACIÓN DE USUARIOS  

1.10.1 HASH SHA1  

Los hash o funciones de resumen son algoritmos que consiguen crear a partir de una 

entrada (sea un texto, una contraseña o un archivo) una salida alfanumérica de 

longitud normalmente fija que representa un resumen de toda la información que se 

le ha dado (es decir, a partir de los datos de la entrada crea una cadena que sólo 

puede volverse a crear con esos mismos datos) [66]. 

Una función hash protege la confidencialidad de una contraseña, debido a que podría 

ser accesible para cualquiera, pero aun así no podría ser descifrada. 

1.10.2 SHA-1  

SHA (Standar Hash Algorithm Version 1) o Hash seguro, es un sistema criptográfico 

de cálculo de hash heredero de MD5, está descrito en el RFC 3174 y sirve para 

calcular una representación de un mensaje o archivo de datos, es decir, para un 

mensaje de una longitud máxima de 264 bits como entrada, SHA-1 produce como 

salida una cadena de 160 bits llamada "Mensaje Resumen" [66].  

El mensaje resumen puede ser introducido a un Algoritmo de Firma Digital (o DSA 

por sus siglas en ingles), el cual genera o verifica la firma del mensaje; el mismo 

algoritmo Hash con el que se firmó el mensaje, debe ser utilizado por el receptor para 

verificar la firma digital. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

En este capítulo se describe la situación actual para la recolección de CDR en las 

centrales telefónicas de las operadoras por parte de la ARCOTEL, además de la 

especificación de requerimientos para el sistema a desarrollar siguiendo el estándar 

de la IEEE-830. 

El análisis de requerimientos del sistema permite elegir el lenguaje de programación 

a utilizar para su desarrollo y dependiendo de los requisitos de la ARCOTEL se elige 

el software óptimo para cumplir los objetivos del sistema en el procesamiento de 

CDR. 

Se describe además los parámetros considerados para la transmisión de CDR hacia 

el servidor en la ARCOTEL y la conexión que se establece entre el cliente y servidor 

mediante la VPN. 

2.1      SITUACIÓN ACTUAL DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE CDR 

La ARCOTEL maneja un proceso manual para investigar y analizar la información de 

registros de llamadas de las centrales telefónicas con la finalidad de encontrar 

incidencias de By Pass. El método actual, de acuerdo a las indicaciones 

proporcionadas por éste ente de control, para la recolección y procesamiento de los 

CDR es el siguiente: 

a. Solicitar el permiso correspondiente a las diferentes operadoras para realizar la 

conexión del equipo analizador de protocolos. 

b. Movilizar el equipo analizador de protocolos hasta la central telefónica. 

c. Realizar la conexión del equipo analizador de protocolos en la central telefónica.  

d. Configurar la prueba de monitoreo en el software Pantera GUI del equipo 

analizador de protocolos. 
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e. Mantener el equipo analizador de protocolos en la central telefónica por un corto 

periodo. 

f. Retornar a la central telefónica para detener la prueba de monitoreo y trasladar el 

equipo analizador de protocolos hacia la ARCOTEL.  

g. Obtener la información de CDR del equipo analizador de protocolos recolectados 

en la operadora. 

h. Procesar manualmente la información de CDR del formato en texto plano a una 

hoja de cálculo en Excel. 

i. Solicitar los CDR de la operadora donde se realizó la conexión del equipo 

analizador de protocolos. 

j. Comparar manualmente la información de CDR obtenidos por la ARCOTEL y los 

solicitados a las operadoras. 

A continuación, se ha diseñado la Figura 2.1 donde se presenta el análisis gráfico 

del proceso de la recolección de CDR que se está realizando con los equipos 

analizadores de protocolos de la ARCOTEL, permitiendo evaluar los requerimientos 

que tiene el usuario. 

 

Figura 2.1 Procedimiento manual de obtención de datos por parte de la ARCOTEL 

De acuerdo a las indicaciones proporcionadas por personal de la ARCOTEL a 

continuación se presenta un esquema del sistema que se implementará, que 
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facilitará la recolección de los datos respecto al proceso manual que venía realizando 

la ARCOTEL. 

2.1.1 CAJA NEGRA DE UN SISTEMA CLIENTE-SERVIDOR 

Un sistema en general es un conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. La caja negra de un 

sistema cliente-servidor como se visualiza en la Figura 2.2, es un elemento que se lo 

estudia desde el punto de vista de las entradas que recibe y salidas que produce un 

sistema, sin considerar el funcionamiento interno del mismo, entendiendo qué es lo 

que hace, sin importar cómo lo hace [44].  

 

Figura 2.2 Caja Negra de un Sistema [56] 

En el diagrama de contexto que se visualiza en la Figura 2.3 que se presenta a 

continuación se describe las entradas y salidas que tendrá el sistema SITPRO24 a 

implementar, independientemente del proceso interno que éste realizará; las 

entradas se presentan en base a la información que se dispondrá y las salidas de 

acuerdo a lo que el cliente solicitó. 

 

Figura 2.3 Diagrama de contextos 
                                                 

24 SITPRO: (Sistema de Transmisión y Procesamiento de Archivos CDR) Es el nombre que se le da al 
sistema a Implementarse como parte de este trabajo de titulación.  



   42 

 

2.1.1.1 Elementos de entrada 

- CDR de la ARCOTEL: Son los datos recibidos en el equipo analizador de          

protocolos en la central telefónica. 

- CDR Operadoras: Son los datos entregados por las operadoras a la ARCOTEL. 

- Indicador de conexión: Es la alarma que se genera al establecer la conexión 

desde el cliente instalado en el equipo analizador de protocolos, al servidor 

instalado en la ARCOTEL. 

2.1.1.2 Elementos de salida 

- Reporte de comparación de CDR de la ARCOTEL y Operadoras en una página 

Web: Es el resultado de la comparación de CDR que serán mostrados en una 

página Web en el servidor ubicado en la ARCOTEL, el reporte será generado en 

formato de Excel o .pdf. 

- Monitoreo de transmisión de CDR: Se podrá visualizar en la página Web los CDR 

que se transmitirán desde la aplicación cliente hacia el servidor en la ARCOTEL; 

en cuanto al tiempo de monitoreo, éste depende del tiempo que desee la 

ARCOTEL mantener la conexión del equipo analizador de protocolos en la central 

para hacer la toma de datos. 

2.2  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

La determinación de requerimientos es la etapa más importante en el desarrollo de 

un sistema de información, inicia cuando el cliente detecta la ausencia de 

características en un sistema, éste es el primer paso en el análisis de sistemas.  

La especificación de requerimientos, es el conjunto de actividades encaminadas a 

obtener las características necesarias que deberá poseer el nuevo sistema para 

comprender cómo trabaja y dónde es necesario efectuar mejoras o cambios 

considerables. Para diseñar un sistema se debe considerar las tareas que 

intervienen en la determinación de las necesidades o condiciones a cumplir en un 

proyecto, es decir, describen los servicios que ofrecerán el sistema y las restricciones 
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asociadas a su funcionamiento.  Se debe conocer adecuadamente los elementos que 

intervienen en el sistema, tanto los de entrada como los de salida, descritos en la 

caja negra de un sistema.  

2.2.1 ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

En esta actividad se describen las características del nuevo sistema en base a 

experiencias previas, lo que permite definir lineamientos para estructurar una 

investigación con las necesidades básicas para evitar ambigüedades. En base a las 

experiencias adquiridas y según lo observado en la ARCOTEL, se desea crear un 

software que permita enviar los archivos CDR desde el equipo analizador de 

protocolos, a un servidor que estará localizado en la ARCOTEL y serán almacenados 

en una base de datos que servirá para posteriores consultas que deseen realizar los 

funcionarios de la institución. 

La investigación se encuentra dentro del análisis de requerimientos, consiste en el 

estudio y documentación de la necesidad del usuario o de un sistema existente, 

usando técnicas como: el análisis de flujo de datos y análisis de decisión, es aquí 

donde se debe y se puede aplicar entrevistas, cuestionarios, observación y revisión 

de documentos existentes, entre otros. Los datos obtenidos durante la recopilación 

de hechos se analizan para desarrollar la descripción de las características del nuevo  

sistema y se lo puede realizar en base a especificaciones estandarizadas por la IEEE 

83025 por sus siglas en inglés (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en el 

estándar 830 de 1998. 

2.3      ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (ERS) 

SEGÚN LA IEEE-830 

Un requerimiento de software es una característica que el sistema debe tener o 

satisfacer para ser aceptado por el usuario, es decir, es la capacidad que el software 
                                                 

25 IEEE-830: es el estándar recomendado por la IEEE, para especificar los requisitos de software a ser 
desarrollado. 
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debe cumplir para resolver un problema o llevar a cabo un objetivo. Son varios los 

parámetros que posee el estándar de la IEEE 830 para la ERS por sus siglas 

(Especificación de Requerimientos del Sistema). A continuación, se describen las 

especificaciones consideradas para el sistema. 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

Para determinar la solución al proceso manual de obtención y análisis de CDR que 

tiene la ARCOTEL, haciendo uso de equipos analizadores de protocolos, conectados 

en las operadoras por un largo periodo, el sistema debe cumplir lo siguiente: 

1. Facilitar el monitoreo de la conexión realizada. 

2. Permitir la transmisión correcta de CDR en tiempo real.  

3. Comparar los CDR de las operadoras con los CDR de la ARCOTEL. 

4. Determinar anomalías en el tráfico generado. 

5. Mostrar el resultado de la comparación en una página Web. 

2.3.1.1 Propósito 

El sistema tiene como propósito enviar en tiempo real los archivos CDR recolectados 

por el equipo analizador de protocolos hacia un servidor en la ARCOTEL, con el fin 

de procesarlos y disminuir los tiempos para obtener la información de los equipos 

mencionados y controlar que no se realicen fraudes en las operadoras o por medio 

de éstas. 

2.3.1.2 Ámbito Del Sistema 

La ARCOTEL como ente de regulación que se encarga de controlar y erradicar los 

fraudes en las llamadas telefónicas, actualmente no cuenta con un sistema que le 

permita procesar automáticamente la información de CDR de llamadas celulares 

tomados de las operadoras.  

Es importante mencionar que el sistema procesará y comparará los CDR obtenidos 

para controlar y verificar si existe algún tipo de fraude en las operadoras.   
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2.3.1.3 Beneficios 

Dentro de los beneficios que se desea obtener con el sistema que se desarrollará, en 

caso de que la ARCOTEL lo implemente, están los siguientes: 

· Detección del By Pass telefónico, evitando pérdidas económicas al estado por 

llamadas no facturadas correctamente. 

· Obtención en tiempo real de los archivos en texto plano desde el equipo 

analizador de protocolos hacia un servidor en la ARCOTEL. 

· Optimización de tiempo en el análisis de los archivos recolectados por el 

equipo analizador de protocolos. 

· Almacenamiento seguro y ordenado de los archivos en texto plano 

recolectados por el equipo analizador de protocolos mediante una base de 

datos en un servidor en la ARCOTEL. 

· Facilidad para el funcionario de la ARCOTEL al momento de realizar consultas 

de los archivos obtenidos por el equipo analizador de protocolos mediante una 

página web. 

2.3.1.4 Objetivos del sistema 

El sistema tiene como objetivo facilitar y optimizar la transmisión y recopilación en 

una base de datos de los archivos CDR recolectados por el equipo analizador de 

protocolos, desde las diferentes operadoras hacia un servidor en la ARCOTEL y 

permitir al funcionario realizar consultas.  

El usuario podrá visualizar los archivos sin la necesidad de movilizarse nuevamente 

a la operadora donde se encuentra conectado el equipo analizador de protocolos, 

facilitando el procesamiento y análisis de CDR. 

Otro de los objetivos que se desean alcanzar, es que el sistema permita organizar los 

datos para que el usuario tenga la posibilidad de elegir la información de interés de la 

base de datos creada y realizar una comparación con la información que se solicitará 

a las diferentes operadoras, lo que servirá para detectar irregularidades en el tráfico 
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de llamadas internacionales, para la detección de posibles casos de By Pass. Se 

tiene además como objetivo evitar el fraude cometido por medio del By Pass 

telefónico generando pérdidas económicas al país. 

2.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El sistema, mediante una aplicación cliente instalada en el equipo analizador de 

protocolos, recolectará y enviará los archivos de texto plano, hacia un servidor en la 

ARCOTEL.  

El sistema procesará automáticamente los archivos CDR de texto plano de la 

ARCOTEL y los almacenará en una base de datos, éstos se compararán con los 

archivos de las operadoras, tomando los campos principales que se mencionó en el 

capítulo anterior (número de origen, número destino, duración de llamada, etc.), el 

resultado de la comparación se mostrará en una página web con una interfaz gráfica 

amigable, con las diferencias o similitudes obtenidas. 

La aplicación estará dirigida a un usuario que debe conocer el tipo de análisis que 

realizará, para comprender e interpretar el resultado que se obtenga, además de 

poseer experiencia técnica. A continuación, se describen las características que 

deben tener los usuarios. 

2.3.2.1 Características de los usuarios 

Para el manejo del sistema los usuarios deberán tener cierto nivel de jerarquía 

profesional en la ARCOTEL, la información que se maneja es de índole confidencial 

y por lo tanto sensible en cuanto al uso que se le proporcione. Se requerirá de un 

“Administrador” que gestionará los usuarios que tendrán acceso al sistema y deberá 

tener conocimientos técnicos en lo relacionado al By Pass, para seleccionar de la 

base de datos, la información necesaria para el análisis de los mismos y para el 

procesamiento de comparación con los archivos CDR enviados por las operadoras. 

Se dispondrá de un segundo usuario denominado “funcionario” que posea 

conocimientos básicos de redes y sistemas, que tendrá permisos para realizar 
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consultar, generar reportes, pero no podrá crear usuarios y realizar cambios sobre la 

información que accede. 

2.3.2.2 Restricciones 

Dentro de las restricciones que se tiene en la creación del software se considera lo 

siguiente: 

· El archivo CDR generado por el equipo analizador contiene cientos de 

campos, pero los considerados por la ARCOTEL son los más relevantes, 

como: duración de una llamada, hora de inicio y finalización de una llamada, 

fecha de inicio y finalización de una llamada. 

· La conexión del equipo analizador de protocolos en la operadora se lo realiza 

únicamente en los puertos que ésta habilite para la recolección de los CDR.  

2.3.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 

a. El equipo analizador de protocolos ubicado en la central telefónica de la 

operadora deberá mantener conexión hacia el servidor ubicado en la 

ARCOTEL para la transmisión de los CDR. 

b. El tiempo que se considerará para la transmisión de un archivo CDR, será 

máximo de 15min, según una muestra tomada previamente de archivos CDR 

en base al tamaño y ancho de banda de la VPN. 

c. El sistema deberá soportar la carga que involucra la cantidad de registros en 

la base de datos, que enviará el equipo analizador de protocolos. 

d. La información que poseerá el sistema será sensible, por esto se creará un 

acceso restringido y el usuario deberá previamente autenticarse.  

e. El sistema permitirá aumentar o disminuir usuarios de acuerdo a lo que se 

crea conveniente. 

En general los requerimientos permiten obtener información sobre lo que desea el 

cliente, identificar los niveles de jerarquía del sistema y especificar formalmente los 

requerimientos de acuerdo al número de usuarios. 



   48 

 

2.3.3.1 Requerimientos funcionales 

a. El sistema deberá trasladar los datos obtenidos a un servidor seguro de la 

ARCOTEL, aplicando una interconexión con una VPN y almacenarlos en una 

base de datos con un identificador único. 

b. El usuario deberá tener la posibilidad de subir a una página Web un 

documento proporcionado por la operadora en formato de Excel 2007 o 

superior, transformarlo en una base de datos, seleccionar los campos a 

comparar y analizar la información. 

c. El usuario deberá tener la posibilidad de especificar la búsqueda de CDR en 

una base de datos y posteriormente compararlos con los datos 

proporcionados por las operadoras. 

d. El sistema deberá contar con una interfaz amigable para realizar consultas y 

seleccionar una base de datos y los campos a comparar. 

e. El sistema deberá entregar un informe reportando las incidencias encontradas. 

f. El sistema desplegará mensajes de error y alertas que ayudarán en la  

g. operatividad del cliente-servidor. 

h. El sistema permitirá gestionar usuarios que ingresarán al mismo para 

visualizar la información de los CDR enviados. 

i. El sistema permitirá verificar el estado de la conexión entre cliente y servidor. 

j. El sistema contará con la facilidad para identificar la localización de los errores 

durante la etapa de pruebas y de operación posterior. 

2.3.3.2 Requerimientos no funcionales 

A continuación se describen los requerimientos funcionales: 

2.3.3.2.1 Estándares de Calidad  

Se considerará el desempeño del aplicativo cliente y servidor en tiempos de 

respuesta sobre el procesamiento de CDR en la base de datos y análisis de los 

mismos. 
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2.3.3.2.2 Seguridad 

Para proporcionar seguridad en las contraseñas de usuario en el sistema que se 

desarrollará, se utilizará un algoritmo de cifrado.  

La transferencia de datos se la realizará utilizando una VPN, la seguridad será 

implementada en la programación del sistema y el servidor web proporcionará la 

información utilizando un protocolo seguro. 

Más adelante se describirá las herramientas de seguridad que se utilizarán para el 

usuario y el sistema. 

2.3.3.2.3 Disponibilidad 

El sistema estará disponible siempre que el servidor esté en funcionamiento y el 

cliente se conecte hacia el mismo, es un requisito que el cliente y servidor estén 

activos, por lo que no es necesario determinar un grado de disponibilidad. 

2.3.3.2.4 Escalabilidad 

El sistema permitirá el escalamiento en forma vertical, añadiendo mejores 

capacidades de hardware en el servidor actual, para aumentar la velocidad de 

respuesta en el procesamiento de datos. 

2.3.3.2.5 Facilidad de Uso 

· Interfaz amigable para el usuario con manejo de las herramientas del sistema. 

2.3.3.2.6 Validación 

El sistema presentará además las siguientes características: 

· Obligatoriedad de Campos. 

· Manejo de tipos de datos. 

· Validación de contraseñas. 
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2.3.3.2.7 Flexibilidad 

El sistema permitirá aumentar o disminuir usuarios, y cambiar formatos de acuerdo a 

la necesidad del administrador, sin afectar otras partes del sistema.  

2.3.3.2.8 Instalación 

El servidor del sistema podrá ser instalado en diferentes sistemas operativos, como 

Linux (Centos, Ubuntu, etc.) y el aplicativo cliente en versiones de Windows 

(XP/Vista/7 y versiones superiores), cabe mencionar que el aplicativo cliente está 

compilado en 32bits.  

El sistema tiene la gran ventaja de estar diseñado en software libre, lo que evitará el 

problema de requerir licencias. 

2.3.3.2.9 Mantenimiento 

El mantenimiento del sistema permitirá corregir errores de la versión inicial por medio 

de un proceso evolutivo a medida que se realicen pruebas del funcionamiento o 

mediante actualizaciones de software de ser necesarias. 

2.3.3.2.10 Operatividad 

El sistema será diseñado para presentar al usuario un entorno amigable y fácil en su 

manejo mediante entornos gráficos y dinámicos. 

2.4  DESARROLLO DEL SISTEMA CLIENTE SERVIDOR 

El desarrollo del sistema cliente-servidor requiere definir el lenguaje de programación 

para el diseño del proyecto, tomando en cuenta que se necesitará realizar un análisis 

de la manera que se está procesando el tráfico cursado actualmente y la forma que 

se obtiene la información de llamadas durante el tiempo que los equipos permanecen 

conectados en las operadoras. 

A continuación, se describen algunos lenguajes de programación que fueron 

analizados para el desarrollo del proyecto. 
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2.4.1 VISUAL BASIC .NET 

Visual Basic .NET es un conjunto de herramientas de desarrollo para la construcción 

de aplicaciones Web ASP, servicios Web XML, aplicaciones para escritorio y 

aplicaciones móviles; propietaria de Microsoft; el logo se visualiza en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Logo Visual Basic .Net 

2.4.2 JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, la primera plataforma 

informática creada por Sun Mircrosystems26, utilizado para el desarrollo de 

aplicaciones que funcionan en cualquier tipo de ordenador y sistema operativo, es 

rápido, seguro y fiable, convierte a la Web en un elemento más interesante y útil.  

Presenta una estructura y sintaxis similar a C y C++, aunque con un modelo de 

objetos más simple y eliminando las herramientas de bajo nivel,  

Java incorpora varios componentes como: Entorno de Ejecución Java o JRE por sus 

siglas en inglés (Java Runtime Environment) destinado únicamente a ejecutar código 

Java, que integra las clases principales, librerías de la plataforma Java, la Máquina 

Virtual de Java o JVM por sus siglas en inglés (Java Virtual Machine). 

JVM es el entorno donde se ejecutan los programas escritos en el lenguaje Java, su 

misión principal es la de garantizar la portabilidad de las aplicaciones Java. Sun 

                                                 

26 Sun Microsystems: es una empresa informática que se dedicaba a vender estaciones de trabajo, 
servidores, componentes informáticos, software (sistemas operativos) y servicios informáticos; fue 
adquirida en el año 2009 por Oracle Corporation. 
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Microsystems planteó la necesidad de conseguir un código capaz de ejecutarse en 

cualquier tipo de máquina, que no dependiera del tipo de plataforma utilizado, 

denominado JVM. 

Cuando se requiere que un programa Java ejecute varias cosas a la vez o realice 

tareas muy pesadas, por ejemplo, consultar cierta información en un listado muy 

grande, que tarda en realizar una consulta y se requiere mayor velocidad mientras se 

procesa dicha tarea, se tiene los Hilos27 (Threads), utilizados para conseguir que 

Java haga varias cosas simultáneamente y no se detenga al realizar una tarea 

compleja, el logo es como se visualiza en la Figura 2.5. 

   

Figura 2.5 Logo Java 

2.4.3 PYTHON  

 “Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principios 

de los años 90 cuyo nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses “Monty 

Python” [90]-[43], el logo es como se visualiza en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Logo Python 

Es un lenguaje que tiene un proceso de continuo desarrollo por una gran comunidad 

de desarrolladores, su principal ventaja es que su intérprete es gratuito, tiene una 

sintaxis legible y presenta un entorno interactivo. Python posee una sintaxis simple, 

clara y sencilla, también posee una gran cantidad de librerías, volviéndose uno de los 

lenguajes más potentes y fáciles al momento de desarrollar una aplicación. 
                                                 

27 Hilo: es una característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez. 
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Otra de las ventajas que presenta Python frente a otros lenguajes es que permite la 

herencia múltiple, es decir, una clase puede heredar de varias clases a la vez. 

2.4.3.1 Características de python  

Python posee las siguientes características: es un lenguaje interpretado o de script, 

con tipado dinámico, fuertemente tipado, multiplataforma y orientado a objetos. A 

continuación, se describen las mismas [90]-[82]. 

2.4.3.1.1 Lenguaje interpretado o de script 

Se ejecuta utilizando un programa intermedio llamado intérprete, en lugar de 

compilar el código a lenguaje máquina o un archivo de código binario .exe. La 

ejecución de los lenguajes compilados es más rápida, sin embargo, los lenguajes 

interpretados son más flexibles y más portables, se puede desarrollar el código y ver 

los resultados inmediatamente seleccionando "recargar" en el navegador web. 

Cuando se digita un código en cualquier lenguaje éste debe ser traducido a código 

binario, este es el lenguaje que entiende la computadora, por tanto, lo que realiza un 

lenguaje compilado28 es que una vez que tiene todo el programa lo convierte a 

binario creando por ejemplo un .exe, a diferencia del interpretado cuando se corre el 

programa, lo traduce y ejecuta según corresponda la línea de código durante la 

ejecución del programa. 

2.4.3.1.2 Tipado dinámico  

Tipado es la definición del tipo de dato que tendrá una variable dada, por ejemplo, si 

se desea guardar números enteros en un variable, se debe tener una variable de tipo 

entero; no requiere declarar el tipo de dato que contiene una determinada variable, 

se realiza durante el tiempo de ejecución según el tipo de valor al que se asigne, esta 

variable puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo [45]-[46]. 

                                                 

28 Un compilador es un programa que permite traducir el código fuente de un programa en lenguaje de 
alto nivel, a otro lenguaje de nivel inferior (típicamente lenguaje de máquina). 
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2.4.3.1.3 Fuertemente tipado 

Esta característica no permite tratar a una variable como si fuera de un tipo distinto al 

que tiene asignado, es necesario convertir previamente de forma explícita dicha 

variable al nuevo tipo que se desea. Por ejemplo, si se tiene una variable que 

contiene un texto, no se podrá tratar como un número [45]-[46].  

No se permiten violaciones sobre los tipos de datos, es decir, se necesita una 

variable de un tipo concreto, para esto se debe realizar una conversión. 

2.4.3.1.4 Multiplataforma 

El intérprete de Python está disponible en varias plataformas (UNIX, Solaris, Linux, 

DOS, Windows, OS/2, Mac OS.), si no se utiliza las librerías específicas de cada 

plataforma, el programa desarrollado podrá correr en todas estas plataformas sin 

grandes cambios. 

2.4.3.1.5 Orientado a Objetos 

La orientación a objetos es un modelo de programación en el que los conceptos del 

mundo real más relevantes se representan en clases y objetos en los programas, la 

ejecución de estos consiste en una serie de interacciones entre los objetos.  

A continuación, se describen estas características. 

· Atributo: Son las características específicas que diferencian un objeto de otro 

y determinan su apariencia. 

· Objeto: Es una unidad de código compuesto de variables y métodos 

relacionados. 

· Clase: Son un conjunto de objetos relacionados entre sí. 

2.4.3.2 Ventajas de Python  

Python presenta varias ventajas, tanto para el uso profesional como para el 

aprendizaje de programación, entre las más importantes se tiene [82]: 
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· Python es un lenguaje muy expresivo, es decir, es un programa más corto que 

su equivalente en lenguajes como C. Python llega a ser considerado un 

lenguaje de programación de alto nivel. 

· La sintaxis de Python es muy legible, es muy clara y permite la escritura de 

programas cuya lectura resulta más fácil de utilizar que otros lenguajes de 

programación. 

· Python ofrece un entorno interactivo que facilita la realización de pruebas y 

ayuda a despejar dudas acerca de ciertas características del lenguaje. 

· El entorno de ejecución de Python detecta varios de los errores de 

programación que escapan al control de los compiladores y proporciona 

información muy rica para detectarlos y corregirlos. 

· Posee un conjunto de estructuras de datos que se pueden manipular de modo 

sencillo. 

· Otra ventaja que presenta Python es que posee su propio framework29 para 

desarrollo de páginas web conocido como Django. 

A continuación, se describe la alternativa Django para la creación de páginas web. 

2.4.4 AJAX  

Por sus siglas en inglés (Asynchronous Javascript and XML o Javascript y XML30 

asíncrono), es un término que describe un modo de utilizar conjuntamente varias 

tecnologías existentes. Cuando estas tecnologías se combinan en un modelo AJAX, 

es posible lograr aplicaciones web capaces de actualizarse continuamente sin tener 

que volver a cargar la página completa. Esto crea aplicaciones más rápidas y con 

mejor respuesta a las acciones del usuario [91]. 

                                                 

29 Framework o infraestructura digital: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte 
definido, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para 
la organización y desarrollo de software [49]. 
 
30 XML eXtensible Markup Language o Lenguaje de Etiquetado Extensible: es un lenguaje que 
permite jerarquizar y estructurar la información y describir los contenidos dentro del propio documento, 
así como la reutilización de partes del mismo [92]. 
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2.4.5 DJANGO  

Django fue desarrollado por un equipo de desarrolladores Web en Lawrence, 

Kansas, cuando los programadores Web del diario Lawrence Journal-World, Adrian 

Holovaty y Simon Willison comenzaron a usar Python para crear sus aplicaciones; 

Django fue nombrado en alusión al guitarrista  de  jazz gitano  Django  Reinhardt 

[83].  

Django es un framework web de código abierto escrito en Python pensado para 

construir aplicaciones web dinámicas de alto rendimiento, sobre bases de datos de 

forma fácil [47]. 

Un framework web es un software que permite construir páginas web dinámicas en 

donde la información presentada se genera a partir de una petición del usuario en la 

página web, facilitando su desarrollo.  

Las características más conocidas de las páginas web dinámicas son: 

· Permite trabajar con base de datos, mostrando su contenido, en base a la 

información que solicita un usuario a través de un formulario web. 

· Actualizar el contenido de una base de datos. 

· Mejorar la interacción entre el usuario y el sitio web. 

· Generar páginas web de contenido estático. 

Django es utilizado para desarrollar cualquier tipo de aplicaciones web, desde algo 

muy sencillo hasta algo más complejo. 

2.4.5.1 Características de Django  

Son varias las características que presenta Django, a continuación, se describe las 

más importantes [48]-[71]. 

· Permitir la integración con una base de datos existente. 

· Django es una colección de bibliotecas escritas en lenguaje Python. 
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· Facilitar, mostrar, validar y volver a mostrar formularios HTML, que son la 

principal forma de obtener datos de entrada de los usuarios web, por tanto 

éste framework facilita la representación de formularios y el manejo del código 

para mostrar formularios resaltando los errores. 

· La entrada de datos que envía el usuario la convierte en una estructura de 

datos que se pueden manipular fácilmente, como ejemplo, el framework 

podría convertir los datos de un formulario HTML en tipos de datos nativos al 

lenguaje de programación utilizado. 

· Permitir manejar un sistema básico de plantillas que consiste en una cadena 

de texto que pretende separar la presentación de un documento de sus datos, 

es decir, se puede cambiar el aspecto de un sitio web sin afectar al contenido, 

y viceversa. 

· La filosofía de Django es hacer todo lo posible para facilitar el desarrollo 

rápido de una página web, cada parte de este framework web está diseñado 

pensando en la productividad. 

· Django incluye el ORM por sus siglas en inglés (Object-Relational Mapping), o 

Mapeo de objeto-relacional, es un modelo de programación que consiste en la 

transformación de las tablas de una base de datos, en una serie de entidades 

que simplifiquen las tareas básicas de acceso a los datos para el 

programador. 

2.4.5.2 Componentes Python Django  

Python Django maneja una arquitectura MTV (Model Template View), esto se debe a 

que los desarrolladores realizaron un framework más funcional. Para entender MTV 

se debe diferenciar de la analogía con MVC definida a continuación [61]-[82]-[69]: 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa 

los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 

componentes distintos. El patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones web, 

donde:  
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· La vista es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la 

página. 

· El modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos y la Lógica de negocio.  

· El controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la 

vista. 

En MTV a diferencia de MVC los componentes se definen de la siguiente manera: 

· El Modelo en Django sigue siendo Modelo. 

· La Vista en Django se llama Plantilla (Template). 

· El Controlador en Django se llama Vista. 

A continuación, se describe cada uno de los componentes de MTV: 

Modelo: Son los datos de la aplicación en cuestión, es todo lo relacionado con 

la base de datos, cada tipo de dato que será almacenado se encuentra en una 

variable con ciertos parámetros. La descripción de las tablas se realiza en los 

archivos models.py en código Python, gracias a esto se puede controlar el 

comportamiento de los datos. 

Template: Está asociado a la interfaz de usuario, es quien señala cómo se 

mostrarán los datos al usuario, cuál será su disposición en la pantalla y los 

widgets31 que se utilizarán para cada uno. El template o plantilla recibe los 

datos de la vista y luego los organiza para presentarlos al navegador web.  

Las etiquetas que Django usa para las plantillas permiten que sea flexible para 

los diseñadores del frontend31, es decir, la parte que interactúa con el usuario, 

incluso tiene estructuras de datos como if, en el caso de requerir una 

presentación lógica de datos, éstas estructuras son limitadas para evitar un 

                                                 

31 Frontend: En diseño informático, es la parte del sistema que interactúa con el usuario, por ejemplo, 
en diseño web se hace referencia a la visualización del usuario que navega [64].  
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desorden poniendo cualquier tipo de código Python. Esto permite que la lógica 

del sistema siga permaneciendo en la vista. 

Vista: Es un controlador llamado vista y recibe el requerimiento enviado por el 

navegador y es la parte encargada de procesar y ordenar los datos obtenidos 

del modelo o bien ingresados por el usuario, su propósito es determinar qué 

datos serán visualizados. La vista también se encarga de tareas conocidas 

como el envío de correo electrónico, la autenticación con servicios externos y 

la validación de datos a través de formularios. Lo más importante a entender 

con respecto a la vista es que no se relaciona con el estilo de presentación de 

los datos, se encarga de procesar los datos, la presentación es tarea del 

template o plantilla. 

Como se mencionó anteriormente, Django fue diseñado para realizar una estricta 

separación entre las piezas de una aplicación facilitando hacer cambios, en la Figura 

2.7 se presenta un esquema del modelo MTV aplicado al proyecto a desarrollarse. 

 

Figura 2.7 Esquema MTV (Model Template View) 
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2.4.6 HTML  

El Lenguaje de Marcas de Hipertext HTML (HyperText Markup Language), es el 

lenguaje con el que se escriben las páginas web, pueden ser vistas por el usuario 

mediante un tipo de aplicación llamada navegador [84].  

HTML es el lenguaje usado por los navegadores para mostrar las páginas web al 

usuario, siendo hoy en día la interface más extendida en la red. 

2.4.6.1 Sintaxis HTML  

HTML es un lenguaje que basa su sintaxis en un elemento de base al que se lo 

denomina etiquetas, tiene dos partes: 

- Una apertura de forma general: <etiqueta>  

- Un cierre de tipo: </ etiqueta>  

Todo lo incluido en el interior de esa etiqueta sufrirá las modificaciones que 

caracterizan a esta etiqueta (ver Tabla 2.1). 

Tabla 2.1 Ejemplo etiquetas HTML 

ETIQUETA EJEMPLO RESULTADO 
 

<b> y 
</b>  

Definen texto 
en negrita 
 

<b>Esto está en negrita</b>  Esto está en negrita 

<p> y 
</p>  

Definen un 
párrafo 

<p>Hola, estamos en el párrafo 1</p>  
<p>Ahora hemos cambiado de 
párrafo</p>  

Hola, estamos en el párrafo 1  
Ahora hemos cambiado de 
párrafo  

2.4.6.2 Partes de un documento HTML 

Un documento HTML está delimitado por la etiqueta <html> y </html>. Dentro de este 

documento, se puede distinguir dos partes principales:  

- El encabezado, delimitado por <head> y </head>, donde se coloca etiquetas 

de índole informativo, por ejemplo, el título de la página web. 
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- El cuerpo, delimitado por las etiquetas <body> y </body>, donde se coloca el 

texto e imágenes delimitados a su vez por otras etiquetas como las descritas 

en la Tabla 2.1. 

Por ejemplo, el resultado es un documento con la siguiente estructura:  

<html>  

<head>  

Etiquetas y contenidos del encabezado. Datos que no aparecen en 

nuestra página pero que son importantes para catalogarla: Titulo, 

palabras clave,...  

</head>  

<body>  

Etiquetas y contenidos del cuerpo. Parte del documento que será 

mostrada por el navegador: Texto e imágenes 

</body>  

</html>  

Las mayúsculas o minúsculas son indiferentes al escribir etiquetas, <html>, <HTML> 

o <HtMl> son la misma etiqueta. 

2.4.6.3 HTML5 

HTML5 no es una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas, es un nuevo 

concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones en una era que combina 

dispositivos móviles, servicios en la nube y trabajos en red. 

HTML5 se lo considera como el resultado del producto de HTML, CSS y Java Script, 

donde HTML se encarga de la estructura, CSS presenta esa estructura en pantalla y 

Java Script se encarga de proveer dinamismo y construir aplicaciones web 

completamente funcionales [84].  
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2.4.7 SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

A continuación en la Tabla 2.2, se presenta una comparación entre los lenguajes que 

se consideraron para desarrollar el sistema. 

Tabla 2.2 Comparación entre lenguajes de programación 

 

Lenguaje 

 

Visual Basic .net 

 

JAVA 

 

Python 

Código abierto  ü  ü  

Lenguaje portable  ü  ü  

Sintaxis simple   ü  

Multiplataforma  ü  ü  

Orientado a Objetos ü  ü  ü  

Seguridad ü  ü  ü  

Escalabilidad ü  ü  ü  

Tipado Dinámico   ü  

Lenguaje interpretado   ü  

 

Se consideró tres tipos de software de programación posibles para el desarrollo del 

sistema, siendo elegido Python por ser un lenguaje orientado a objetos e 

interpretado, de licencia gratuita, que presenta características en cuanto a la rapidez 

en entrada y salida de datos, como también por su portabilidad; además de la 

facilidad que presenta en su aprendizaje para la realización de aplicaciones, tiene su 

propio framework para desarrollar páginas web llamado Django, considerando esta 

ventaja de Python para el desarrollo web. 

2.4.8 SOFTWARE DE BASE DE DATOS  

Una base de datos es un conjunto de datos que permite guardar grandes cantidades 

de información organizados en un mismo contexto para su uso y vinculación, con la 
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finalidad de estructurar de una manera óptima la información, para que sea accesible 

y controlada por un administrador [85]. 

Dentro de las bases de datos se pueden identificar dos tipos: 

· Base de datos Relacional 

· Base de datos No Relacional 

a. BASES DE DATOS RELACIONALES  

Este tipo de base de datos, permite crear relaciones entre los datos de distintas 

tablas, siendo irrelevante el orden en el que se encuentran almacenados los mismos. 

Entre las características principales se tiene: 

· Una base de datos relacional se compone de varias tablas o relaciones. 

· No existe la posibilidad de que dos tablas tengan el mismo nombre ni registro. 

· Cada tabla es un conjunto de filas y columnas, conocidas como registros. 

b. BASES DE DATOS NO RELACIONALES  

No se puede proporcionar un concepto explícito y extendido de lo que es una base 

de datos no relacional, ya que existen muchas versiones de este tipo de base de 

datos, las cuales agregan o eliminan características referentes a este concepto de 

“no relacional”, por lo cual se lo define de forma general. 

Dentro de las principales características que tiene este tipo de base de datos es que 

a diferencia de las bases de datos relacionales, no utilizan como lenguaje principal 

SQL para realizar las consultas de datos, éstos se guardan en forma estructural y por 

lo general no hay soporte a JOIN32 y no está garantizado ACID (atomicidad, 

coherencia, aislamiento y durabilidad, que es el grupo de propiedades que garantizan 

que las transacciones en las bases de datos se realicen de forma confiable). 

                                                 

32 JOIN: en SQL permite combinar registros de dos o más tablas en una base de datos relacional.  
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Existen 6 tipos de bases de datos no relacionales, descritas a continuación: 

· Base de datos documentales. 

· Base de datos de grafo. 

· Base de datos clave/valor. 

· Base de datos multi-valor. 

· Base de datos orientada a objetos. 

· Base de datos tabular 

En la Tabla 2.3 se representa una comparación sencilla de nombres de los 

elementos de una base de datos entre SQL y NoSQL [85]. 

Tabla 2.3 Comparación de estructura entre Bases de datos Relacionales y No 

Relacionales. 

 

Identificados los tipos de base de datos, se puede seleccionar entre el software 

disponible para el desarrollo, el más apropiado de acuerdo a sus características, 

como se describe a continuación: 

2.4.8.1 SQL Server  

SQL (Structured Query Language), es un Lenguaje de Consulta estructurado, 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos 

tipos de operaciones en ellas [50]. 

SQL Server es un sistema para la gestión de base de datos creado por Microsoft 

basado en el modelo relacional, cuya función principal es la de almacenar y consultar 
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datos solicitados por otras aplicaciones, sin importar si están en la misma máquina o 

si están conectadas en una red local o a través de Internet. Es un software para base 

de datos que ofrece Seguridad, Integridad de datos, Concurrencia, Recuperación y 

Diccionario de datos.  

2.4.8.2 MongoDB  

MongoDB (de la palabra en inglés “humongous” que significa enorme) es un sistema 

de base de datos NoSQL orientado a documentos; es licenciado como GNU AGPL33 

3.0, de modo que se trata de un software de licencia libre, es multiplataforma y 

orientado a documentos, diseñado para ser escalable, rápido y fácil de usar, además 

diseñado para ser un motor de búsqueda sobre aplicaciones en la nube; funciona en 

sistemas operativos Windows, Linux, OS X y Solaris [42]-[86]; el logo es como se 

visualiza en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Logo MongoDB 

Es una solución de tecnología NoSQL (Not Only SQL), que consiste en una amplia 

clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de 

Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) por sus siglas en 

inglés (Relational DataBase Management System), en aspectos importantes el más 

destacado es que no usan SQL como el principal lenguaje de consultas; se presenta 

como una alternativa a las bases de datos relacionales. 

Debido a esto los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas, 

normalmente no soportan operaciones JOIN (sirve para unir dos tablas entre sí), no 

                                                 

33 AGPL (Affero General Public License): Licencia pública general de Affero, derivada de GNU, 
diseñada para asegurar la cooperación con la comunidad en el caso de software que corra en 
servidores de red. 
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garantizan completamente ACID como se mencionó anteriormente y habitualmente 

permiten un mejor escalamiento horizontalmente. Generalmente en los sistemas de 

bases de datos tradicionales, el escalamiento se limitaba a adquirir una máquina de 

mayor potencia (añadir memoria o un disco duro más rápido), lo cual es el llamado 

escalamiento vertical (ver Figura 2.9). 

 

Figura 2.9 Escalamiento Vertical [62] 

Por otro lado, en el escalamiento horizontal se agregan más nodos de menor 

capacidad a un sistema dado, y de esta manera distribuir la carga de procesamiento 

en más de un servidor (ver Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Escalamiento Horizontal [62] 
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2.4.8.2.1 Conceptos utilizados en MongoDB  

A continuación, se describen conceptos básicos en MongoDB. 

· Una base de datos en MongoDB puede tener cero o más colecciones. Las 

colecciones pueden ser pensadas como “tablas”, pues comparten suficiente 

información con las mismas [86]. 

· Las colecciones están conformadas por uno o más documentos; un 

documento puede ser pensado como una “fila”.  

· Un documento está formado de uno o más campos los cuales pueden ser 

vistos como “columnas”. 

Las colecciones pueden ser indexadas, es decir, se registra ordenadamente la 

información, lo cual mejora la búsqueda.  

Cuando se obtienen los datos de MongoDB se lo hace a través de un cursor; un 

cursor se refiere a una estructura de control usada para obtener individualmente las 

filas que son devueltas por el sistema gestor de base de datos, resultado de una 

consulta o búsqueda [86]. 

Por otro lado, los grupos de colecciones de MongoDB, agrupan documentos en 

bases de datos, cada una tiene sus propios permisos y puede ser almacenada en 

archivos separados en el disco, lo cual es útil cuando se almacena datos de varias 

aplicaciones o usuarios en el mismo servidor. Generalmente cuando se trata de una 

aplicación es mejor almacenar todos los datos en la misma base de datos [86]. 

La diferencia principal de usar esta nueva terminología (colecciones en lugar de 

tablas, documentos en lugar de filas y campos en lugar de columnas), es debido a 

que un documento dentro de una colección puede tener su propio y único set de 

campos. Un documento tiene mucha más información que una fila, de la misma 

forma que las colecciones son identificadas por un nombre, se lo hace con las bases 

de  datos; los nombres de bases de  datos están  limitados  a un  máximo de 64bytes 

[86]. 
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En resumen, MongoDB básicamente está formado por bases de datos que contienen 

colecciones, las cuales están hechas de documentos. Cada documento está 

compuesto de campos. 

2.4.8.2.2 Características MongoDB 

MongoDB está escrito en C++, convirtiéndolo en un lenguaje versátil, potente, 

permitiendo que el código sea portable y funcionar en diferentes sistemas operativos 

como se mencionó anteriormente. 

Posee drivers oficiales para varios lenguajes que los programadores están más 

familiarizados; utiliza librerías oficiales y de la comunidad, las primeras enfocadas a 

la comunicación y conectividad con MongoDB y la segunda está centrada en las 

implementaciones de lenguaje y framework específicamente.  

Además, incorpora un shell34 de Java Script que permite interactuar con una 

instancia de MongoDB desde la línea de comandos. 

MongoDB define características importantes en el procesamiento de datos descritas 

a continuación:  

ü Balanceo de Carga  

MongoDB puede escalar de forma horizontal usando el concepto de “shard35”, 

determinando cómo serán distribuidos los datos en una colección.  

Por lo tanto, el sharding mejora la escalabilidad y el rendimiento al agrupar menos 

datos en tablas más pequeñas, permitiendo que el acceso sea mucho más rápido, 

así como incrementar el número de máquinas para solventar el crecimiento de los 

datos y las demandas de lectura y escritura.  

                                                 

34 Shell: interfaz usada para interactuar con el núcleo de un sistema operativo.  
 
35 Shard o Sharding: Técnica que consiste en particionar los datos de una base de datos 
horizontalmente agrupándolos de algún modo que tenga sentido, permitiendo un direccionamiento 
más rápido [65]. 
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ü Almacenamiento de Archivo  

MongoDB puede ser utilizado con un sistema de archivos, tomando la ventaja de la 

capacidad que tiene para el balanceo de carga y la replicación de datos utilizando 

múltiples servidores para el almacenamiento de archivos. Esta función (que es 

llamada GridFS36) está incluida en los drivers de MongoDB y disponible para los 

lenguajes de programación que soporta. 

ü Agregación (MapReduce) 

La función MapReduce puede ser utilizada para el procesamiento por lotes de datos 

y operaciones de agregación, es una forma de manejar grandes cantidades de datos 

de forma masiva [46].  

Gracias a estas características, MongoDB se vuelve bastante rápido al momento de 

ejecutar las diferentes tareas, entre las principales se tiene: guardar información y 

realizar consultas, además es un tipo de base documental u orientada a documentos 

[86]-[57].  

2.4.8.2.3 Ventajas MongoDB  

Los documentos en MongoDB pueden ser considerados como JSON ya que son 

conceptualmente similares a los objetos en Java Script. JSON permite una 

representación sencilla de los datos, proporcionando ventajas en la facilidad de 

entender, analizar y recordar [37]. MongoDB permite expresar datos incluyendo 

algunos tipos adicionales que JSON no presenta, siendo uno de ellos la fecha, 

permitiendo facilidades de trabajo que éste no tiene implementadas. 

Otra de las principales ventajas de MongoDB es que los distintos documentos se 

almacenan en formato BSON (Binary JSON), que es una versión modificada de 
                                                 

36 GridFS: especifica el almacenamiento y recuperación de ficheros que exceden los 16 MB (tamaño 
de documento BSON). Con GridFS en lugar de almacenar un fichero en un único documento, se lo 
divide en partes y cada uno se almacena en un documento separado [65].  
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JSON, la cual permite la búsqueda rápida de datos. Para realizar esta búsqueda 

BSON guarda de forma explícita las longitudes de los campos, los índices de los 

arrays y demás información útil para el escaneo de los datos.  

Por ese motivo, un documento al ser almacenado en formato BSON ocupa un mayor 

espacio que al estarlo en formato JSON. Generalmente una de las ideas principales 

de los sistemas NoSQL, es que permitan incrementos en la velocidad de localización 

de información en un documento [86].  

Otra de las ventajas de MongoDB es que no es necesario pedir que en cada consulta 

nos devuelva todo el documento, con lo cual se puede ahorrar en ancho de banda 

entre el motor de la base de datos y la aplicación, al igual que se optimiza recursos 

de memoria dado que no es necesario instanciar todo el documento, es decir, no es 

necesario reservar una porción de la memoria para almacenar todos los datos del 

documento.  

Cabe mencionar que el tamaño de un documento de MongoDB puede llegar hasta 

los 16 Megabytes, con lo cual se puede almacenar gran cantidad de información en 

un solo documento, sin necesidad de utilizar referencias a otros proyectos como se lo 

suele hacer en bases de datos relacionales [39].  

Existen implementaciones de la especificación BSON para muchos lenguajes y 

entornos diferentes. Algunas implementaciones están incrustadas dentro de los 

drivers de MongoDB, siendo el primer proyecto grande que usó BSON. 

2.4.8.3 PostgreSQL  

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia de Distribución de Software Berkeley por sus siglas en inglés BSD 

Berkeley Software Distribution y con su código fuente disponible libremente; funciona 

en los sistemas operativos Linux y UNIX, Mac OS, Windows 32/64bit. 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos, para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos 
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no afectará a los demás y el sistema continuará funcionando; el logo es como se 

visualiza en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Logo PostgreSQL 

2.4.8.3.1 Características PostgreSQL  

Es importante señalar que una de las características principales de PostgreSQL es 

su facilidad de administración comparada con muchos otros sistemas de gestión de 

bases de datos [52]. PostgreSQL permite trabajar con grandes cantidades de datos y 

una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema, como se describe 

a continuación. 

- Estabilidad y confiabilidad 

En contraste a muchos sistemas de bases de datos comerciales, PostgreSQL no ha 

registrado caídas, proporcionando confiabilidad. 

- Extensible 

El código fuente está disponible de forma gratuita, para quienes requieran extender o 

personalizar el programa lo realicen sin un costo. Esto es complementado por la 

comunidad de profesionales alrededor del mundo que también extienden 

PostgreSQL día a día. 

- Multiplataforma 

PostgreSQL puede operar sobre distintas plataformas, incluyendo Linux, Windows, 

Unix, Solaris y MacOS X. 
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- Diseñado para ambientes de alto volumen 

PostgreSQL usa una estrategia de almacenamiento de filas llamada MVCC Multi-

Version Concurrency Control para conseguir una mejor respuesta en ambientes de 

grandes volúmenes. 

- Herramientas gráficas de diseño y administración de bases de datos 

Existen varias herramientas gráficas de alta calidad para administrar las bases de 

datos como: Pgadmin, Pgaccess y para diseño de base de datos: Tora, Data 

Architect. 

2.4.8.3.2 PostgreSQL 

ü Es muy utilizado para tecnologías Web. 

ü Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender. 

ü Capacidades de replicación de datos. 

ü Soporte empresarial disponible. 

ü Incluye herencia entre tablas, por esto al gestor de bases de datos se le 

incluye entre los gestores objeto-relacionales. 

ü Diseñado para entornos con altos volúmenes de tráfico/transacciones. 

ü Extensible. 

ü Multiplataforma. 

ü Herramientas gráficas y de línea de comandos para diseñar nuestras bases de 

datos y administrarlas. 

2.4.9 SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA BASE DE DATOS 

A continuación, se presenta una comparación entre los lenguajes que se tomaron en 

cuenta para la realización de este proyecto. 

En la Tabla 2.4 se presenta un resumen de comparación entre los tres lenguajes de 

bases de datos que se consideraron como posibilidades para realizar el 

almacenamiento de los archivos CDR en el servidor del sistema a implementar. 
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Tabla 2.4 Comparación entre lenguajes de bases de datos. 

Lenguaje SQL Server MongoDB 

 

PostgreSQL 

Software Libre   P P 

Código abierto  P P 

Lenguaje portable P P P 

Rapidez en operaciones de 

escritura 

P P  

Código simple  P     P 

Velocidad de consulta  P P 

Multiplataforma  P P 

Orientado a Objetos P P P 

Menor Velocidad de 

respuesta 

 P  

Seguridad     P P     P  

Escalabilidad P P P 

Portabilidad P P P 

Lenguaje interpretado  P  

 

De acuerdo a las necesidades del presente proyecto y las facilidades que muestra la 

base de datos Postgres en cuanto a la compatibilidad con Python y manejo de datos, 

además se considera la base de datos MongoDB por el rápido procesamiento de 

grandes cantidades de datos y la velocidad de consulta de datos, por esto fueron los 

lenguajes de bases de datos seleccionados para las tareas de procesamiento y 

almacenamiento.  

En la Figura 2.12 se muestra una comparación en velocidad de respuesta, entre una 

base de datos SQL y una NOSQL. 

En la Figura 2.12 además se puede observar que MongoDB tiene un procesamiento 

por segundo mucho más rápido que SQL, por ejemplo, al realizar 5000 consultas con 
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MongoDB el tiempo de respuesta es aproximadamente 10 segundos, mientras que 

en SQL lo realiza en un tiempo mayor a 25 segundos.    

 

Figura 2.12 Velocidad de respuesta MongoDB vs SQL [51] 

2.5  TRANSMISIÓN DE DATOS HACIA EL SERVIDOR 

La transmisión de datos desde el cliente hacia el servidor, es una parte fundamental 

del sistema, con los archivos CDR que se recibirán y se almacenarán en la base de 

datos del servidor, el funcionario de la ARCOTEL tendrá disponible la información 

que será requerida para posteriores análisis; para establecer dicha transmisión se 

considerarán algunos parámetros: 

2.5.1 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN 

Para establecer la transmisión se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

2.5.1.1 Dispositivo de conexión 

El módem USB ZTE MF626, se conecta a una máquina directamente a través de un 

puerto USB 2.0, sin la necesidad de utilizar cables auxiliares. Además, el módem 

posee una ranura para Micro SD, lo cual lo convierte también en un dispositivo de 
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almacenamiento externo con que soporta hasta 4 GB para guardar todo tipo de 

archivos. El MF626 es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows 

2000, XP, Vista y Windows7, Linux, así como también con MacOS X. 

Además, posee un diseño moderno y es un producto con tecnología plug & play que 

se instala automáticamente con sólo conectarlo a una máquina [60].  

2.5.1.1.1 Ventajas 

Instalación simple, siendo necesario sólo enchufarlo en el USB. El módem viene con 

software de instalación para Mac OS X, Linux  y Windows en su memoria interna, por 

tanto no es necesario discos de instalación o descarga de software. Incorpora un 

lector de tarjetas micro SD. 

2.5.1.1.2 Desventajas 

Como con cualquier dispositivo inalámbrico, depende de la intensidad de la señal, la 

cual se ve afectada entre otros factores, por los materiales y el espesor de las 

paredes y techos, o por las señales y "ruido" que otros artefactos electrónicos 

puedan obstruir la señal. 

2.5.1.2 Conexión de la VPN 

Una Red Privada Virtual o VPN (Virtual Private Network) es una red privada 

construida dentro de una infraestructura de red pública, como por ejemplo Internet. 

La conexión VPN se realizará utilizando la red de Movistar (cuyo ancho de banda 

asignado son 256Kbps).  

Uno de los módems se conectará en el equipo analizador de protocolos y el otro en 

el servidor que se ubicará en la ARCOTEL. 

2.5.1.3 Seguridad VPN 

Como el propio nombre indica una VPN es una conexión cifrada entre dos máquinas, 

la una transfiere a la otra determinados servicios de manera privada mediante un 
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protocolo encapsulado, debido a que todo se realiza dentro del protocolo habitual 

para conectarse a Internet, TCP/IP37. 

La red VPN es completamente segura a conexiones externas, debido a que está 

cifrada (encriptado) y todos los paquetes que se envían y reciben deben ser 

autenticados.  

2.5.1.4 Seguridad de transmisión 

Para proporcionar seguridad a los archivos que se están transmitiendo por la VPN se 

considerará implementar en el código de programación del sistema un túnel SSH 

(Secure Shell), el tráfico enviado será cifrado mediante la librería de Python del 

protocolo SSHv2 denominada “Paramiko”, que permite conexiones a servidores SSH 

y también soporta transferencia de archivos de forma segura utilizando el protocolo 

SFTP38 [58]-[59].   

Con esto se garantiza la integridad de los datos transmitidos y recibidos, evitando la 

probabilidad de que alguien pueda modificar los datos que se estén transfiriendo.  

  

 

 

 

 

                                                 

37 TCP/IP: es una arquitectura de protocolos que ha sido determinante y básica en el desarrollo de los 
estándares de comunicación. Es la arquitectura más adoptada para la interconexión de sistemas [53]. 
 
38 SFTP (SSH File Transfer Protocol): es un protocolo del nivel de aplicación que proporciona la 
funcionalidad necesaria para la transferencia y manipulación de archivos sobre un flujo de datos 
confiable [67]. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En el capituló anterior se definieron las herramientas de software que se utilizarán 

para el desarrollo del sistema cliente servidor, y la base de datos, según los 

requerimientos del sistema.  

En este capítulo se describe el diseño del sistema cliente servidor, representados por 

los casos de uso de los Diagramas UML seleccionados, definiendo cada uno de los 

elementos que lo conformarán, además se explicará la estructura en cascada que 

tendrá la página web en el servidor y la aplicación cliente, utilizando Django; se 

representará los diagramas de clases que contiene el sistema, así como su 

respectiva descripción.  

Como se explicó anteriormente la configuración de Django funciona mediante 

aplicaciones, por lo cual se describirá las aplicaciones que conforman el cliente y 

servidor, según su funcionamiento en el sistema. 

3.1  DISEÑO DEL SISTEMA 

El diseño del sistema consiste en la formulación de especificaciones, para 

proporcionar las diferentes funcionalidades a través de los distintos componentes y 

satisfacer los requisitos determinados durante la fase de análisis.  

Como se describió en la sección 2.3.2, el sistema está formado por una aplicación 

Cliente y Servidor, por lo que se requiere utilizar una técnica para el diseño del 

sistema representado por los casos de uso de los Diagramas UML. 

3.1.1 MODELO DE ANÁLISIS 

El modelo de  análisis  es la primera representación técnica de un sistema; utiliza una 

mezcla de formatos en texto y diagramas para representar los requisitos del 

software, las funciones y el comportamiento (ver ANEXO D).  
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Los modelos de análisis considerado son: 

3.1.1.1 CASOS DE USO 

Describe un escenario de un caso específico en un lenguaje directo desde el punto 

de vista de un actor definido, es decir, sirven para especificar la funcionalidad y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/o otros 

sistemas.  

3.1.1.2 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Es un modelo muy parecido al caso de uso, pero mejor complementado y 

proporciona una representación del flujo de interacción dentro de un escenario 

específico. 

3.1.1.3 MODELO BASADO EN CLASES  

Una clase encapsula atributos de los datos pero también incorpora las operaciones 

que manipulan los datos implicados por dichos atributos.  

Las clases se manifiestan en la siguiente forma: entidades externas, sucesos o 

eventos, cosas, papeles o roles, unidades organizacionales, sitios y estructuras. 

3.1.2 CASOS DE USO 

Analizados los requerimientos de la ARCOTEL en el capítulo anterior, se consideró 

los siguientes casos de uso para el sistema, representados en la Figura 3.1 para el 

cliente, en la Figura 3.2 y Figura 3.3 para el servidor, según los accesos que tendrán 

los usuarios creados de acuerdo a lo indicado en la sección 2.3.2.1, sea el 

funcionario o el administrador. 

3.1.2.1 Casos de uso Servidor 

En las tablas a continuación se describen cada uno de los casos de uso del servidor, 

señalando el tipo de usuario que podrá acceder. 
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Figura 3.1 Diagrama de Casos de uso Cliente 

 

Figura 3.2 Diagrama de Casos de uso Servidor del usuario “Funcionario” 
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Acceso al Sistema
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Figura 3.3 Diagrama de Casos de uso Servidor del usuario “Administrador” 

3.1.2.1.1 Acceso al Sistema 

Tabla 3.1 Caso de uso “Acceso al sistema” 

CASO DE USO ACCESO AL SISTEMA 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

Gestionar usuarios Eliminar base de datos

Editar base de datos
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comparada

Editar base de datos
comparada

Eliminar base de datos

Editar base de datos
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Operadora a la Base de datos.
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bases de datos almacenadas

de la Operadora

Comparar datos de la
ARCOTEL y la operadora

Generar reportes en Excel

Realizar consultas de las
bases de datos comparadas

Generar alertas

Salir del sistema

Resultados de Comparación
mostrados graficamente

Estado de archivos
transmitidos

Administrador

Acceso al Sistema
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PRECONDICIÓN · Los usuarios: administrador y funcionario, deben estar 
registrados y autenticados en el sistema. 

· El administrador desea agregar un usuario. 

· El administrador desea realizar consultas y 
comparaciones de los CDR.  

· El funcionario desea realizar consultas de los CDR.  
POSTCONDICIÓN · El administrador tiene acceso a los módulos del sistema 

de acuerdo al tipo de tarea que desea realizar. 
PROPOSITO · El sistema pide autenticarse para poder acceder a las 

funcionalidades del mismo. 

RESUMEN · Permitir acceso del administrador y funcionario al 
sistema. 

 

3.1.2.1.2 Gestionar usuarios 

Tabla 3.2 Caso de uso “Gestionar usuarios” 

CASO DE USO GESTIONAR USUARIOS 
ACTORES · Administrador del sistema. 
PRECONDICIÓN · El administrador debe estar registrado y autenticado 

en el sistema. 

POSTCONDICIÓN · El sistema regresa a la opción de gestión de usuarios. 
PROPÓSITO · El sistema permite al administrador agregar, eliminar o 

editar dos tipos de usuarios: administrador y 
funcionario. 

RESUMEN · Gestionar usuarios del sistema. 
 

 

3.1.2.1.3 Consultas CDR  ARCOTEL 

Tabla 3.3 Caso de uso “Consultas CDR ARCOTEL” 

CASO DE USO CONSULTAS CDR ARCOTEL 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

PRECONDICIÓN · El usuario debe estar registrado y autenticado en 
el sistema. 

· El usuario requiere hacer consultas de los CDR 
obtenidos por el equipo analizador de protocolos 
de la ARCOTEL.  

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar 
la próxima tarea. 

PROPÓSITO · El usuario accede a las opciones del menú para 
realizar las consultas de los CDR de la ARCOTEL. 
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RESUMEN · El sistema permite que el usuario realice 
consultas sobre los CDR de la ARCOTEL. 

 

3.1.2.1.4 Seleccionar una base de datos de la ARCOTEL 

Tabla 3.4 Caso de uso “Seleccionar una base de datos de la ARCOTEL” 

CASO DE USO SELECCIONAR UNA BASE DE DATOS DE LA ARCOTEL 
ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción CDR ARCOTEL. 
· El usuario requiere consultar una base de datos 

previamente almacenada en el servidor. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la 
próxima tarea. 

PROPÓSITO · El usuario selecciona una base de datos listada en la 
opción CDR ARCOTEL para realizar consultas sobre las 
mismas. 

RESUMEN · El sistema permite elegir la base de datos de la ARCOTEL. 

 

3.1.2.1.5 Visualizar la base de datos de la ARCOTEL vía Web 

Tabla 3.5 Caso de uso “Visualizar la base de datos de la ARCOTEL vía Web” 

CASO DE USO VISUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LA ARCOTEL VÍA WEB 
ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción CDR ARCOTEL. 
· El usuario requiere consultar una base de datos 

previamente almacenada en el servidor. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la 
próxima tarea 

PROPÓSITO · Visualizar y analizar el contenido de una base de datos 
listada en la opción CDR ARCOTEL, seleccionada 
previamente. 

RESUMEN · El sistema permite visualizar la base de datos para 
realizar consultas. 

 

3.1.2.1.6 Editar base de datos de la ARCOTEL 

Tabla 3.6 Caso de uso “Editar base de datos de la ARCOTEL” 

CASO DE USO EDITAR BASE DE DATOS DE LA ARCOTEL 
ACTORES · Usuario administrador. 

PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción CDR ARCOTEL. 
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· El usuario requiere modificar una base de datos 
almacenada en el servidor. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la 
próxima tarea. 

PROPÓSITO · Editar el nombre de una base de datos listada en la opción 
CDR ARCOTEL. 

RESUMEN · Editar el nombre de una base de datos de la ARCOTEL. 
 

 

3.1.2.1.7 Eliminar base de datos de la ARCOTEL 

Tabla 3.7 Caso de uso “Eliminar base de datos de la ARCOTEL” 

CASO DE USO ELIMINAR BASE DE DATOS DE LA ARCOTEL 
 

ACTORES · Usuario administrador. 
PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción CDR ARCOTEL. 

· El usuario desea modificar las bases de datos. 
POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la próxima 

tarea. 
PROPÓSITO · El usuario elimina las bases de datos que no desee que 

permanezcan almacenadas en el servidor.  

RESUMEN · Eliminar una base de datos listada en la opción CDR  
ARCOTEL. 
 

 

3.1.2.1.8 Consultas CDR Operadoras 

Tabla 3.8 Caso de uso “Consultas CDR Operadoras” 

CASO DE USO CONSULTAS CDR OPERADORAS 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

PRECONDICIÓN · El usuario debe estar registrado y autenticado en el sistema. 
· El usuario debió subir el archivo de Excel de la operadora a 

la base de datos del servidor. 

· El usuario requiere hacer consultas de los CDR enviados por 
las operadoras. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la 
próxima tarea. 

PROPÓSITO · El usuario accede a las opciones del menú para realizar las 
consultas de los CDR de las operadoras. 

RESUMEN · El sistema permite que el usuario realice consultas sobre los 
CDR de la Operadora. 
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3.1.2.1.9 Agregar base de datos de la Operadora  

Tabla 3.9 Caso de uso “Agregar base de datos de la Operadoras” 

CASO DE USO AGREGAR BASE DE DATOS DE LA OPERADORA 
 

ACTORES · Usuario administrador. 
PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción CDR Operadoras. 

· El funcionario desea cargar un archivo Excel en el 
servidor. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la 
próxima tarea. 

PROPÓSITO · El usuario puede cargar un archivo Excel enviado por la 
operadora para almacenarlo en la base de datos de las 
Operadoras. 

RESUMEN · El usuario carga un archivo a la base de datos de la 
operadora. 

 

3.1.2.1.10 Seleccionar una base de datos de la Operadora 

Tabla 3.10 Caso de uso “Seleccionar una base de datos de la Operadora” 

CASO DE USO SELECCIONAR UNA BASE DE DATOS DE LA OPERADORA 
 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción CDR Operadoras. 

· El usuario requiere consultar una base de datos 
previamente almacenada en el servidor. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la 
próxima tarea. 

PROPÓSITO · El usuario selecciona una base de datos listadas en la 
opción CDR Operadoras para realizar consultas sobre 
las mismas. 

RESUMEN · El sistema permite elegir la base de datos de la 
operadora. 

 

3.1.2.1.11 Visualizar la base de datos de las Operadoras vía Web 

Tabla 3.11 Caso de uso “Visualizar la base de datos de las Operadoras vía Web” 

CASO DE USO VISUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LAS OPERADORAS VÍA 
WEB 
 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
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PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción CDR Operadoras. 
· El usuario requiere consultar una base de datos 

previamente almacenada en el servidor, con los 
campos que desea visualizar. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la 
próxima tarea. 

PROPÓSITO · Visualizar y analizar el contenido de una base de datos 
listada en la opción CDR Operadoras, seleccionada 
previamente. 

RESUMEN · El sistema permite visualizar la base de datos para 
realizar consultas. 

 

3.1.2.1.12 Editar base de datos de las Operadoras 

Tabla 3.12 Caso de uso “Editar base de datos de las Operadoras” 

CASO DE USO EDITAR BASE DE DATOS DE LAS OPERADORAS 
ACTORES · Usuario administrador. 
PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción CDR Operadoras. 

· El usuario requiere modificar una base de datos almacenada 
en el servidor. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la próxima 
tarea. 

PROPÓSITO · Editar el nombre de una base de datos listada en la opción 
CDR Operadoras, como: operadora, carrier, central 
provincia, cantón o fecha.  

RESUMEN · Editar el nombre de una base de datos de las operadoras. 

 

3.1.2.1.13 Eliminar base de datos de las Operadoras 

Tabla 3.13 Caso de uso “Eliminar base de datos de las Operadoras” 

CASO DE USO ELIMINAR BASE DE DATOS DE LAS OPERADORAS 
 

ACTORES · Usuario administrador. 
PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción CDR Operadoras. 

· El usuario desea modificar las bases de datos. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la próxima 
tarea. 

PROPÓSITO · El usuario elimina las bases de datos que no desee que 
permanezcan almacenadas en el servidor.  

RESUMEN · Eliminar una base de datos listada en la opción CDR 
Operadoras. 
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3.1.2.1.14 Comparación de bases de datos de CDR 

Tabla 3.14 Caso de uso “Comparación de bases de datos de CDR” 

CASO DE USO COMPARACIÓN DE CDR 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
PRECONDICIÓN · El usuario debe estar registrado y autenticado en el sistema. 

· El usuario desea comparar las bases de datos de la ARCOTEL y 
la operadora.  

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la próxima 
tarea. 

PROPÓSITO · El usuario accede a las opciones del menú para realizar 
comparaciones y consultas de CDR. 

RESUMEN · El sistema permite que el usuario acceda a las opciones de 
comparación. 

 

3.1.2.1.15 Seleccionar columnas para la comparación de base de datos 

Tabla 3.15 Caso de uso “Seleccionar columnas para la comparación de base de 

datos”. 

CASO DE USO SELECCIONAR COLUMNAS PARA LA COMPARACIÓN DE BASE DE 
DATOS  

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción COMPARACIÓN. 

· El usuario desea comparar dos bases de datos. 

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la próxima 
tarea. 

PROPÓSITO · El usuario desea comparar las bases de datos seleccionando 
las columnas entre CDR de la ARCOTEL y de las operadoras 
en base a la fecha que se realizó la conexión del equipo 
analizador de protocolos. 

RESUMEN · El usuario puede comparar bases de datos entre la ARCOTEL 
y las Operadoras. 

 

3.1.2.1.16 Visualizar la comparación entre las bases de datos vía Web 

Tabla 3.16 Caso de uso “Visualizar la comparación entre las bases de datos vía 

Web” 

CASO DE USO VISUALIZAR LA COMPARACIÓN ENTRE LAS BASES DE DATOS 
VÍA WEB 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
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PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción COMPARACIÓN. 
· El usuario requiere consultar el resultado de las bases de 

datos comparadas.  

POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la 
próxima tarea. 

PROPÓSITO · Visualizar en una tabla y gráficamente el resultado vía web 
de la comparación entre las bases de datos seleccionadas. 
El sistema permite mostrar los resultados en tres opciones: 
 
a. Datos que están en la operadora y no en la ARCOTEL. 
b. Datos que están en la ARCOTEL y no en la Operadora. 
c. Datos coincidentes entre la ARCOTEL y la Operadora. 

RESUMEN · El sistema permite visualizar el resultado de la 
comparación entre las bases de datos seleccionadas. 
 

 

3.1.2.1.17 Eliminar base de datos del resultado de la comparación 

Tabla 3.17 Caso de uso “Eliminar base de datos del resultado de la comparación” 

CASO DE USO ELIMINAR BASE DE DATOS DEL RESULTADO DE LA 
COMPARACIÓN 

ACTORES · Usuario administrador. 
PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción Comparación. 

· El usuario desea modificar las bases de datos. 
POSTCONDICIÓN · Se muestran las opciones en el menú para realizar la 

próxima tarea. 
PROPÓSITO · El usuario elimina el resultado de comparaciones que no 

desee que permanezcan almacenadas en el servidor.  

RESUMEN · Eliminar una base de datos listada en la opción 
Comparación. 

 

3.1.2.1.18 Generar reportes en Excel o PDF 

Tabla 3.18 Caso de uso “Generar reportes en Excel o PDF” 

CASO DE USO GENERAR REPORTES EN EXCEL 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

PRECONDICIÓN · El usuario debe estar en la opción COMPARACIÓN. 

· El usuario desea realizar informes con los datos de 
los resultados obtenidos de la comparación. 

· Confirmación de almacenamiento en la base de 
datos Resultados de la comparación. 
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POSTCONDICIÓN · Se abre automáticamente el archivo en Excel o pdf 
de la comparación realizada y almacenada en la 
base de datos Resultados.  

PROPÓSITO · Permitir exportar a formato en Excel o pdf la 
comparación realizada entre las bases de datos.  

RESUMEN · El sistema permite exportar la base de datos 
resultados a Excel o pdf con la fecha 
correspondiente para presentar reportes. 

 

3.1.2.1.19 Gráfico de estadísticas de llamadas coincidentes 

Tabla 3.19 Caso de uso “Gráfico de estadísticas de llamadas coincidentes” 

CASO DE USO GRÁFICO DE ESTADÍSTICAS DE LLAMADAS COINCIDENTES Y NO 
COINCIDENTES 

ACTORES · Usuario administrador. 
PRECONDICIÓN · Confirmación de almacenamiento en la base de datos 

resultados de la comparación. 

· El usuario selecciona los datos que desea visualizar en la 
gráfica. 

POSTCONDICIÓN · El sistema muestra los resultados en una gráfica. 
PROPÓSITO · Visualizar en un gráfico el resultado de la comparación. 

RESUMEN · Mostrar un gráfico estadístico resultado de la comparación 
entre las bases de datos, indicando las llamadas 
coincidentes y no coincidentes.  

 

3.1.2.1.20 Estado de Archivos Transmitidos 

Tabla 3.20 Caso de uso “Estado de Archivos Transmitidos” 

CASO DE USO ESTADO DE ARCHIVOS TRANSMITIDOS 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
PRECONDICIÓN · El usuario desea visualizar el estado de envió de los 

archivos en tiempo real o de transmisiones anteriores.  

· En la aplicación cliente el usuario debió iniciar la 
transmisión de los CDR hacia el servidor. 

POSTCONDICIÓN · El sistema regresa a la página principal.  
PROPÓSITO · El administrador visualiza en tiempo real los archivos que 

están siendo enviados por el cliente al servidor en una 
página web, permitiendo filtrar por fecha de la prueba 
realizada. 

RESUMEN · Visualizar el proceso de envío en tiempo real de archivos 
desde el cliente al servidor por medio de una página web. 
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3.1.2.1.21 Salir del sistema 

Tabla 3.21 Caso de uso “Salir del sistema” 

CASO DE USO SALIR DEL SISTEMA 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
PRECONDICIÓN · El usuario desea salir del sistema. 

· El usuario culminó las tareas pendientes por realizar. 
POSTCONDICIÓN · El usuario cierra el sistema, y regresa a la página de 

autenticación. 

PROPÓSITO · Salir del sistema y regresar a la página de autenticación. 
RESUMEN · El sistema permite al usuario cerrar sesión, mostrando una 

alerta solicitando confirmación de salida, regresando 
nuevamente a la página de autenticación. 

 

3.1.2.2 Casos de uso Cliente 

3.1.2.2.1  Acceder al sistema 

Tabla 3.22 Caso de uso “Acceso al sistema” 

CASO DE USO ACCESO AL SISTEMA 
ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

PRECONDICIÓN · El equipo analizador de protocolos debe estar activo. 
· El usuario requiere acceder al sistema para enviar CDR al 

servidor. 

POSTCONDICIÓN · El usuario tiene acceso a las funcionalidades de la aplicación 
cliente. 

PROPÓSITO · El usuario debe autenticarse con los parámetros de dirección 
IP destino, puerto, usuario, contraseña, para conectarse al 
servidor y base de datos y configurar el envío de CDR. 

RESUMEN · El usuario podrá configurar la transmisión de CDR al servidor, 
previamente autenticado. 
 

 

3.1.2.2.2 Acceso al sistema para seleccionar operadora 

Tabla 3.23 Caso de uso “Acceso al sistema para seleccionar operadora” 

CASO DE USO ACCESO AL SISTEMA PARA SELECCIONAR OPERADORA 
 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

PRECONDICIÓN · El equipo analizador de protocolos debe estar conectado a la 
VPN y activo. 
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3.1.2.2.3 Acceso al sistema para seleccionar el carrier 

Tabla 3.24 Caso de uso “Acceso al sistema para seleccionar el Carrier” 

 

3.1.2.2.4 Acceso al sistema para seleccionar la Provincia 

Tabla 3.25 Caso de uso “Acceso al sistema para seleccionar el Provincia” 

· El usuario debe activar el aplicativo cliente y autenticarse. 
POSTCONDICIÓN · El usuario tiene acceso a las funciones de la aplicación cliente. 

· El usuario selecciona los parámetros de ubicación donde se 
realiza la conexión del equipo analizador de protocolos. 

PROPÓSITO · El aplicativo cliente permite al administrador seleccionar la 
operadora donde se conecta el equipo analizador de 
protocolos.   

RESUMEN · Permitir el acceso al administrador para definir la operadora. 
 

CASO DE USO ACCESO AL SISTEMA PARA SELECCIONAR EL CARRIER 
 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
PRECONDICIÓN · El equipo analizador de protocolos debe estar conectado a la 

VPN y activo. 

· El usuario debe activar el aplicativo cliente y autenticarse. 
POSTCONDICIÓN · El usuario tiene acceso a las funciones de la aplicación cliente. 

· El usuario selecciona los parámetros de ubicación donde se 
realiza la conexión del equipo analizador de protocolos. 

PROPÓSITO · El aplicativo cliente permite al administrador seleccionar el 
Carrier donde se conecta el equipo analizador de protocolos. 

RESUMEN · Permitir el acceso al administrador para definir el Carrier. 

CASO DE USO ACCESO AL SISTEMA PARA SELECCIONAR LA PROVINCIA 
 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
PRECONDICIÓN · El equipo analizador de protocolos debe estar conectado 

a la VPN y activo. 

· El usuario debe activar el aplicativo cliente y autenticarse. 
· El usuario debe ingresar la Operadora y Carrier. 

POSTCONDICIÓN · El usuario tiene acceso a las funciones de la aplicación 
cliente. 

· El usuario selecciona la Ciudad donde realiza la toma de 
CDR. 

PROPÓSITO · El aplicativo cliente permite al administrador seleccionar 
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3.1.2.2.5 Acceso al sistema para seleccionar la Ciudad 

Tabla 3.26 Caso de uso “Acceso al sistema para seleccionar la Ciudad” 

 

3.1.2.2.6 Seleccionar Directorio Origen De Los Archivos SDF 

Tabla 3.27 Caso de uso “Seleccionar Directorio Origen de los Archivos Sdf” 

CASO DE USO SELECCIONAR DIRECTORIO ORIGEN DE LOS 
ARCHIVOS SDF 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
PRECONDICIÓN · El usuario debe activar el aplicativo cliente. 

· El usuario debió haber elegido la fecha y ubicación de la 
conexión del equipo Pantera. 

· El usuario debe ubicar los archivos SDF almacenados en 
el equipo Pantera. 

POSTCONDICIÓN · El aplicativo muestra el estado de envió de los archivos. 
PROPÓSITO · Permitir al funcionario seleccionar el directorio donde se 

encuentra los archivos que se desea transmitir al servidor 
en la ARCOTEL. 

RESUMEN · El aplicativo permite seleccionar el directorio de origen 
de los archivos a trasmitir desde el equipo analizador de 
protocolos hacia el servidor en la ARCOTEL. 
 

la Provincia donde se realiza la toma de CDR.   
 

RESUMEN · Permitir el acceso al administrador para seleccionar la 
Provincia. 

CASO DE USO ACCESO AL SISTEMA PARA SELECCIONAR LA CIUDAD 
 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
PRECONDICIÓN · El equipo analizador de protocolos debe estar conectado a la 

VPN y activo. 

· El usuario debe activar el aplicativo cliente y autenticarse. 
· El usuario debe ingresar la Provincia. 

POSTCONDICIÓN · El usuario tiene acceso a las funciones de la aplicación cliente. 
· El usuario selecciona el directorio donde están ubicados los 

archivos .sdf. 

PROPÓSITO · El aplicativo cliente permite al administrador seleccionar la 
Ciudad donde se realiza la toma de CDR.   

RESUMEN · Permitir el acceso al administrador para seleccionar la Ciudad. 
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3.1.2.2.7 Seleccionar el protocolo de los CDR 

Tabla 3.28 Caso de uso “Seleccionar el protocolo de los CDR” 

CASO DE USO SELECCIONAR EL PROTOCOLO DE LOS CDR 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 
PRECONDICIÓN · El aplicativo cliente debe estar activo. 

· El usuario seleccionó enviar los archivos. 
POSTCONDICIÓN · La aplicación pregunta si está seguro de cancelar el 

envío. 

· El aplicativo regresa a la ventana de estado de envío de 
archivos SDFs. 

PROPÓSITO · Permitir al usuario seleccionar el protocolo con el que se 
almacenaron los .sdf, sean estos SIP o SS7. 

RESUMEN · El aplicativo permite seleccionar los protocolos SIP o SS7. 
 

 

3.1.2.2.8  Finalizar envío de archivos y salir del aplicativo 

Tabla 3.29 Caso de uso “Finalizar envío de archivos y salir del aplicativo” 

CASO DE USO FINALIZAR ENVÍO DE ARCHIVOS Y SALIR DEL  
APLICATIVO 
 

ACTORES · Usuario administrador y funcionario. 

PRECONDICIÓN · El aplicativo cliente debe estar activo. 

· El usuario seleccionó enviar los archivos. 
POSTCONDICIÓN · La aplicación pregunta si está seguro de cancelar el 

envío. 
· El aplicativo regresa a la ventana de estado de envío de 

archivos SDFs. 

PROPÓSITO · Permitir al usuario cancelar el envío de los archivos del 
directorio seleccionado y salir del sistema. 

RESUMEN · El aplicativo permite cancelar el envío de archivos y 
finalizar el aplicativo cliente. 
 

3.2  DIAGRAMAS DE CLASES  

El sistema estará formado por dos aplicaciones: cliente y servidor. La aplicación 

Cliente contiene un entorno gráfico, que le permitirá al usuario acceder e iniciar la 

transmisión. La aplicación Servidor contiene un entorno gráfico de una página Web, 
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en un servidor Linux, se lo activará vía consola y se encargará de procesar las tareas 

del sistema. 

3.2.1 DIAGRAMAS DE CLASE DEL CLIENTE 

El paquete de Python senda.py del cliente contiene varias clases para definir la forma 

y contenido de las ventanas, descritas a continuación: 

§ MyDialog, utiliza el controlador wx.Dialog para crear la ventana y poder 

desplazarla por la pantalla, además contiene una barra de título.  

§ MyDialog1, utiliza el controladror wx.Button para continuar a la siguiente 

ventana. 

§ MyDialog2, utiliza el controlador Datos de conexión ssh wx.StaticText para 

ingresar texto y wx.TextCtrl para la descripción del menú, Puerto, Usuario, 

Password para la conexión SSH. 

§ MyDialog3, utiliza el controlador Datos de conexión ssh wx.StaticText para 

ingresar texto y wx.TextCtrl para la descripción del menú, Puerto, Usuario, 

Password, para la conexión a la base de datos. 

§ MyDialog4, utiliza el controlador wx.ComboBox para seleccionar Operador y 

Carrier.  

§ MyDialog5, utiliza el controlador wx.ComboBox para seleccionar Provincia y 

Ciudad. 

§ MyDialog6, utiliza el controlador wx.DirPickerCtrl para seleccionar el directorio 

de trabajo.  

§ MyDialog7, utiliza el controlador wx.ComboBox para seleccionar el protocolo 

SIP o SS7. 

§ MyDialog8, utiliza el controlador wx.Button, para confirmación del envió de los 

archivos .sdf.  

§ EditableListCtrl, utiliza el control wx.ListCtrl y listmix.TextEditMixin, permiten 

que cualquier columna sea editada. 

§ MyDialog9, utiliza el controlador wx.Button para finalizar la tarea de envío de 

archivos .sdf.  
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§ My_App, representa la aplicación y se utiliza para arrancar el sistema 

wxPython e inicializar el conjunto de herramientas GUI subyacente, para 

establecer y obtener propiedades en toda la aplicación a implementar el 

sistema de ventanas principales, mensajes y para distribuir eventos a 

instancias de ventana. 

En la Figura 3.4 se puede visualizar el diagrama de clases diseñado para la 

aplicación cliente. 

 

Figura 0.4 Diagrama de clases del cliente 

3.2.2 DIAGRAMAS DE CLASE DEL SERVIDOR 

El proyecto se denomina SITPRO, en él se crea automáticamente la aplicación 

sitpro, es decir, dentro del proyecto se crea un directorio con los archivos que poseen 

toda la configuración interna del proyecto y también un archivo llamado manage.py 
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que permite interactuar con el proyecto nuevo creado con Django, luego se crea 

manualmente los directorios y aplicaciones. 

SITPRO es la carpeta principal del proyecto, dentro de ésta Django separa 

aplicaciones, por convención se crea el directorio denominado apps mediante 

consola o de modo gráfico, donde se alojan todas las aplicaciones; para crearlas 

dentro de apps se lo hace con el comando startapp.  

Dentro de la apps creadas se encuentran los archivos models.py que son 

básicamente la configuración de tablas de la base de datos, Django tiene la 

característica ORM descrita en la sección 2.4.5.1 por lo cual las tablas son creadas 

como clases dentro de dichos archivos; en las Figuras 3.5, Figura 3.6, Figura 3.7, 

Figura 3.8 y Figura 3.9 a continuación, se muestran las bases de datos creadas 

desde Django. 

 

Figura 0.5 Diagrama de base de datos de Carriers  
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Figura 0.6 Diagrama de base de datos de la Operadora 

 

Figura 0.7 Diagrama de base de datos resultado de la Comparación 
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Figura 0.8  Diagrama de base de datos de la ARCOTEL 
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Figura 0.9 Diagrama de base de datos del sistema SITPRO 

En la Figura 3.10 se puede visualizar el diagrama de clases del servidor de la 

aplicación login, en donde existe una relación entre las clases LoginForm para 
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realizar operaciones en el formulario que se creará en la clase Login. La clase Home 

representa la plantilla de la página principal de autenticación. 

 

Figura 0.10 Diagrama de clases del servidor aplicación login. 

En el diagrama de clases de la aplicación supertel39 en la Figura 3.11, se puede 

visualizar las clases que contienen; Provincia se relaciona con la clase Ciudad que 

validarán la información de ubicación de la central telefónica. 

 

Figura 3.11 Diagrama de clases del servidor aplicación supertel. 
                                                 

39 supertel: cuando se realizó el cambio de nombre a la actualmente ARCOTEL el código estaba 
desarrollado en su mayoría, por tanto, se mantiene el nombre supertel dentro del código de 
implementación del proyecto. 
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La clase BaseSupertel requiere de las clases Provincia y Ciudad para manejar la 

información de ubicación, además de la fecha, operadora, en donde se realizará la 

toma de CDR. 

La clase Archivo, utiliza la clase BaseSupertel para proporcionar un nombre a la base 

de datos que se almacenará. 

Las clases Home, Operaciones, Editar, Eliminar utilizan la clase BaseSupertel para 

devolver una respuesta a una petición Web. 

Las clases Duración, Visualizar, representan las plantillas para observar los CDR 

almacenados. 

En la Figura 3.12 se representa el digrama de clases del servidor aplicación 

operadora, en donde la clase BaseOp define los datos de la base de datos de la 

operadora, las clases Home, Editar, Eliminar, requieren dichos datos, y la clase 

BaseForm crea el formulario, en base a los datos declarados en la clase BaseOp. 

La clase Visualizar representa la plantilla para validar las bases de datos 

almacenadas. 

 
 

Figura 3.12 Diagrama de clases del servidor aplicación operadora. 
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En la Figura 3.13 se presenta el diagrama de clases del servidor, la aplicación 

carriers, contiene las clases Operadora que proprociona información del nombre de 

la base de datos y Carrier que tiene información del carrier al que corresponden los 

CDR. 

 
 

Figura 3.13 Diagrama de clases del servidor aplicación carrier. 
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Las clases HomeOperadoras, CreateOperadoras, UpdateOperadoras, 

DeleteOperadoras, requieren de la clase Operadoras para indicar información de la 

base de datos, correspondiente a la operadora. 

Las clases HomeCarriers, CreateOperadora, UpdateCarrier, DeleteCarrier, requieren 

de la clase Carrier para indicar información de la base de datos de la operadora, 

correspondiente al carrier. 

La clase Home representa la plantilla de la interfaz de la opción carriers. 

En el diagrama de clases del servidor aplicación comparacion de la Figura 3.14 se 

puede visualizar la relación que existe entre las clases creadas para la comparación 

de las bases de datos. 

 
 

Figura 3.14 Diagrama de clases del servidor aplicación comparacion. 
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La clase BaseForm utiliza la información que contiene la clase Base para la creación 

del formulario. La clase Home representa la plantilla de la interfaz web de 

comparación, devolviendo una repuesta a una petición realizada por el usuario en la 

página web. 

En la Figura 3.15 se puede visualizar el diagrama de clases diseñado para la 

aplicación servidor, la relación que existe entre sí, con las clases creadas. 

 
 

Figura 3.15 Diagrama de clases del servidor 
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Las clases principales del Servidor SITPRO se encuentran organizadas en 

subsistemas, definidas a continuación: 

El subsistema apps.supertel 

- Archivo: Define el nombre de la base de datos. 

- Base: Define la fecha cuando se almacena la base de datos e instancia la 

ubicación. 

- Ciudad y Provincia: definen la ubicación en donde se realizó la toma de CDR. 

El subsistema apps.operadoras 

- Base: define la fecha cuando se almacena la base de datos e instancia la 

ubicación. 

El subsistema apps.carriers 

- Carrier: Define el nombre del carrier en la operadora que se toma los CDR. 

- Operadora: Define el nombre de la operadora. 

El subsistema apps.comparacion 

- colsOperadora: Define los datos de la Operadora para la comparación. 

- colsSupertel: Define los datos de la Supertel para la comparación. 

- Base: Hereda las clases BaseSup y BaseOP. 

3.3  ESTRUCTURA DEL SISTEMA EN DJANGO  

Un proyecto en Django está estructurado en directorios, aplicaciones y archivos que 

tienen un formato o estilo en cascada; en la Figura 3.16 se visualiza la relación entre 

el cliente y servidor. 

 

Figura 3.16 Relación entre el cliente y servidor  
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3.3.1 ESTRUCTURA DEL SERVIDOR  

La estructura que tiene el servidor en Django inicia con la creación de un proyecto 

que en este caso se lo denominó SITPRO, automáticamente se crean los archivos de 

configuración: 

· sitpro 

· settings.py  

· urls.py 

Luego de creado el proyecto se agregan los directorios y aplicaciones manualmente, 

con estilo en cascada, como se visualiza en la Figura 3.17.  

 

Figura 3.17 Estructura del servidor en Django 
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3.3.2 ESTRUCTURA DEL CLIENTE 

La estructura del cliente consiste únicamente de una aplicación a la que se denominó 

SENDA, que contiene el paquete de Python senda.py, como se visualiza en la 

Figura 3.18 a continuación: 

 

Figura 3.18 Estructura del cliente en Django 

Django posee archivos predeterminados que se crean automáticamente al agregar 

una aplicación basados en el modelo MTV, como se describe a continuación: 

ü __init__.py, éste es un archivo vacío que le dice a Python que debe considerar 

un directorio como una aplicación o paquete. 

ü manage.py, este archivo contiene una porción de código que permite 

interactuar con el proyecto de Django de varias formas; ayuda a Django a 

correr el servidor, sincronizar las bases de datos y ayuda a crear aplicaciones. 

ü settings.py, este archivo contiene todas las configuraciones para el proyecto 

en Django. 

ü urls.py: Contiene las rutas que están disponibles en el proyecto, manejado por 

URLConf, como una tabla de contenido para el sitio web Django creado. Lo 

que hace es básicamente un mapeo entre los patrones URL y las funciones de 

vista que deben ser llamadas por dichos patrones.  

SENDA

senda.py
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3.4  PRINCIPALES APLICACIONES DEL SERVIDOR  

Cuando se crea una aplicación, se crean paralelamente los archivos 

predeterminados de Django al igual que en un proyecto, los cuales se configuran de 

acuerdo a la función que cumple cada aplicación creada con las clases definidas en 

cada una de ellas, como se describe a continuación: 

3.4.1 APLICACIÓN SITPRO 

Es la aplicación principal del proyecto, aquí se ejecutan las diferentes aplicaciones 

creadas, con el propósito de que el usuario visualice desde la página web las 

opciones para realizar las diferentes tareas. Contiene los siguientes archivos: 

3.4.1.1 Paquete de configuración settings.py 

Una parte muy importante del proyecto es el archivo settings.py, que permite 

configurar la conexión a la base de datos, la zona horaria, el idioma, los directorios 

principales del proyecto y las aplicaciones del proyecto. La configuración de este 

archivo permitirá optimizar el funcionamiento del proyecto sitpro, a continuación, se 

describe las instrucciones principales a configurar (ver ANEXO F de las apps que 

vienen por defecto en Django). 

3.4.1.1.1 Configuración de la base de datos 

Se configura la conexión a la base de datos creada previamente, denominada s itpro, 

Django soporta de manera predeterminada la conexión con postgresql, mysql, sqlite3 

y Oracle, en el proyecto sitpro se utiliza postgresql. La conexión se realiza definiendo 

los siguientes parámetros principales en la variable DATABASE: 

· Nombre de la base de datos: sitpro 

· Usuario de base de datos: postgres 

· Contraseña de acceso a la base de datos: supertelbd 

· IP del servidor: localhost 

· Puerto de conexión: 5432 (puerto por defecto) 
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3.4.1.1.2  Configuración de la zona horaria 

Django permite configurar la zona horaria del proyecto sitpro, de la lista de zonas 

horarias disponibles, en la variable TIME_ZONE  se define America/Guayaquil. 

3.4.1.1.3 Configuración del Idioma 

Django también permite configurar el idioma predeterminado para el funcionamiento 

del proyecto sitpro, en la variable LENGUAJE_CODE  se define es-ec para idioma 

español. 

3.4.1.1.4  Configuración de archivos Media Root 

En la variable MEDIA_ROOT se configura el nombre del directorio donde se 

almacenan los archivos que subirá el usuario al que se denominó excel, y la ruta del 

sistema de archivos absoluta del directorio excel ubicado en: /sitpro/media/excel. 

3.4.1.1.5  Configuración de archivos Media URL 

La variable MEDIA_URL se encarga de entregar la URL de los archivos de 

MEDIA_ROOT, utilizado para gestionar los archivos almacenados. 

3.4.1.1.6  Configuración de archivos Estáticos Root  

La variable STATIC_ROOT define la ruta absoluta del directorio, donde collectstatic 

se encargará de recoger los archivos estáticos para la implementación. 

3.4.1.1.7  Configuración de archivos Estáticos Url 

La variable STATIC_URL entrega la URL que hace referencia a los archivos 

estáticos ubicados en STATIC_ROOT. 

3.4.1.1.8  Configuración de URLConf 

La variable ROOT_URLCONF define un string que representa la ruta completa de 

importación de Python a la URLconf raíz, separadas por un punto: sitpro.url. 
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3.4.1.1.9  Configuración de la aplicación wsgi 

La variable WSGI_APPLICATION define la ruta completa de Python del objeto de 

aplicación WSGI, que los servidores de Django (por ejemplo runserver) utilizarán, 

ubicado en sitpro.wsgi.application. 

3.4.1.1.10 Configuración de las aplicaciones instaladas 

El proyecto sitpro en Django necesita usar aplicaciones, algunas vienen configuradas 

de manera predeterminada en la variable INSTALLED_APPS (ver ANEXO B)  

listadas a continuación: 

· django.contrib.auth 

· django.contrib.contenttypes 

· django.contrib.sessions 

· django.contrib.sites 

· django.contrib.messages 

· django.contrib.staticfiles  

· django.contrib.admin 

Las aplicaciones descritas anteriormente se las declara para utilizarlas en el proyecto 

y sirven para tener un administrador de base de datos. 

Se crearon otras aplicaciones y algunas utilizan librerías que están separadas por un 

punto, por ejemplo: apps.carriers indica que dentro de la aplicación apps se 

encuentra la librería carrier, como se muestra a continuación:  

· django_extensions 

· kombu.transport.django 

· djcelery 

· dajaxice 

· dajax 

· apps.carriers 
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· apps.supertel 

· apps.operadoras 

· apps.comparacion 

3.4.1.1.11 Configuración de URL Login 

La variable LOGIN_URL define la URL login en donde se redirigen las solicitudes de 

inicio de sesión. 

3.4.1.1.12 Configuración de Redireccionamiento de URL Login 

La variable LOGIN_REDIRECT_URL define la URL home en la que se redirigen las 

solicitudes después del inicio de sesión, cuando la vista contrib.auth.login no recibe 

ningún parámetro a continuación. 

3.4.1.1.13 Configuración de URL Logout 

La variable LOGOUT_URL define la URL logout en donde se redirigen las solicitudes 

de cierre de sesión. 

3.4.1.2 Paquete urls.py 

Para poder visualizar los cambios realizados y la interfaz administrativa de Django, 

aún falta modificar el archivo urls.py que se encuentra dentro del directorio sitpro. 

Este archivo contiene la variable urlpatterns donde se configuran las url instanciadas 

desde las aplicaciones, creadas previamente. 

· admin.site.urls 

· settings.MEDIA_ROOT 

· /login/home/ 

· apps.login.urls 

· apps.supertel.urls 

· apps.operadoras.urls 

· apps.comparacion.urls 
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· apps.carriers.urls 

· apps.transmision.urls 

· dajaxice.urls 

3.4.1.3 Paquete wsgi.py  

La Interfaz de Puerta de enlace del Servidor Web  WSGI por sus siglas en inglés 

(Web Server Gateway Interface), es una especificación que describe cómo el 

servidor web se comunica con las aplicaciones web, y cómo las aplicaciones web se 

pueden encadenar juntos para procesar una solicitud. 

En este archivo se ejecuta Python, ayuda a simular un entorno virtual para compilar 

de forma correcta el código de Python de alto nivel, requerido para compilarse y 

ejecutarse en lenguaje de máquina. La variable application define 

get_wsgi_application() importado desde django.core.wsgi, declarado en 

/sitpro/sitpro/settings.py. 

3.4.2 DIRECTORIO MEDIA 

Es el directorio donde se almacenan los archivos que el usuario carga al servidor 

web, la configuración se realiza en /sitpro/sitpro/settings.py. 

3.4.3 DIRECTORIO STATICS  

Aquí se encuentran todos los archivos estáticos del servidor web (HTML, CSS, Java 

script), éstos no cambian excepto que el usuario los edite [72]. Por convención en la 

programación se crea el directorio statics donde se almacenan todos los archivos 

estáticos, organizados en directorios de acuerdo al tipo de archivo como se describe 

a continuación: 

· css: Es donde se encontrarán todos los archivos css de la página web. 

· images: Se encontrarán todas las imágenes utilizadas en el proyecto. 

· js: Se encontrarán todos los archivos de java script que ofrecerán un mejor 

diseño a la página web. 
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Django debe conocer que el directorio static es donde se encuentran todos los 

archivos estáticos del proyecto, esto se lo realiza en la configuración del archivo 

settings.py en la variable STATICFILES_DIRS este elemento permite declarar la ruta, 

desde la cual se enlazará el contenido estático. Es importante mencionar que se 

utiliza otra variable del archivo de settings.py para visualizar los atributos que se 

proporciona a la página web, la cual es STATIC_URL=’/static/’, donde static es la 

carpeta de la cual se toma todos los archivos estáticos para el proyecto. 

3.4.3.1 Archivos CSS  

Las hojas de estilo en cascada CSS, por sus siglas en inglés (Cascading Style 

Sheets), es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML. 

El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la especificación 

de las hojas de estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario o 

navegadores. La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la 

estructura de un documento de su presentación, es decir, proporciona los estilos a 

una página web; dentro del directorio CSS en el proyecto se crearon los siguientes 

archivos: 

3.4.3.1.1 general.css 

Se lo utiliza para estructurar el fondo y forma de la plantilla general. 

3.4.3.1.2  login.css 

Sirve para estructurar la visualización de la página de login, donde el usuario deberá 

autenticarse. 

3.4.3.1.3  home.css 

Se lo utiliza para estructurar la página html principal luego de que el usuario ha 

ingresado al sistema, donde se muestra las diferentes opciones como son: CDR 
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ARCOTEL, CDR Operadora, Comparación, Agregar Operadora/Carrier, Visualizar 

archivos transmitidos y Salir. 

3.4.3.1.4  jquery.dataTables.css 

Este archivo se lo utiliza para dar formato a las páginas html principales al momento 

de ingresar a “CDR ARCOTEL”, “CDR Operadora” y “Comparación”, así como 

también al momento de seleccionar las opciones “visualizar” y “duración” dentro de 

las mismas.  

También se lo toma para el estilo al momento de seleccionar “Comparación” e 

ingresar en la opción “Visualizar” para ver los resultados de alguna comparación. 

3.4.3.1.5  chosen.jquery.min.css 

Se lo utiliza para proporcionar estilo a la página luego de ingresar a “CDR 

ARCOTEL” y proporcionar clic en la opción “Operaciones”. 

3.4.3.1.6  form_supertel.css 

Archivo que permite proporcionar estilo a la página HTML al momento de seleccionar 

las opciones “eliminar” y “editar” dentro de “CDR ARCOTEL” y de igual forma dentro 

de “CDR Operadoras”.      

3.4.3.1.7  form_operadora.css 

Archivo que permite proporcionar estilo a la página HTML al momento de seleccionar 

la opción “nuevo” dentro de “CDR Operadora”. 

3.4.3.1.8  jqpagination.css 

Archivo que permite la muestra de datos mediante paginación luego de haber 

ingresado a “CDR ARCOTEL”, “CDR Operadoras” o “Comparación” dando clic en la 

opción “Visualizar” para mostrar los datos guardados y también al momento de 

seleccionar “duración” dentro de “CDR ARCOTEL”. Cabe mencionar que este archivo 

fue necesario utilizarlo por la gran cantidad de datos que son almacenados en cada 
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prueba, con el fin de disminuir tiempos de espera para la muestra de la información 

en la página web. 

3.4.3.1.9 multi-select.css 

Archivo que permite dar formato y estilo dentro de la opción “comparacion” cuando 

se desea realizar una nueva comparación seleccionando “Nuevo”. 

3.4.3.1.10 comparacion.css 

Archivo que permite resaltar las incidencias en las celdas donde hay diferencias al 

momento de visualizar la comparación. 

3.4.3.1.11 form_comparacion 

Permite asignar un estilo a la página html al momento de seleccionar las opciones 

seleccionar e ingresar texto dentro de “CDR ARCOTEL” y de igual forma dentro de 

“Comparacion”.      

3.4.3.2 Directorio IMAGES 

En este directorio se almacenan las imágenes que se utilizan para el diseño de la 

interfaz gráfica del servidor web. 

3.4.3.3 Directorio JAVA SCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores crear 

acciones en sus páginas web, es posible utilizarlo con otro programa que sea capaz 

de interpretarlo, como los navegadores web. JavaScript está en documentos HTML y 

puede proporcionar niveles de interactividad a las páginas web que no se pueden 

conseguir con HTML simple. 

3.4.3.3.1 jquery-1.10.2.min 

JavaScript posee una librería llamada JQUERY que simplifica el desarrollo y permite 

crear aplicaciones compatibles con todos los navegadores. JavaScript trabaja solo 
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del lado del cliente. En otras palabras, JQUERY incluye muchas utilidades para crear 

fácilmente las páginas web de las aplicaciones dinámicas complejas. 

En este proyecto se implementan librerías JQUERY comprimidas, se utilizan en 

producción, es decir, cuando la página web está en línea. 

Una librería JQUERY no comprimida, se utiliza cuando se requiere editar el código 

para adaptarlo a los requerimientos deseados, en modo de desarrollo. En este caso 

no se edita el código en producción y en desarrollo, se utiliza la versión comprimida, 

siendo más liviana, y viene en texto plano. Para este proyecto se utiliza la versión 

1.10.2, con las siguientes librerías. 

3.4.3.3.2  jquery.dataTables.min 

Es un plugin de la librería JavaScript JQUERY; es una herramienta muy flexible, que 

permite la mejora progresiva, aumentando los controles avanzados de interacción a 

cualquier tabla HTML. Tiene las siguientes características: 

ü Paginación de longitud variable. 

ü Filtrado rápido. 

ü Ordenación de las varias columnas con la detección de tipo de datos. 

ü Manipulación de ancho de columnas. 

ü Visualización de datos de casi cualquier fuente de datos. 

3.4.3.3.3  jquery.jqpagination 

Proporciona un método de paginación para un sitio web o aplicación, utiliza una 

entrada interactiva de 'Página 1 de 5', cuando se selecciona, permite al usuario 

ingresar el número de la página deseada, contiene opciones para ir de una página a 

otra, con las opciones: primero, anterior, siguiente y último. 

3.4.3.3.4  jquery.multi-select 

Los MultiSelect sirven para elegir varios items de un select, éstos permiten añadir a 

los formularios HTML cajas para seleccionar múltiples elementos, para esto se utiliza 
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este plugin de jQuery, que permite incluso ordenar y filtrar items de un MultiSelect 

[73]. 

3.4.3.3.5  chosen.jquery.min 

Es un plugin de jQuery que permite manejar cuadros de selección complejos o 

largos, de una manera más fácil, proporcionando opciones de búsqueda tomadas de 

la lista de opciones select. 

3.4.4 APLICACIÓN “apps”  

La aplicación apps creada, contiene todas las aplicaciones del proyecto en Django, 

definidas en el siguiente listado: 

3.4.4.1 Paquete “ __init__.py” 

El archivo _init_.py  es un archivo vacío utilizado por Python para interpretarlo como 

una aplicación, está creado en todas las aplicaciones de Django. 

3.4.4.2 Aplicación “login” 

La aplicación login contiene el proceso para la autenticación en el servidor web, se lo 

realiza mediante la configuración de los archivos predeterminados. 

3.4.4.2.1  Paquete “ forms.py” 

Se implementa la clase o  formulario  denominado LoginForm que tiene dos atributos: 

usuario y password, éste se debe ejecutar junto a una vista que permita procesar los 

datos que reciba, esta vista será declarada en views.py. 

3.4.4.2.2  Paquete views.py 

Se crean dos clases: la clase Login y Home, la primera encargada de mostrar el 

formulario, en caso de generarse un error vuelve a mostrar el formulario con los 

errores de validación; en caso de éxito, lo redirige a la nueva URL, con los siguientes 

métodos creados (ver Figura 3.19): 



   117 

 

- form_valid, valida el usuario y contraseña. 

- form_invalid, genera un error de acceso debido al usuario o password 

ingresados de forma incorrecta. 

- get_success_url, redirecciona a la nueva URL, luego de validar el usuario y 

contraseña.

 

Figura 3.199 Diagrama de Actividades en el paquete views.py que indica la 

autenticación en el servidor 
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La segunda, la clase Home, renderiza a la plantilla /login/home.html/ mediante el 

atributo template_name. Por último, se crea el método o función Logout que permitirá 

retornar a la aplicación login. 

3.4.4.2.3 Paquete urls.py 

Permite controlar el despliegue de las vistas, para esto la variable urlpatterns define 

la asignación entre las direcciones URL y el código que controla las direcciones URL, 

descritas a continuación: 

· Login, se informa a Django que cualquier petición a la URL /login/ será 

gestionada por la función de vista Login. 

· Logout, se informa a Django que cualquier petición a la URL /logout/ será 

gestionada por la función de vista Logout. 

· Home, se informa a Django que cualquier petición a la URL /home/ será 

gestionada por la función de vista Home. 

3.4.4.2.4 Paquete tests.py 

El archivo tests.py permite realizar pruebas sobre el código que se está creando para 

la aplicación. 

3.4.4.3 Aplicación carriers 

En la aplicación carriers se define el nombre de la Operadora donde se realiza la 

conexión del equipo analizador de protocolos y el nombre del Carrier del que se 

toman los CDR, para esto se configuran los siguientes paquetes en Python. 

3.4.4.3.1  Paquete models.py 

Incluye una descripción del contenido de la base de datos que utiliza la aplicación 

carrier para agregar el nombre de la Operadora y Carrier de donde se toman los 

CDR, creando las siguientes clases: 

- Operadora, contiene el atributo nombre, con el método __unicode__(self). 
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- Carrier, contiene los atributos: operadora y nombre,  con el método 

__unicode__(self). 

El método _unicode_(), es una representación unicode (estándar de codificación de 

caracteres, para facilidad en el tratamiento de los mismos de manera uniforme y 

universal) del objeto, resultado de la instanciación de las clases creadas, utilizado por 

Python y Django cada vez que una instancia de un modelo necesita ser ejecutada. 

En la Figura 3.20 se visualiza el diagrama de actividades de este paquete. 

 

Figura 3.20 Diagrama de Actividades en el paquete models.py que indica el ingreso 

del nombre de Operadora y Carrier 
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3.4.4.3.2 Paquete admin.py 

Django  cuenta  con  una  interfaz  gráfica  administración  que  facilita  agregar  los 

nombres  de  las  Operadoras  y  Carriers;  para  visualizarlo  se  genera  el  paquete 

admin.py, en el que se importan los modelos creados en el archivo models.py.  

3.4.4.3.3  Paquete views.py 

Es una función de Python que recibe una petición web y devuelve una respuesta 

web, importando de models.py las clases Operadora, Carrier (ver Figura 3.21); y 

contiene las siguientes clases creadas: 

· Home, contiene el atributo template_name, que devuelve la url: 

/carriers/home.html/. 

 

· HomeOperadoras, contiene los atributos model, que instancia de la clase 

Operadora y template_name que devuelve la url: 

/carriers/operadoras/home.html/. 

 

· CreateOperadoras, contiene los atributos: 

- model, que instancia la clase Operadora. 

- template_name, nombre de la plantilla html  

/carriers/operadoras/nuevo.html/.  

- success_url, que direcciona al home /carriers/operadoras/home/ luego de 

haber añadido exitosamente el nombre de la Operadora. 

 

· UpdateOperadoras, contiene los mismos atributos que la clase 

CreateOperadoras, con la diferencia que permite actualizar la url del home 

carriers/home. 

 

· DeleteOperadoras, contiene los atributos: 

- Model, que hereda de la clase Operadora. 
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- template_name, es el nombre de la plantilla: 

/carriers/operadoras/eliminar.html/. 

- success_url, que direcciona al home de /carriers/operadoras/home/ luego 

de haber eliminado exitosamente el nombre de la Operadora.  

 

· HomeCarriers, contiene los atributos:  

- Model, que instancia de la clase Carrier y template_name, que devuelve la 

url /carriers/carriers/home.html/. 
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Figura 3.21 Diagrama de Actividades en el paquete views.py. a) Diagrama de 

Actividad de Agregar Operadora. b) Diagrama de Actividad de Agregar Carrier. 

· CreateCarriers, contiene los atributos: 

- model, que instancia la clase Carrier. 

- template_name, nombre de la plantilla: url /carriers/carriers/nuevo.html/. 

- success_url, direcciona al home de /carriers/carriers/home/ luego de haber 

creado exitosamente el nombre del Carrier.   
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· UpdateCarriers, contiene los mismos atributos que CreateCarrier, con la 

diferencia que permite actualizar el home de /carriers/home/. 

 

· DeleteCarriers, contiene los atributos: 

- model, que instancia la clase Carrier. 

- template_name, nombre de la plantilla: url /carriers/carriers/eliminar.html/. 

- success_url, direcciona al home de /carriers/carriers/home/ luego de haber 

eliminado exitosamente el nombre del Carrier.   

3.4.4.3.4  Paquete urls.py 

La variable urlpatterns define la asignación entre las direcciones URL y el código que 

administra dichas direcciones con el propósito de controlar el despliegue de las 

vistas. 

· carriers_home, se informa a Django que cualquier petición a la URL /home/ 

será gestionada por la función de vista Home. 

· carriers_operadoras_home, se informa a Django que cualquier petición a la 

URL /operadoras/home/ será gestionada por la función de vista 

HomeOperadoras. 

· carriers_operadoras_nuevo, se informa a Django que cualquier petición a la 

URL /operadoras/nuevo/ será gestionada por la función de vista 

carriers_operadoras_nuevo. 

· carriers_operadoras_editar, se informa a Django que cualquier petición a la 

URL /operadoras/editar/ será gestionada por la función de vista 

UpdateOperadoras. 

· carriers_operadoras_eliminar, se informa a Django que cualquier petición a la 

URL /operadoras/eliminar/ será gestionada por la función de vista 

DeleteOperadoras. 

· carriers_carriers_home, se informa a Django que cualquier petición a la URL 

/carriers/home/ será gestionada por la función de vista HomeCarriers. 
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· carriers_carriers_nuevo, se informa a Django que cualquier petición a la URL 

/carriers/nuevo/ será gestionada por la función de vista CreateCarriers. 

· carriers_carriers_editar, se informa a Django que cualquier petición a la URL 

/carriers/editar/ será gestionada por la función de vista UpdateCarriers. 

· carriers_carriers_eliminar, se informa a Django que cualquier petición a la URL 

/carriers/eliminar/ será gestionada por la función de vista DeleteCarriers. 

3.4.4.4  Aplicación supertel 

En la aplicación supertel (como se indicó en la sección 3.2.2 se mantendrá el nombre 

supertel a todo lo relacionado a la ARCOTEL) se puede visualizar la base de datos 

de los CDR de la ARCOTEL tomados del equipo analizador de protocolos, 

configurando previamente los siguientes paquetes de Python. 

3.4.4.4.1  Paquete models.py 

Describe la tabla de bases de datos que utiliza la aplicación supertel para visualizar, 

editar, eliminar y realizar tareas con los CDR, en la Figura 3.22 se presenta el 

diagrama de actividades de este paquete, definiendo las siguientes clases: 

· Provincia, esta clase define un atributo denominado provincia, que indica 

donde se realizó la conexión del equipo analizador de protocolos. 

· Ciudad, define dos atributos denominados: provincia y ciudad, que indica 

donde se realizó la conexión del equipo analizador de protocolos, de acuerdo 

a la provincia declarada previamente. 

· Base, esta clase define los siguientes atributos: 

- fecha, define la fecha cuando se conectó el equipo analizador de 

protocolos en la central. 

- provincia, define la provincia donde se conectó el equipo analizador de 

protocolos. 

- ciudad, define la ciudad donde se conectó el equipo analizador de 

protocolos. 
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Figura 3.22 Diagrama de Actividades en el paquete models.py que indica agregar 

una base de datos nueva. 
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- carrier, define el carrier donde se conectó el equipo analizador de 

protocolos.  

- central, define el lugar donde se conectó el equipo analizador de 

protocolos. 

- protocolo, define el protocolo con el cual se está haciendo la prueba en el 

carrier. 

- directorio, define la carpeta o directorio donde se van a guardar los datos 

enviados desde el cliente.  

- mongo, define el nombre de la base de datos, que se genera cuando se          

conecta el equipo analizador de protocolos en la central. 

- estado, define el estado del envío y recepción de los archivos desde el 

cliente. 

- finalizado, define la terminación el envío de los archivos desde el cliente al 

servidor. 

La clase Base, se relaciona con las clases Provincia, Ciudad y de la aplicación 

carriers hereda Operadora y Carrier. 

· Archivo, esta clase define los atributos nombre, base, enviado y procesado, e 

instancia todos los atributos de la clase anterior Base. 

3.4.4.4.2  Paquete admin.py 

Este paquete se lo crea manualmente, para facilitar la interfaz de administración de 

Django, importando los modelos creados en el archivo models.py.  

3.4.4.4.3  Paquete views.py 

Este paquete recibe y devuelve las peticiones web, previamente importando la clase 

Base de models.py. 

· Home, contiene los atributos model que instancia la clase Base y 

template_name que devuelve la plantilla /supertel/home.html/. 



   127 

 

· Operaciones, contiene los atributos: 

- model que instancia la clase Base. 

- template_name, que devuelve la plantilla /supertel/operaciones.html/. 

Además contiene el método get_context_data que devuelve un diccionario que 

representa el contexto de la plantilla, los argumentos proporcionados formarán 

el context devuelto. 

· Duracion, contiene los atributos: 

- template_name, que devuelve la plantilla /supertel/duracion.html/ con los 

métodos. 

§ get_queryset.  

§ get_context_data. 

· Visualizar, tiene los atributos template_name que devuelve la url 

/supertel/visualizar.html/ con los métodos a continuación: 

- get_queryset 

- get_context_data. 

· Editar, tiene los atributos: 

- model, que instancia la clase base. 

- template_name, nombre de la plantilla /supertel/editar.html. 

- success_url, que permite actualizar la plantilla supertel_home/. 

· Eliminar, contiene los atributos:  

- model que instancia la clase Base 

- template_name, nombre de la plantilla /supertel/eliminar.html/  

- success_url, que permite actualizar la plantilla /surpertel_home/. 

En la Figura 3.23 a continuación se presenta el diagrama de actividades de este 

paquete. 
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Figura 3.23 Diagrama de Actividades en el paquete views.py para ingresar datos a 

una base de datos. 

3.4.4.4.4  Paquete urls.py 

Permite controlar el despliegue de las vistas, para esto la variable Urlpatterns define 

la asignación entre las direcciones URL y el código que controla las direcciones URL, 

descritas a continuación: 
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· supertel_home, se informa a Django que cualquier petición a la URL /home/ 

debería ser gestionada por la función de vista Home. 

· supertel_operaciones, se informa a Django que cualquier petición a la URL 

/operaciones/ debería ser gestionada por la función de vista Operaciones. 

· supertel_duracion, se informa a Django que cualquier petición a la URL 

/operaciones/duracion/base debería ser gestionada por la función de vista 

Duracion. 

· supertel_visualizar, se informa a Django que cualquier petición a la URL 

/visualizar/ debería ser gestionada por la función de vista Visualizar. 

· supertel_editar, se informa a Django que cualquier petición a la URL /editar/ 

debería ser gestionada por la función de vista Editar. 

· supertel_eliminar, se informa a Django que cualquier petición a la URL 

/eliminar/ debería ser gestionada por la función de vista Eliminar. 

3.4.4.4.5  Paquete html.py 

Contiene los siguientes métodos: 

- Encabezado, corresponde a los encabezados del número de columnas de la 

base de datos supertel.   

- Html, ayuda a mostrar los datos en filas de la base de datos supertel. 

- MongotoHtml, muestra la base de datos de la operadora seleccionada en 

varias páginas. Este método devuelve tres parámetros: 

- database, que es el nombre de la base de datos de la supertel.   

- pagina, muestra el número de la página que se está visualizando en la web de 

la base de datos de la supertel.  

- protocolo, especifica el protocolo de los CDR que se toman de la central 

telefónica. 

3.4.4.4.6  Paquete operaciones.py 

Se definen los siguientes métodos: 
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- Encabezado, se configura el encabezado de la plantilla. 

- Html, se definen las filas y columnas validando el tipo de dato. 

- OperacionestoHtml, se encarga de conectarse con la base de datos en 

Mongo.  

3.4.4.5 Aplicación operadoras 

La aplicación operadoras está programada para procesar el almacenamiento de 

archivos CDR de las operadoras, es decir permite la carga de los archivos excel  

proporcionados por las operadoras, a una base de datos para posteriormente 

visualizarlos en la web del sistema. 

3.4.4.5.1  Paquete models.py 

Contiene una descripción de la tabla de base de datos que utiliza la aplicación 

operadoras para agregar un nuevo archivo de excel entregado por las operadoras, 

para visualizar las bases de datos de las operadoras, para editar y eliminar las 

mismas y para realizar operaciones de comparación entre las bases de la supertel y 

de las Operadoras (ver Figura 3.24), declarando para esto la clase que se describe a 

continuación: 

· Base: Contiene los siguientes atributos: 

- archivo, se hereda de la aplicación models y se lo usa para realizar un 

upload de un archivo de Excel (mediante el campo FielField) a la base de 

datos de la operadora para su posterior comparación. 

- provincia, es un atributo heredado de la aplicación supertel y se utiliza el 

campo de relación ForeingKey que sirve para hacer asociaciones muchos 

a uno, debido a que se tiene varias ciudades que pueden pertenecer a una 

misma provincia. 

- ciudad, de igual forma es heredada de la aplicación supertel ya que al 

momento de cargar un archivo de Excel de la operadora, se lo hará con la 

base de datos creada de la ARCOTEL, del evento de toma de datos 
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realizada  con la fecha, hora, ciudad, provincia, etc., que se hayan cargado 

anteriormente.

 

Figura 3.24 Diagrama de Actividades en el paquete models.py de Operadora para 

cargar un archivo Excel a la base de datos Operadora. 
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- operadora, también es una atributo heredado de la aplicación supertel, 

utilizando también la relación uno a muchos. 

- carrier, de igual manera que los anteriores, es un atributo heredado de la 

aplicación supertel con asociación muchos a uno, por lo comentado 

anteriormente. 

- central,  permite cargar el nombre de la central de la cual se tomó los 

datos. 

- fecha, este atributo permite validar que el valor dado es una fecha, 

mediante el campo DateField(). 

- mongo, es el nombre de la base de datos de la operadora. 

- estado, permite validar un campo verdadero o falso mediante 

BooleanField. 

- La clase Base, hereda de la aplicación supertel  de models.py, los atributos 

ciudad y provincia; de la aplicación carriers: operadoras y carrier. 

- Se define el método __unicode__. 

3.4.4.5.2 Paquete admin.py 

Importa la clase Base de models.py. El archivo admin.py se lo crea manualmente y 

ayuda en la administración de modelos dentro de la interfaz administrativa.   

3.4.4.5.3  Paquete excel.py 

En esta clase se definen dos métodos: 

· Guardar: que sirve para guardar en la base de datos de la operadora el 

archivo de Excel que se carga de la operadora. 

· Excel: Sirve para convertir a base de datos el archivo Excel de la operadora 

que se cargará mediante la página web. 

3.4.4.5.4  Paquete forms.py 

Se crea la clase o formulario con el nombre de clase: BaseForm que contiene los 

atributos model y widgets. 
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3.4.4.5.5  Paquete views.py  

Es una función de Python que hace una solicitud Web y devuelve una respuesta 

Web, siendo esta respuesta el contenido de una página, un error 404, una imagen, 

un documento XML, etc. Contiene toda la lógica para devolver una respuesta; hereda 

las clases Excel, Base y BaseForms, para implementar las siguientes clases y 

métodos (ver Figura 3.25):  

· Clase Home, esta clase contiene dos atributos:

- model: es un atributo que instancia de la clase Base.

- template_name: que redirige a la ruta de la plantilla operadoras/home.html 

- Se definen los métodos Nuevo y Cdr. 

· Clase Visualizar, con los métodos get_queryset y get_context_data. 

· Clases Editar contiene los métodos model, model_form, template_name,  

success_url, y la clase Eliminar contiene model, template_name,  success_url, 

con la diferencia que Editar retorna al home de Operadoras /operadoras/home 

y Eliminar al home de /operadoras/home. 

 

Figura 3.25 Diagrama de Actividades en el paquete views.py de Operadora para 

gestionar peticiones WEB para visualizar datos de la Operadora. 
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3.4.4.5.6  Paquete ajax.py 

Hereda de las aplicaciones supertel y carriers las clases: Provincia, Ciudad, Base, 

Operadora, Carrier, define los siguientes métodos: 

- ciudadAjax, sirve para desplegar automáticamente la provincia en el formulario 

de operadora al momento de ingresar la ciudad en la cual se realizó la toma 

de datos. 

- carrierAjax, busca en la base de datos y despliega automáticamente la 

operadora en la que se realizó la toma de datos. 

- fechaAjax, permite desplegar todos los campos de provincia, ciudad, 

operadora y carrier en el formulario al momento de ingresar la fecha del 

archivo de Excel que se desea cargar en la base de datos de la operadora, 

para que exista concordancia con los datos que se desea comparar entre la 

Supertel y la Operadora. 

- centralAjax, de igual forma permite autocompletar los demás campos del 

formulario al ingresar la central de la cual se desea cargar un archivo Excel en 

la base de datos operadora. 

- fechaAjax, realiza la misma función indicada anteriormente. 

3.4.4.5.7  Paquete html.py 

Esta clase contiene los siguientes métodos creados: 

- Encabezado, corresponde a los encabezados del número de columnas de 

la base de datos operadora. 

- Html, ayuda a mostrar los datos en filas de la base de datos operadora. 

- MongotoHtml, muestra la base de datos de la operadora seleccionada en 

varias páginas. Este método creado en la clase html.py devuelve dos 

parámetros: 

- database, que es el nombre de la base de datos de la operadora 

seleccionada. 
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- pagina, muestra el número de la página que se está visualizando en la web 

de la base de datos de la operadora seleccionada. 

3.4.4.5.8  Paquete urls.py 

La variable urlpatterns define la asignación entre las direcciones URL y el código que 

controla  dichas direcciones con el propósito de controlar el despliegue de las vistas. 

El atributo template_name del paquete views.py define la plantilla a la que se va a 

redirigir el usuario cuando realice cualquier tarea o petición. 

Se definen las siguientes ulrs: 

· operadoras_home, informa a Django que cualquier petición a la URL /home/ 

debería ser gestionada por la función de vista Home. 

· operadoras_nuevo, informa a Django que cualquier petición a la URL /nuevo/ 

debería ser gestionada por la función de vista Nuevo. 

· operadoras_cdr, informa a Django que cualquier petición a la URL /procesar/ 

debería ser gestionada por la función de vista Cdr. 

· operadoras_visualizar, informa a Django que cualquier petición a la URL 

/visualizar/ debería ser gestionada por la función de vista Visualizar. 

· operadoras_editar, informa a Django que cualquier petición a la URL /editar/ 

debería ser gestionada por la función de vista Editar. 

· operadoras_eliminar, informa a Django que cualquier petición a la URL 

/eliminar/ debería ser gestionada por la función de vista Eliminar. 

3.4.4.6 Aplicación “transmision” 

La aplicación transmision40 contiene el proceso para la transmisión de CDR, se 

deben configurar los siguientes paquetes de python: 

                                                 

40 transmision: no lleva tilde ni caracteres especiales por ser un nombre de la aplicación realizada en 
Phyton, al igual que otros nombres de la aplicación creada para este proyecto.  
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3.4.4.6.1  Paquete views.py 

En este paquete se crea la clase transmision que tiene los atributos: 

· template_name, redirige a la ruta de la plantilla /transmision/transmision.html/. 

· Además contiene el método get_context_data. 

En la Figura 3.26 a continuación se presenta el diagrama de actividades de este  

paquete. 

 

Figura 3.26 Diagrama de Actividades en el paquete views.py de Transmisión.  

3.4.4.6.2  Paquete urls.py 

La variable urlpatterns informa a Django que cualquier petición a la URL /transmision/ 

debería ser gestionada por la función de vista transmision. 

3.4.4.7 Aplicación “comparacion” 

La clase comparacion se caracteriza por realizar el proceso de comparación de los 

CDR de la ARCOTEL y de la Operadora cargados en la base de datos del servidor. 

3.4.4.7.1  Paquete models.py 

Contiene los campos esenciales y los comportamientos de los datos que se 

almacenan (ver Figura 3.27), con las siguientes clases creadas: 

Seleccionar Visualizar
Archivos transmitidos

ESTADO DE
TRANSMISIÓN

Visualizar en pantalla



   137 

 

· Base, contiene los siguientes atributos: 

- supertel, que hereda de la clase base de la aplicación supertel. 

- operadora, hereda de la clase Base de la aplicación operadora. 

- estado, valida si esta transmitido el archivo CDR.

- mongo, para obtener identificadores únicos para los objetos en Django. 

- fecha, que valida el tipo de dato de este campo. 

 

· colsSupertel, contiene los atributos: 

- supertel, que hereda de la clase Base. 

- col, que define el tipo de dato de este campo. 

 

· colsOperadora, contiene los atributos: 

- operadora, que instancia la clase Base.  

- col, que define el tipo de dato de este campo. 

Dichas clases contienen el método __unicode__, definido anteriormente. 

 

Figura 3.27 Diagrama de Actividades en el paquete models.py de selección de 

columnas a comparar.  
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3.4.4.7.2  Paquete admin.py 

El paquete admin.py se lo crea para facilitar la interfaz de  administración de los 

modelos declarados: Base, colsSupertel, colsOperadora. 

3.4.4.7.3  Paquete forms.py 

Se implementa la clase o formulario denominado BaseForm que tiene dos atributos: 

columnas_Supertel y columnas_Operadoras, éste se debe ejecutar junto a una vista 

que permita procesar los datos que reciba, esta vista será declarada en views.py. 

3.4.4.7.4  Paquete views.py 

Es una función de Python que recibe una petición web y devuelve una respuesta 

web, importando los modelos creados y la clase Base de la aplicación supertel, 

además de formulario creado previamente, contiene las siguientes clases creadas: 

· La clase Home contiene los siguientes atributos: model que hereda de la clase 

Base y  template_name que redirecciona a la plantilla 

/comparacion/home.html/. 

Se crea dos métodos personalizados: 

· El método Nuevo para seleccionar una nueva comparación. 

· Método Visualizar para observar el resultado de la comparación. 

· Método Generar Informe, como el nombre lo dice es para generar un informe 

del resultado producto de la comparación. 

· La clase DescargarInformes, contiene los atributos model que instancia de la 

clase Base y template_name que redirecciona a la plantilla 

/comparacion/descargar.html/. 

· La clase Eliminar, contiene los atributos model que instancia de la clase Base 

y template_name que redirecciona a la plantilla /comparacion/eliminar.html/ y 

success_url que redirecciona al home de comparación. 
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En la Figura 3.28 a continuación se presenta el diagrama de actividades de este 

paquete.  

 

Figura 3.28 Diagrama de Actividades en el paquete views.py de comparacion de 

bases de datos de Operadora y ARCOTEL.  

3.4.4.7.5  Paquete ajax.py 

Este paquete requiere dos parámetros: 

· request, que lo devuelve internamente el script creado en la plantilla 

/sitpro/templates/comparación/nuevo.html. 
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· base, que es el nombre de las bases de datos seleccionadas de la ARCOTEL 

y operadora para la comparación. 

Se declaran las variables: 

· base, obtiene de BaseSupertel todos los ID, es decir, recupera el registro que 

tiene dicho ID. 

· supertel, realiza un filtro a BaseOperadoras con los siguientes campos:  

ü provincia=base.provincia ,  

ü ciudad=base.ciudad 

ü operadora=base.operadora 

ü carrier=base.carrier 

ü central=base.central 

ü fecha=base.fecha 

Si los datos coinciden se genera las bases de datos de la ARCOTEL y operadora, 

luego se puede seleccionar los campos de la ARCOTEL y operadora para realizar la 

comparación. 

La nueva comparación se guarda en una nueva base de datos. 

3.4.4.7.6 Paquete html.py 

Es la parte más importante en mongo porque facilita realizar tareas en segundo 

plano permitiendo realizar otras tareas en paralelo en la web, adicional permite 

generar una tabla html que contiene los siguientes métodos: 

· Protocolo, se define la ruta donde se encuentra el encabezado de cada 

protocolo sea SIP o SS7.  

· Encabezado, es el nombre que va a tener el encabezado de las dos tablas a 

comprar, en este caso supertel y Operadoras. 

· Html, ayuda a mostrar las coincidencias e incidencias o diferencias resultado 

de la comparación entre las dos bases de datos ARCOTEL y Operadoras. 
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· MongotoHtml: permite contar las incidencias y coincidencias de los resultados 

obtenidos luego de la comparación, entre las bases de datos ARCOTEL y 

Operadoras, para mostrar el conteo en la web. Recibe 3 parámetros: 

- base: columnas que selecciona el usuario de la ARCOTEL y Operadora. 

- pagina: es el número de página que se desea ver. 

- slug: sirve para que el usuario seleccione columnas de la Operadora o 

ARCOTEL y las pueda comparar sin importar si tienes caracteres 

especiales.  

3.4.4.7.7  Paquete informes.py 

Como su nombre lo indica, genera un informe en formato pdf del resultado de la 

comparación y contiene los mismos métodos que el paquete html.py. 

3.4.4.7.8  Paquete urls.py 

Se definen las siguientes ulrs. 

· comparacion_home, la variable urlpatterns informa a Django que cualquier 

petición a la URL /home/ debería ser gestionada por la función de vista Home. 

· comparacion_nuevo, la variable urlpatterns informa a Django que cualquier 

petición a la URL /nuevo/ debería ser gestionada por la función de vista 

Nuevo. 

· comparacion_visualizar, la variable urlpatterns informa a Django que cualquier 

petición a la URL /visualizar/base/ debería ser gestionada por la función de 

vista Visualizar. 

· comparación_visuzalizar_incidencias, la variable urlpatterns informa a Django 

que cualquier petición a la URL /visualizar/incidencias/ debería ser gestionada 

por la función de vista VisualizarIncidencias. 

· comparación_eliminar, la variable urlpatterns informa a Django que cualquier 

petición a la URL /eliminar/base/ debería ser gestionada por la función de vista 

Eliminar. 
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3.4.4.7.9  Paquete Test.py  

El archivo tests.py permite realizar pruebas sobre el código que se está creando para 

la aplicación 

3.4.4.7.10 Paquete Tasks.py 

Es un archivo de celery que define las tareas que se van a ejecutar en segundo 

plano, permitiendo realizar otras tareas en paralelo. 

3.4.4.7.11 Paquete Procesar.py 

Contiene el siguiente método que es la función principal: 

Procesar comparacion, se encarga de procesar las coincidencias e incidencias luego 

de una comparación entre las bases de la ARCOTEL y la de operadoras, para lo cual 

se definen cuatro tablas o colecciones como las llama Mongo, que son:  

- coincidencias: se encarga de mostrar los datos coincidentes entre la 

comparación de la base supertel y base operadora. 

- incidencias: encargada de procesar y mostrar los datos que no coinciden 

en algún dato luego de la comparación entre base supertel y base 

operadora. 

- supertel: encargada de procesar y mostrar los datos que no se encuentran 

en la base operadora, pero si se hallan en base supertel, luego de la 

comparación entre las mismas.  

- Operadora: encargada de procesar y mostrar los datos que no se 

encuentran en base supertel pero si se hallan en base operadora, luego de 

la comparación entre las mismas. 

3.4.5 DIRECTORIO “templates” 

Se ha creado una carpeta “templates” para los archivos HTML que se han utilizado 

para este proyecto, organizados de acuerdo a las aplicaciones creadas, descritos a 

continuación: 
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3.4.5.1 Directorio login 

3.4.5.1.1  Plantilla home.html 

Se lo utiliza para mostrar las opciones principales del sistema y que permita al 

usuario seleccionar la tarea que desee realizar.  

3.4.5.1.2  Plantilla login.htlm 

Plantilla que sirve para proporcionar una estructura y gestionar el ingreso del usuario 

y contraseña al sistema. Adicionalmente se utiliza UTF-8 para que el sistema 

reconozca caracteres especiales, como por ejemplo las tildes en una palabra. 

3.4.5.2 Directorio carriers 

Este directorio a la vez organiza las plantillas en: 

· carrier 

· operadoras 

Contiene los mismos archivos html: 

· Plantilla eliminar: esta plantilla permite eliminar un objeto.  

· Plantilla home: muestra la página principal de carriers, utilizando las librerías: 

- jquery-1.10.2.min.js  

- jquery.dataTables.min.js 

· Plantilla nuevo: esta plantilla muestra el botón guardar. 

La diferencia es que se muestran las opciones para realizar las tareas específicas 

para la ARCOTEL y la operadora. 

3.4.5.2.1  Plantilla home.html 

Muestra la plantilla del home de carriers denominado Operadoras/Carriers que 

contiene las siguientes opciones: 
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· nuevo  

· editar 

· eliminar 

3.4.5.3 Directorio supertel 

3.4.5.3.1  Plantilla Home 

La plantilla principal de supertel contiene las siguientes opciones: 

· visualizar  

· operaciones 

· editar  

· eliminar 

Además contiene una tabla con los siguientes registros:  

· FECHA 

· PROVINCIA 

· CIUDAD 

· OPERADORA 

· CARRIER 

· CENTRAL 

Utiliza las siguientes librerías: 

· jquery-1.10.2.min.js 

· jquery.dataTables.min.js 

Especificando el directorio donde se encuentran ubicados. 

3.4.5.3.2  Plantilla Duración 

Contiene la paginación que mostrará el listado de CDR vía web, utiliza las librerías: 



   145 

 

· jquery-1.10.2.min.js 

· jquery.jqpagination.js 

· jquery.dataTables.min.js 

3.4.5.3.3  Plantilla Editar 

Esta plantilla permite editar el nombre de los campos de la base de datos, 

permitiendo guardar los cambios. 

3.4.5.3.4  Plantilla Eliminar 

Esta plantilla permite eliminar el nombre de los campos de la base de datos, y 

guardar los cambios realizados. 

3.4.5.3.5  Plantilla Operaciones 

Esta plantilla permite utilizar las columnas de las bases de datos para calcular la 

duración en las llamadas, utiliza las librerías: 

- jquery-1.10.2.min.js 

- chosen.jquery.min.js 

3.4.5.3.6  Plantilla Visualizar 

Tiene la opción de paginación, se utiliza las librerías: 

- jquery-1.10.2.min.js 

- jquery.jqpagination.js 

- jquery.dataTables.min.js 

3.4.5.4 Directorio operadoras 

Contiene las plantillas:  

· Home 

· Visualizar 
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· Editar 

· Eliminar 

Cumplen las mismas funciones para el directorio supertel, adicional a éste contiene 

las plantillas: 

· Nuevo 

· Excel 

3.4.5.5 Directorio transmisión 

Contiene la plantilla transmision.html que permite visualizar la página para realizar la 

transmisión. 

3.4.5.6  Directorio comparación 

En este directorio se encuentran los archivos html siguientes: 

3.4.5.6.1  home 

Este template o archivo se lo utiliza para estructurar la presentación de la página web 

al momento de seleccionar la opción comparacion.  

3.4.5.6.2  nuevo 

Se utiliza esta plantilla al momento de seleccionar la opción nuevo, cuando se 

requiere una nueva comparación. 

3.4.5.6.3  Visualizar 

Se lo utiliza para estructurar la presentación de los datos que han sido resultado de 

una comparación. 

3.4.5.6.4  Descargar 

Permite visualizar la opción para descargar la base de datos requerida. 
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3.4.5.6.5  eliminar 

Permite eliminar el resultado de la comparación realizada. 

3.4.6 PAQUETE DAEMON.PY 

Sirve para ejecutar en segundo plano un procesamiento varias veces, se encarga de 

realizar un mapeo de la recepción de los archivos enviados por el cliente al servidor, 

es decir, lee los CDR de las bases de datos en postgres; se lo instala en Linux y se lo 

ejecuta como un script cada cierto tiempo. 

Previamente se importan las librerías requeridas para el desarrollo del código del 

paquete daemon.py, como es el caso de singleton, que le permite al daemon tener 

una sola instancia.  

Cuando se ejecuta daemon.py, éste sube un archivo CDR a la base de datos en 

Postgres, en la Figura 3.29 se puede visualizar el proceso que realiza el daemon. 

 

Figura 3.29 Esquema de validación de archivos transmitidos mediante daemon.py 
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Si no se considera esta librería, se crearía una nueva instancia del daemon y un 

nuevo proceso. Cabe mencionar que no se puede validar la duplicidad de archivos 

cuando se ejecutan varias instancias. 

Al ejecutar el daemon con singleton se crea una instancia que permitirá iniciar la 

conexión hasta que el archivo sea enviado, esto se realiza una vez por la conexión 

establecida. Al daemon se lo ejecuta en modo de escucha.  

3.4.6.1  Guardar 

Esta función se encarga de seleccionar una a una las columnas de la base de datos 

supertel y las guarda en la base de datos en MongoDB. 

3.4.6.2  Cdr 

Mediante la conexión establecida utilizando el Túnel SSH se encuentra el comando 

SCP, el cliente Senda crea la base de datos y envía los archivos hacia el servidor, a 

un directorio específico, definido en la variable path. La función Cdr se encarga de 

validar los CDR, es decir, los lee uno a uno y guarda los registros en Mongo.  

Se despliega un mensaje indicando que el archivo se está leyendo, y luego se 

convierte todo en archivos csv delimitados por comas y se guardan en la base de 

datos MongoDB. Se utiliza el bloque try para verificar errores en la lectura del archivo 

y de ser el caso lo vuelva a leer. 

3.4.6.3 Main 

En la función main se establece la conexión a la base de datos Postgres, para 

visualizar todos los archivos CDR. En la Figura 3.30 se presenta el esquema de 

funcionamiento del cliente SENDA hacia el servidor. 

· Se selecciona la base de datos a utilizar y los archivos que están en estado 

falso o no procesado, es decir, aquellos que aún no son enviados a la base de 

datos MongoDB. 
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Figura 3.30 Esquema de funcionamiento del cliente SENDA hacia el servidor. 
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· Luego que todos los archivos son procesados en MogoDB, se retorna a la 

base de datos en Postgres y cambia el estado de los archivos indicando que 

fueron procesados, por tanto, el daemon no vuelve a procesar dicho archivo, 

esto se define en la variable query. 

· Aquí se obtienen los archivos asociados que fueron enviados mediante el 

cliente Senda. 

· En la variable query cambia el estado a verdadero del archivo cuando éste fue 

procesado, cuando todos los archivos lo estén, se cierra el script e inicia 

nuevamente. 

Por tanto, si tiene dos bases de datos, la una será para procesar los datos y la lógica 

del sistema en Postgres y la otra para procesar solo los archivos que es MongoDB. 

3.5  PRINCIPALES APLICACIONES DEL CLIENTE SENDA 

El cliente denominado SENDA trabaja con el esquema Cliente/Servidor, para la 

configuración se crea únicamente el paquete senda.py, a continuación, se describe 

su estructura. Se requiere importar las siguientes librerías: 

- Daemon paramiko, utilizado para trabajar con SSH. 

- Librería wx.wizard as wizmod, utilizada para crear ventanas de Windows.    

- Librería psycopg2 para las bases de datos. 

El cliente no tiene interacción directa con la aplicación, existe un intermediario que es 

el navegador web. 

Se crean las clases: 

a. wizard_page, requiere el parámetro wizmod.PyWizardPage y contiene las 

siguientes funciones: 

· __init__ 

· add_stuff 

· SetNext 
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· SetPrev 

· GetNext 

· GetPrev 

 

b. wizard, requiere el parámetro wx.wizard.Wizard y contiene las siguientes 

funciones: 

· __init__ 

· add_page 

· run 

· on_page_changed 

· on_page_changing 

· on_cancel 

· on_finished 

3.6  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema será implementado en el laboratorio de investigación especial de 

telecomunicaciones con equipos proporcionados por la ARCOTEL. Durante el 

desarrollo surgieron algunos inconvenientes que debieron ser resueltos  sin afectar 

los objetivos del presente proyecto. 

3.6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR 

El servidor es implementado en el sistema operativo Ubuntu 14.04 y para la 

configuración se requiere los siguientes programas: 

· Nginx 1.4.6 

· Uwsgi 1.9.17 

· Python 2.7.6 

· PostgreSQL 9.3   

· Virtualenv  

· Mongo 
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Antes de iniciar la instalación y configuración del servidor, es necesario actualizar el 

sistema operativo, ejecutando las siguientes líneas de comandos: 

· sudo apt-get update  

· sudo apt-get upgrade  

Luego se procede a instalar: nginx, uwsgi, virtualenv y PostgreSQL: 

· sudo apt-get install nginx-full uwsgi uwsgi-plugin-python  

· sudo apt-get install python-virtualenv 

· sudo apt-get install postgresql-9.3  

3.6.1.1 CONFIGURACIÓN DE VIRTUALHOST CON NGINX  

Nginx es instalado para la configuración de virtualhost utilizando Python y Django; en 

el directorio /etc/nginx se encuentra el archivo de configuración nginx.conf (ver 

Figura 3.31). 

 

Figura 3.31 Directorio de configuración nginx. 

En éste archivo se debe únicamente validar que el parámetro Gzip no esté 

comentado, el mismo que tiene la función de comprimir una página antes de enviarla 

al navegador y posteriormente se encargará de descomprimirlo (ver Figura 3.32). 

 

Figura 3.32 Parámetro Gzip habilitado. 
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3.6.1.2 CONFIGURACIÓN DE VIRTUALENV  

Para la configuración de virtualenv o entorno virtual se dirige al directorio 

/etc/nginx/sites-enabled, donde se encuentran los sitios configurados pero no 

habilitados, también contiene el archivo default que representa un host virtualizado 

para el servidor web, si se requiere otro servidor web se lo puede hacer agregando 

otro archivo en este directorio. 

Por seguridad, es recomendable crear otro archivo para virtualizar el host y para 

habilitar el sitio se crea el archivo denominado sitpro.conf, debe poseer la 

configuración que se visualiza en la Figura 3.33. 

 

Figura 3.33 Creación de archivo sitpro.conf para virtualizar el host 

A continuación, se describe la configuración de la Figura 3.33:  

En la configuración location/, el servidor escucha un request directamente en la raíz 

del sitio web, ejecutará uwsgi, y todo lo procesará Django que finalmente generará 

código html. 

Los archivos /media/ de nginx, envían al usuario los archivos a su navegador, donde 

el alias indica la ubicación del archivo. 

Los archivos /static de nginx, envían al usuario los archivos estáticos al navegador, 

donde el alias indica la ubicación del archivo. 
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Posteriormente se guarda la configuración y se reinicia el servicio nginx digitando el 

siguiente comando: 

· sudo service nginx restart 

Para verificar que esté correctamente configurado, se abre el navegador Mozilla, 

ingresando la IP del servidor con el puerto por defecto, IP: 192.168.0.115:9999 (ver 

Figura 3.34). 

 

Figura 3.34 Validación de la aplicación creada 

Cabe mencionar que se proporciona una seguridad adicional porque se administra 

un solo servidor web, aquí se especifica un directorio, un grupo o un usuario. Si 

existe algún tipo de vulnerabilidad la página atacada sería únicamente la que 

pertenece al grupo específico que se ha creado en el entorno virtual con virtualenv.  

Ahora se debe especificar dónde deben ir los archivos de configuración del sistema, 

aquí se debe crear un directorio para el entorno virtual virtualenv. 

Para crear el directorio de entorno virtual, se lo crea dentro de Ubuntu que en éste 

caso es el usuario local, el directorio ha sido denominado www (ver Figura 3.35). 

 

Figura 3.35 Creación de directorio www 

Otra forma es creando el entorno virtual directamente (ver Figura 3.36), no como 

subdirectorio como se mostró en el caso anterior con mkdir www. 
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Figura 3.36 Creación de directorio www mediante entorno virtual 

Creado el entorno virtual, se debe activarlo con el siguiente comando: 

· source www/bin/activate 

Se puede validar que está activo cuando en el inicio de la línea de comandos 

aparece www (ver Figura 3.37):   

· (www)ubuntu@ubuntu>-$  

 

Figura 3.377 Validación de que www está activo 

Luego de activarlo se ingresa a la carpeta www y se puede visualizar que se crean 

automáticamente los siguientes directorios (ver Figura 3.38): 

· bin 

· include 

· lib 

· local 

 

Figura 3.38 Directorios dentro de la carpeta creada www 

3.6.1.3 INSTALACIÓN DE DJANGO EN VIRTUALENV 

Es importante mencionar que la instalación de Django versión 1.5.5 debe ser dentro 

del entorno virtual creado www, con el siguiente comando: 
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· pip install django==1.5.5 

El comando pip es el instalador de librerías de Python y es muy importante la versión 

de software 1.5.5 indicada. Hasta el momento se instala lo requerido para ejecutar 

Django, pero aún no se interactúa con el servidor. 

3.6.1.4 CREAR UNA PÁGINA WEB EN DJANGO DENTRO DEL ENTORNO 

VIRTUAL (VIRTUALENV) 

Para crear una página web se crea un proyecto en Django dentro del entorno virtual 

www con el siguiente comando: 

· django-admin startproject sitpro       

Donde, sitpro es el nombre del proyecto y para saber que está funcionando en el 

entorno virtual, se ejecuta el comando ls y se puede visualizar el directorio sitpro 

creado (ver Figura 3.39). A su vez el directorio crea automáticamente los archivos: 

- manage.py 

- sitpro 

 

Figura 3.39 Verificación de la creación del directorio sitpro 

Primero se activa el servicio UWSGI para iniciar el servidor: 

· sudo service uwsgi start 

Luego se inicia el servidor con el siguiente comando: 

· python manage.py runserver 0.0.0.0:8000   

Digitando 0.0.0.0:8888 se corre el servidor de Django que trae por defecto, si no se 

describe el puerto sólo escucharía en el localhost y al digitar 0.0.0.0 se indica que se 

escuche en toda la red.  
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Para verificar el funcionamiento, se lo hace ingresando al navegador Mozilla y 

digitando la IP y el puerto 8000 por defecto (ver Figura 3.40). 

 

Figura 3.40 Verificación de Django instalado en Virtualenv 

Como se visualiza en la imagen anterior se muestra un mensaje del correcto 

funcionamiento y para salir del entono virtual se ejecuta el siguiente comando (ver 

Figura 3.41):  

· deactivate 

 

Figura 3.41 Desactivación del entorno virtual 

Se requiere instalar los siguientes paquetes de Phyton para no tener problemas en el 

funcionamiento del servidor y en la conexión con la base de datos MongoDB: 

· pip install unipath (unipath es un paquete de Python que ayuda en el manejo 

de rutas a directorios y archivos). 

· pip install pymongo (este paquete es el driver de Python para conectarse con 

MongoDB). 

· pip install openpyxl (es una librería que sirve para leer y escribir archivos 

Excel). 

· pip install django-extensions (es un conjunto de comandos útiles al momento 

de trabajar con el framework Django). 

· Pip install Ajax 
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3.6.1.5 CONFIGURACIÓN UWSGI 

Instalado uwsgi, en el directorio /etc/uwsgi, se tiene instalado por defecto los 

siguientes directorios (ver Figura 3.42 y Figura 3.43): 

· apps-available 

· apps-enabled 

 

Figura 3.42 Directorios que contiene uwsgi 

 

Figura 3.43 Creación del archivo sit.ini 

Dentro del directorio apps-enabled se crea el archivo sit.ini, este archivo debe estar 

configurado de la siguiente forma (ver Figura 3.44): 

 

Figura 3.44 Configuración en el archivo sitpro.ini 

La extensión sitprotmp1.sock (ver Figura 3.45) es porque se utiliza los sockets de 

unix. 

 

Figura 3.45 Extensión sitprotmp1.sock 

Ahora para evaluar el archivo .ini ejecutamos el siguiente comando: 
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· sudo uwsgi –ini sit.ini 

 

Figura 3.46 Validación del funcionamiento del archivo .ini 

3.6.1.6 ENLAZAR UWSGI CON NGINX 

Para conectar las dependencias uwsgi y nginx, se realiza la configuración en nginx 

(ver Figura 3.47) en el directorio /etc/nginx/sites-enabled. 

 

Figura 3.47 Directorio sites-enabled para configurar sitpro.conf 

Posteriormente se debe configurar los sockets de uwsgi, para realizarlo, en el archivo 

de configuración sitpro.conf se habilita la opción location/. En el archivo sitpro.ini 

creado en el directorio etc/uwsgi/apps_enabled/sitpro.ini, se debe tomar en cuenta 

que el nombre del socket sitprotmp1.sock configurado, no esté siendo utilizado, con 

el propósito de validar que no existan problemas con uwsgi.  

A continuación en el archivo de configuración sitpro.conf se debe utilizar el mismo 

nombre del socket sitprotmp1.sock que en uwsgi configurado (ver Figura 3.48). 

 

Figura 3.48 Habilitación de opción location dentro de sitpro.conf 
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Si se realiza el cambio en el nombre se requiere reiniciar el servicio. Realizada ésta 

configuración se puede ejecutar Django en nginx, se lo puede verificar vía web 

ingresando al navegador localhost:9999 por defecto en Django. 

Si se desea cambiar al puerto 80, en el archivo sitpro.conf  se digita 80 en lugar de 

9999, luego se reinicia el servicio nginx. La imagen a continuación significa que se 

está ejecutando correctamente Django en nginx con el cambio de puerto 80 realizado 

(ver Figura 3.49). 

 

Figura 3.49 Configuración de Django en puerto 80 

3.6.1.7 CREAR LA BASE DE DATOS EN POSTGRESQL 

Una vez instalado la base de datos postgresql, en el directorio 

etc/postgresql/9.3/main se encuentra el archivo de configuración pg_hba.conf, para 

visualizarlo se digita el comando ls, en el que se creará la base de datos deseada 

(ver Figura 3.50). 

 

Figura 3.50 Directorio del archivo de configuración pg_hba.conf 

En el archivo de configuración, se cambia el comando de escucha a la IP del host a 

escuchar en el servidor, en este caso 192.168.0.115, cabe mencionar que se debe 

dejar en localhost cuando se lo ponga en producción por seguridad para no permitir 

sesiones remotas. 
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Además en el archivo pg_hba.conf se proporciona los permisos a una IP para 

conectarse a la base de datos y poder manipularla, es recomendable dejar 

únicamente con una IP específica para conectarse remotamente y no permitir 

conexiones de toda la red, como medida de protección. 

Con el siguiente comando se puede visualizar el contenido del archivo. (ver Figura 

3.51).   

· sudo nano pg_hba.conf 

 

Figura 3.51 Archivo de configuración pg_hba.conf 

Luego se regresa a configurar un password para el usuario de postgresql para crear 

un servidor en Pgadmin que es una herramienta de gestión de base de datos. 

El usuario viene por default, para esto accedemos a postgres con el comando: sudo 

–u postgres psql (ver Figura 3.52). 

· \l (comando para listar las bases de datos creadas).  

· create (este comando sirve para crear una nueva base de datos). 

 

Figura 3.52 Ingreso a la base de datos postgresql 

Dentro de la consola de postgres se puede utilizar los siguientes comandos: 

· \password (comando para generar una nueva password, ver Figura 3.53) 
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Figura 3.53 Generar un nuevo password para ingreso a la base de datos. 

· Bddsupertel (es la contraseña usada para ingresar a la base de datos en este 

caso). 

· Shift Q (comando para regresar al promt de postgres, ver Figura 3.54) 

 

Figura 3.54 Promt de postgres 

· Ctl z (comando para regresar al promt principal, ver Figura 3.55) 

 

Figura 3.55 Salir de la base de datos postgres 

Se proporciona la contraseña al usuario, con esto se dirige a PGADMIN para 

gestionar el servidor. 

3.6.1.8 INSTALACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS 

PGADMIN   

Administra las bases de datos de Postgres de una manera gráfica más sencilla, que 

hacerlo por consola, tiene la ventaja de permite conexiones remotas y no se requiere 

instalarlo en el servidor, facilitando escribir consultas de SQL (Structured Query 

Language o Lenguaje de Consulta Estructurado). Hay que asegurarse que en los 

archivos de configuración postgresql.conf  está habilitada la opción de escucha del 

servidor. Para ingresar al archivo de configuración se digita el siguiente comando 

(ver Figura 3.56):  

· sudo nano postgresql.conf  

 

Figura 3.56 Comando para ingresar al archivo de configuración postgresql.conf 
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Luego de ingresar se verifica la línea de escucha del servidor se encuentre habilitada 

ver Figura 3.57). 

 

Figura 3.57 Opción de escucha del servidor. 

Guardando los cambios se debe reiniciar el servicio de postgres. 

En pgadmin lo primero es crear un servidor (ver Figura 3.58) 

· Nombre: sitpro (postgres) 

· Host: ip del servidor 192.168.0.115 

· Usuario (postgres) 

· Password de postgres: bddsupertel 

· En pgadmin se crea una base de datos: 

· Base de datos: sitpro 

· Con password Ubuntu  

 

Figura 3.58 Configuración de la base de datos en PgAdmin 
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Luego de configurados los parámetros requeridos en PgAdmin, se establece la 

conexión hacia la base de datos en Postgresql creada (ver Figura 3.59): 

 

Figura 3.59 Conexión a la base de datos en Postgresql desde PgAdmin 

Establecida la conexión a la base de datos, se puede configurar la misma dentro de 

Django. En la opción Databases se pueden ver la base de datos de nombre sitpro 

creada anteriormente, dentro de ésta, se observa la opción tables donde están las 

tablas generadas por defecto en Django y las creadas por el usuario de acuerdo a lo 

que se necesite (ver Figura 3.60). 
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Figura 3.60 Base de datos creada sitpro con tablas creadas en Django 

3.6.1.9 ENLAZAR LA APLICACIÓN DJANGO A LA BASE DE DATOS EN 

POSTGRESQL 

Para enlazar la aplicación Django a la base de datos en Postgres, en el proyecto 

Django creado en entorno virtual www (descrito en el ítem 3.6.1.2), primero se debe 

verificar si está corriendo el entorno virtual con el comando: 

· source www/bin/activate 
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Con el entorno virtual en ejecución, se ingresa en la aplicación sitpro y se inicia el 

servidor con el siguiente comando: 

· python manage.py runserver 0.0.0.0:8000, para que escuche la red (ver 

Figura 3.61). 

 

Figura 3.61 Comando para activar el servidor 

Luego de activar el servidor se configura la base de datos, ejecutamos ls y en el 

archivo de configuración setting.py de la aplicación sitpro creada se debe configurar 

lo siguiente: 

· Django requiere configurar la base de datos, es decir, el motor de la base de 

datos en este caso es postgres, además del plugin o core que maneja o 

conecta python con postgres; debido a que la primera versión no lo soportó se 

migró a la v2, este es uno de los requerimientos de la aplicación, instalarlo 

para ejecutarlo. 

· sudo apt-get install python-psycopg2 

· sudo apt-get update 

· sudo apt-get install libpq-dev python-dev 

· pip install psycopg2 

· Luego se configura el nombre de la base de datos “sitpro” creada en PgAdmin. 

El usuario no es necesario debido a que se tiene una sola base de datos al 

que corresponde un usuario por defecto, que es lo correcto para estos casos, 

es decir, es recomendable crear un usuario por base de datos.  
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Como seguridad adicional se puede definir a qué base de datos pueden tener 

acceso cada uno de los usuarios. (ver Figura 3.62) 

 

Figura 3.62 Configuración de un usuario en la base de datos en postgresql 

En la Figura 3.62 el HOST se configura con la IP del servidor. 

El parámetro PORT: 5432 viene por defecto configurado en la base de datos 

postgresql en el archivo postgresql.conf ubicado en el directorio 

/etc/postgres/9.3/main/ (ver Figura 3.63 Y 3.64): 

     

Figura 3.63 Comando para ingresar a editar archivo postgresql.conf 

       

Figura 3.64 Parámetro port configurado por defecto 

Es recomendable por seguridad cambiar el puerto que viene por defecto y de igual 

forma debe ser cambiado en el archivo de configuración del proyecto sitpro, en el 

archivo de configuración settings.py 

· Después de guardar los cambios, se reinicia el servicio de postgresql con el 

siguiente comando:  
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o service postgresql restart. 

 

· Para validar la conexión de la base de datos a Django se ejecuta en el 

directorio www/sitpro el siguiente comando (ver Figura 3.65): 

o python manage.py syncdb 

 

Figura 3.65 Validación de conexión de la base de datos a Django 

Django solicita crear por primera vez un modelo de datos que genere un usuario, se 

confirma la opción “si”, este será el usuario “Administrador” que maneja todo Django, 

esto luego de ejecutar el comando syncdb. Si se genera un error de conexión hay 

que cerciorarse que los archivos de configuración de postgreSQL escuchen la IP y el 

localhost. Al momento están sincronizadas las bases de datos. 

· admin 

· arcotel 

3.6.1.10 CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO SITPRO PARA EJECUTARLO VÍA 

WEB 

Para hacer peticiones URL se debe configurar el archivo urls.py, habilitarlo en el 

archivo de configuración de sitpro en settings.py, como se muestra en la Figura 3.66 

y Figura 3.67 se habilita la url admin/, adicional tener habilitada la librería 

django.contrib import admin. 
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Figura 3.66 Ingreso al archivo urls.py dentro de sitpro 

 

Figura 3.67 Agregar la url admin en settings.py 

Se reinicia nuevamente el servicio uwsgi guardando previamente los cambios. Al 

ingresar vía web en el navegador a la url admin/ en este caso con la IP 

192.168.0.115:8000/admin, se puede verificar su correcto funcionamiento, la url 

admin/ solicita un username y password por default de Django (ver Figura 3.68). 

 

Figura 3.68 Petición de la url admin vía web y autenticación en Django 

3.6.1.10.1 Crear directorio para archivos Estáticos 

Luego se crea un directorio donde se alojarán todos los archivos estáticos en el 

proyecto sitpro, ejemplo: static (ver Figura 3.69). 
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Figura 3.69 Creación de directorio archivos dentro de /sitpro. 

Posterior en el archivo de configuración settings.py, se agrega el directorio archivos y 

se digita el nombre del archivo static. (ver Figura 3.70). 

 

Figura 3.70 Configuración en settings.py de archivos estáticos 

Se debe además configurar también en nginx en el archivo de configuración 

sitpro.conf. (ver Figura 3.71 y 3.72) 

 

Figura 3.71 Ingreso a sitpro.conf en nginx para configurar archivos estáticos 

 

Figura 3.72 Configuración de archivos estáticos en nginx 
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Realizado el cambio se reinicia el servicio de nginx. El cambio realizado no afecta la 

página web debido a que es una aplicación externa y el sistema por tanto no lo 

reconoce. Si ingresamos al directorio static no se observa ningún archivo creado: 

(ver Figura 3.73) 

 

Figura 3.73 Directorio static para archivos estáticos 

Ahora se debe ubicar todos los archivos estáticos internos y externos al directorio 

static, se lo realiza ejecutando el siguiente comando:   

· python manage.py collectstatic 

En este punto se crean los archivos js, si no se realiza este paso, no se puede 

establecer la conexión entre la aplicación y Ajax en Python. (ver ejemplo Figura 3.74 

y 3.75). 

 

Figura 3.74 Ejecución del comando collectstatics 

 

Figura 3.75 Visualización luego de ejecutar el comando collectstatics 
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Ubicarse en la carpeta static que a su vez contiene tiene otros archivos el cual los 

clasifica según se visualiza en la Figura 3.76. 

· css 

· img 

· js 

 

Figura 3.76 Directorio archivos luego de la ejecución de collectstatics 

Luego se reinicia los servicios de nginx y uwsgi: 

· service nginx restart 

· service uwsgi restart 

Con esto se puede visualizar vía web, los archivos estáticos externos e internos a la 

vez. (ver Figura 3.77) 

 

Figura 3.77 URL admin/ luego de la ejecución collectsatics 

Una vez autenticados se despliega la siguiente página por defecto (ver Figura 3.78). 

Lo realizado es para los archivos estáticos, en el caso de los archivos media, que 
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son los archivos que el usuario sube al servidor, en nginx se deben proporcionar los 

permisos para el usuario www. 

 

Figura 3.78 Home de la URL admin/           

En el archivo admin.py ubicado en el directorio /www/sitpro/apps/supertel, se 

configuran los parámetros Provincia, Ciudad, Base, Archivo, que se desean visualizar 

vía web (ver Figura 3.79). 

 

Figura 3.79 Configuración del paquete admin.py 

Guardado los cambios en admin.py se reinicia el servicio uwsgi y se puede observar 

vía web que se tienen las opciones de agregar Ciudades y Provincia (ver Figura 

3.80). 

Cuando se selecciona la opción Ciudad se puede agregar el nombre y la provincia a 

la que pertenece dicha ciudad (ver Figura 3.81 y Figura 3.82). 
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Figura 3.80 Crear Provincias y Ciudades vía web 

 

Figura 3.81 Agregar una Ciudad vía web 
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Las opciones para agregar vienen por defecto en el administrador de Django: 

 

Figura 3.82 Ingresar la Provincia a la que pertenece una Ciudad 

Se ingresa a PgAdmin y al realizar una consulta se observa que está guardando en 

la base de datos (ver Figura 3.83). 

· select * from supertel_ciudad 

 

Figura 3.83 Validación de los datos ingresados vía web en la base de datos en 

postgresql 

Para consultar se utiliza el siguiente comando en este caso la tabla es 

supertel_ciudad como se encuentra en Pgadmin (ver Figura 3.84): 

Se verifica también en la web con Django si esta guardada la ciudad y/o provincia 

(ver Figura 3.85). 
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Figura 3.84 Nombre de la tabla donde se guardan los nombres de ciudades creadas 

en Django en la web. 

 

Figura 3.85 Verificación de guardado de nueva Ciudad en Django 

3.6.1.10.2 Crear directorio para archivos media 

Ahora se configura la carpeta media: 
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Para esto se crea el  directorio media en el directorio /www/sitpro/. 

El procedimiento es el mismo, en el archivo de configuración sitpro.conf, se edita la 

path del directorio creado media (ver Figura 3.86). 

 

Figura 3.86 Edición del path del directorio creado media 

Luego en el archivo de configuración settings.py del proyecto sitpro se edita el 

archivo media (ver Figura 3.87 y 3.88): 

 

Figura 3.87 Se ingrese a setting.py para editar directorio media 

 

Figura 3.88 Edición del path del directorio creado media 

Guardado los cambios se reinicia los servicios uwsgi y nginx. 

3.6.1.10.3 Creación de APPS 

Se creó las siguientes aplicaciones web con los siguientes comandos: 
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$ python manage.py startapp carriers 

$ python manage.py startapp supertel 

$ python manage.py startapp operadoras 

$ python manage.py startapp login 

$ python manage.py startapp comparación 

$ python manage.py startapp transmision 

3.6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CLIENTE 

Para la implementación del cliente se instaló en primer lugar la aplicación 

denominada SENDA (Sistema de Envío de Datos) en el equipo analizador de 

protocolos, para poder iniciar el envío de archivos desde el cliente al servidor en la 

ARCOTEL.  El hardware Pantera 100 tiene las siguientes características: 

· 750 Gb para almacenamiento de datos en disco duro. 

· 4 puertos USB 

· 2 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps LAN para redes cliente/servidor. 

· Windows XP. 

Para poder realizar el envío de los CDR, se debe instalar previamente el software del 

modem de Movistar que usamos para este proyecto, luego de instalar el software de 

la operadora se conecta el modem en uno de los puertos del Pantera 100.  

Luego de esto se configura la aplicación SENDA para realizar el envío desde una 

carpeta que debe ser creada por el usuario desde donde se guardan y trasmiten los 

archivos hacia el servidor. Están creados dos archivos: 

- senda.py contiene los diálogos para acceder a las configuraciones del 

cliente. 

- setup.py, es el archivo que permite la ejecución del cliente en Windows,  

Loa archivos están ubicados en el directorio D:\clienteSenda\ como se visualiza en la 

Figura 3.89. 
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Figura 3.89 Archivos instalados senda.py y setup.py 

El archivo de ejecución se encuentra dentro del directorio D:\clienteSenda\dist como 

se visualiza en la Figura 3.90. 

 

Figura 3.90 Ubicación del archivo de ejecución del cliente Senda 

Al realizar la instalación del cliente Senda se creó un acceso directo para acceder a 

la aplicación, la cual esta instalada en \Escritorio, como se muestra en la Figura 3.91 

y al ejecutarlo se presenta la ventana de inicio del cliente (ver Figura 3.92). 

 

Figura 3.91 Acceso directo del cliente Senda 
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Figura 3.92 Ventana de inicio del cliente Senda 

3.6.3 RELACION ENTRE LA BASE DE DATOS POSTGRESQL Y MONGODB 

El sistema gestor de base de datos PostgreSQL es utilizado en general para la lógica 

del sistema, a diferencia de MongoDB que es utilizado para procesar los archivos 

CDR. 

PostgreSQL es utilizado en la aplicación para trabajar con Django, donde se 

configuran los models que interactúan con la base de datos, y las view interactúan 

con las dos bases de datos PostgreSQL y MongoDB. 

El archivo que realaciona las dos bases de datos es Daemon.py definido en el literal 

3.4.6, cumpliendo las siguientes tareas: 

· El cliente Senda por medio del archivo senda.py envía el archivo CDR hacia el 

servidor. 

· En el servidor se crea un registro en el gestor de base de datos PostgreSQL, 

estableciendo una conexión hacia dicha base de datos, con el propósito de 

leer todos los archivos CDR almacenados en el servidor,  
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· Cada archivo CDR se registra en el servidor en estado false. 

· Luego se elige la base de datos que se utilizará, se seleccionan todos los 

archivos asociados a dicha base de datos, que se encuentren en estado falso 

enviados desde el cliente Senda. 

Se procesan los archivos CDR mediante la función creada CDR, en la cual se 

especifica el directorio en el servidor donde están almacenados los archivos 

enviados desde el cliente. 

Se abre el archivo en modo bit, es decir, texto plano para evitar procesar 

caracteres. 

· En el siguiente paso el daemon.py procesa el archivo CDR, es decir, lo envía 

a la base de datos MongoDB. 

· La librería csv permite guardan los archivos a la base de datos MongoDB 

donde se leen cada una de las columnas las cuales son almacenadas. 

· Una vez almacenado el archivo CDR en la base de datos MongoDB, cambia el 

estado del archivo a true con un ID que corresponde al nombre que tendrá y 

se finaliza el script daemon. 

· Luego retorna cada minuto para leer nuevamente los archivos enviados al 

servidor desde el cliente Senda, si están en estado true, no vuelven a ser 

procesados. 

· Si existe un error vuelve a leer el archivo, debido a que sigue en estado falso, 

en este proceso se cambiará el estado a true. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE MONITOREO 

4.1 PRUEBAS REALIZADAS 

El desarrollo entre el cliente denominado SENDA (ver Figura 4.1) y el servidor 

SITPRO instalado en Linux, permite realizar pruebas con el envío, recepción y 

procesamiento de CDR. 

 

Figura 4.1 Presentación del cliente SENDA 

Las pruebas realizadas están basadas en un ejemplo específico, considerando varios 

parámetros para validar el correcto funcionamiento de las diferentes opciones que 

contiene el sistema, explicados paso a paso. 

Las pruebas realizadas son: 

1. Conectar la aplicación cliente y servidor. 

2. Configurar el cliente para envío de CDR hacia el servidor.  



   183 

 

3. Verificar el estado de transmisión de los CDR de la ARCOTEL. 

4. Realizar una consulta a una base de datos con los CDR de la ARCOTEL. 

5. Editar y eliminar una base de datos de la ARCOTEL. 

6. Subir un archivo Excel al servidor con CDR de las operadoras. 

7. Realizar una consulta a una base de datos con los CDR de las operadoras. 

8. Editar y eliminar una base de datos de las operadoras. 

9. Generar una comparación entre una base de datos de CDR de la ARCOTEL y 

operadora. 

10. Realizar una consulta a la base de datos de los CDR comparados. 

11. Generar reportes de la base de datos de los CDR comparados. 

A continuación se describe cada uno de las pruebas realizadas y resultados 

obtenidos. 

4.1.1 CONECTAR LA APLICACIÓN CLIENTE Y SERVIDOR 

Propósito: 

· Establecer la conexión entre la aplicación cliente y el servidor.  

· Validar el correcto funcionamiento del módulo de autenticación de usuarios 

hacia el servidor y base de datos. 

· Ingresar a las funcionalidades de la aplicación cliente. 

Contexto: 

La aplicación cliente SENDA se instala en el equipo analizador de protocolos que 

contiene el sistema operativo Windows XP, se conecta por medio de la una VPN al 

servidor web que está configurado en el sistema operativo Ubuntu 14.04.  

Procedimiento: 

1. Configurar el servidor en Ubuntu con la IP 192.168.0.115, máscara 

255.255.255.0, Gateway 192.168.0.1 (ver Figura 4.2). 
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Figura 4.2 Configuración de la IP del servidor 

2. Conectar los módems de la VPN en el servidor y establecer la conexión a la 

VPN como se observa en la Figura 4.3. (Ver ANEXO C acerca de la 

configuración del modem). 

 

Figura 4.3 Conexión del modem a la VPN en el servidor 

3. Configurar reglas iptables para redireccionar el tráfico de la VPN al servidor.  

4. Iniciar el entorno virtual creado en el servidor (ver Figura 4.4). 
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Figura 4.4 Entorno virtual iniciado en servidor Ubuntu 

5. Iniciar el servidor web desde la consola de Ubuntu 14.04 y mantenerlo en 

producción (ver Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 Iniciar el servidor web en producción 

6. Autenticarse al servidor vía web con datos incorrectos (ver Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 Mensaje de respuesta del servidor con autenticación incorrecta 

7. Validar la respuesta del servidor vía web. 

8. Ingresar los datos de usuario y contraseña correctos para autenticarse al 

servidor como se muestra en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7 Página de autenticación del servidor vía web 

9. Validar la respuesta de autenticación vía web accediendo al Home del servidor 

(ver Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 Home del servidor web 

10. Iniciar la aplicación cliente SENDA seleccionando el botón Siguiente (ver 

Figura 4.9). 
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Figura 4.9 Iniciar SENDA seleccionando el botón Siguiente 

11. Ingresar los datos de usuario y contraseña incorrectos, para acceso al servidor 

(ver Figura 4.10). 

a. Usuario: nombre 

b. Password: clave 

 

Figura 4.10 Autenticación errónea hacia el servidor 

12. Validar la respuesta de la aplicación SENDA, accediendo a la siguiente 

ventana de autenticación de la Figura 4.11 correspondiente a la base de 

datos. 
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Figura 4.11 Autenticación exitosa al servidor 

13. Ingresar los datos de usuario y contraseña incorrectos para acceder a la base 

de datos (ver Figura 4.12). 

a. Usuario: nombre 

b. Password: clave 

 

Figura 4.12 Autenticación errónea a la base de datos. 

14. Validar la respuesta del cliente SENDA. 

15. Ingresar los datos de usuario correctos para la conexión a la base de datos en 

el servidor (ver Figura 4.13). 
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Figura 4.13 Autenticación satisfactoria a la base de datos del servidor 

16. Validar la respuesta del cliente SENDA con acceso a las opciones de 

configuración de la aplicación, después de autenticarse a la base de datos 

(ver Figura 4.14). 

 

Figura 4.14 Ventana de respuesta de autenticación a la base de datos 

Resultados: 

· La conexión al servidor y base de datos desde el cliente fue exitosa, se 

ingresó el usuario y contraseña correctamente, accediendo a las opciones de 

la aplicación cliente SENDA. 

· No se puede establecer la conexión cuando se ingresa el usuario o clave 

incorrectos, por tanto no se puede acceder a las opciones de configuración la 

aplicación cliente SENDA. 
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Observaciones: 

· El tiempo de conexión hacia el servidor y base de datos depende de la 

velocidad de la VPN. 

4.1.2 CONFIGURAR EL CLIENTE PARA ENVÍO DE CDR HACIA EL SERVIDOR 

Propósito: 

· Configurar correctamente la aplicación cliente SENDA en el equipo analizador 

de protocolos para la transmisión de CDR. 

· Validar el correcto envío de los CDR al servidor. 

· Realizar el proceso de desconexión de la aplicación cliente. 

Contexto: 

La aplicación cliente SENDA se la ejecuta como usuario administrador para 

establecer la transmisión de CDR. El servidor receptará remotamente los archivos 

CDR enviados desde el cliente mediante el puerto 5432 de la base de datos. 

Procedimiento: 

1. Seleccionar el nombre de la Operadora y Carrier (ver Figura 4.15). 

 

Figura 4.15 Ventana de selección de Operadora y Carrier 
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2. Seleccionar la Fecha, el nombre de Provincia, Ciudad como se observa en la 

Figura 4.16 y configurar el nombre de la Central telefónica desde donde se 

está tomando los CDR. El nombre de la Central debe ser ingresado sin 

espacios para no generar errores en las consultas a la base de datos de la 

ARCOTEL, en este ejemplo se configuró el nombre “EstTerrena” 

perteneciente a CNT. 

 

Figura 4.16 Selección de la Fecha, Provincia, Ciudad y Central 

3. Seleccionar el directorio donde están almacenados los archivos CDR .sdf en 

el equipo analizador de protocolos, desde donde el cliente SENDA los enviará 

al servidor (ver Figura 4.17).  

 

Figura 4.17 Ventanas de selección de directorio de CDR en el equipo analizador de 

protocolos 
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4. Seleccionar el protocolo con el que se realizará la toma de CDR, sea SS7 o 

SIP y seleccionar siguiente (ver Figura 4.18). 

 

Figura 4.18 Ventana de selección de protocolo para envío de CDR 

5. Validar la respuesta de la aplicación SENDA al seleccionar un protocolo para 

el envío de CDR al servidor (ver Figura 4.19). 

 

Figura 4.19 Ventana de respuesta de selección de protocolo 

6. Confirmar el envío de CDR (ver Figura 4.20). 
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Figura 4.20 Ventana de monitoreo de envío de CDR al servidor, desde el cliente. 

7. Seleccionar el botón Finalizar para culminar la transmisión. 

Resultados: 

· La configuración fue exitosa, ingresando los datos correctamente. 

· El envío de los CDR hacia el servidor fue exitoso. 

Observaciones: 

· El tiempo de transmisión de los CDR .sdf  dependen del tamaño de cada 

archivo, éstos varían en función de cómo el equipo analizador de protocolos 

los generó. 

4.1.3 VERIFICAR EL ESTADO DE TRANSMISIÓN DE LOS CDR 

Propósito: 

· Establecer la transmisión de CDR en tiempo real. 

· Almacenar los CDR transmitidos en el servidor. 
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· Visualizar los archivos que se están transmitiendo en el servidor y cliente. 

Contexto: 

Se realizaron pruebas de envío del cliente al servidor, transmitiendo los archivos uno 

a uno según se almacenan en el directorio del equipo analizador de protocolos. 

Procedimiento: 

1. Establecer la conexión entre el cliente y servidor, según lo expuesto en el 

literal 4.1.2. 

2. En el cliente SENDA confirmar la transmisión. 

3. En el servidor seleccionar el módulo Transmisión. 

4. Visualizar la recepción de los CDR desde el servidor accediendo al módulo 

“Visualizar archivos transmitidos” (ver Figura 4.21). 

 

Figura 4.21 Visualizar archivos transmitidos 

5. En el cliente, el usuario visualizará automáticamente la transmisión cuando lo 

confirme, a través de una barra de estado que indica el porcentaje de envío 

(ver Figura 4.22). 
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Figura 4.22 Estado de transmisión de CDR desde el cliente SENDA 

6. Detener la transmisión cuando se haya finalizado el periodo de toma de CDR 

seleccionando Finalizar y cerrando la aplicación cliente. 

Resultados: 

· Visualizar que los CDR que se transmiten desde el cliente al servidor sean 

exitosos. 

· Validar el estado de envío desde el cliente mediante la barra de “Estado de 

envío” sea exitoso. 

· Se finalizó el cliente sin inconvenientes. 

Observaciones:  

· La velocidad de trasmisión de CDR se realizara de acuerdo al ancho de banda 

que tenga disponible la VPN y al tamaño de cada uno de los archivos el cual 

es variable. 
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4.1.4 REALIZAR UNA CONSULTA A UNA BASE DE DATOS CON LOS CDR DE LA 

ARCOTEL 

Propósito: 

· Realizar consultas sobre las bases de datos almacenadas de la ARCOTEL. 

· Realizar consultas a los CDR almacenados en la base de datos ARCOTEL en 

el servidor. 

Contexto: 

Las bases de datos de los CDR están almacenadas en el servidor y el usuario puede 

seleccionar la que desee consultar, en base a la central telefónica de donde 

provienen los CDR. 

Procedimiento: 

1. Acceder al módulo CDR ARCOTEL en el servidor (ver Figura 4.23). 

 

Figura 4.23  Módulo CDR ARCOTEL 
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2. Visualizar el Home del módulo CDR ARCOTEL que contiene el listado de las 

bases de datos de los CDR enviados desde el cliente SENDA (ver Figura 

4.24). 

 

Figura 4.24 Home del módulo CDR ARCOTEL 

3. Acceder a una base de datos de la ARCOTEL y visualizar su contenido (ver 

Figura 4.25). 

 

Figura 4.25 Contenido de una base de datos de la ARCOTEL 

4.1.5 EDITAR Y ELIMINAR UNA BASE DE DATOS DE LA ARCOTEL 

Propósito 

· Editar los campos de una base de datos de la ARCOTEL.  

· Eliminar una base de datos de la ARCOTEL almacenada en el servidor. 

Contexto 

Los campos ingresados en el cliente SENDA cuando se inicia la transmisión de CDR, 

pueden ser modificados desde el servidor así como también eliminar las bases de 

datos generadas. 



   198 

 

Procedimiento 

1. Ingresar al módulo CDR ARCOTEL, en el listado de las bases de datos de la 

ARCOTEL seleccionar la base de datos que se desea editar (ver Figura 4.26). 

 

Figura 4.26 Seleccionar la opción Editar en CDR ARCOTEL  

2. Editar una base de datos de la ARCOTEL sobre los parámetros considerados 

en el envío de CDR desde el cliente SENDA y seleccionar Guardar (ver 

Figura 4.27). 

 

Figura 4.27 Editar parámetros de una base de datos de la ARCOTEL 
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3. Validar la respuesta de la opción “Guardar”, redireccionando la página al 

Home de “CDR ARCOTEL”. 

4. Eliminar una base de datos de la ARCOTEL almacenada en el servidor, 

seleccionando previamente la base de datos que se desea eliminar. 

5. Seleccionar la opción “Eliminar” y confirmar si se desea eliminar la base de 

datos en el botón “Borrar” (ver Figura 4.28). 

 

Figura 4.28 Opción Eliminar de una base de datos 

6. Validar la respuesta de eliminar una base de datos, redireccionando a la 

página Home de “CDR ARCOTEL”. 

Resultados: 

· Editar los campos de una base de datos de la ARCOTEL fue exitoso. 

· Eliminar una base de datos de la ARCOTEL fue exitoso. 

Observaciones: 

· Para eliminar una base de datos el usuario debe estar seguro que la 

información almacenada no será requerida. 

4.1.6 SUBIR UN ARCHIVO EXCEL AL SERVIDOR CON CDR DE LAS 

OPERADORAS  

Propósito: 

· Subir el archivo Excel al servidor, entregado por la Operadora a la ARCOTEL. 

· Verificar que el archivo Excel se pueda cargar al servidor sin inconvenientes. 
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Contexto: 

Cuando el usuario carga el archivo excel al servidor, asocia el archivo a la base de 

datos correspondiente a la ARCOTEL en el mismo periodo que se mantiene 

conectado el equipo analizador de protocolos en la central telefónica. 

Procedimiento: 

1. Ingresar al módulo CDR Operadoras. 

2. Seleccionar la opción “Nuevo” del menú de CDR Operadoras (ver Figura 

4.29). 

 

Figura 4.29 Seleccionar la opción Nuevo para cargar un archivo excel 

3. Validar la respuesta de la opción Nueva (ver Figura 4.30). 

 

Figura 4.30 Subir un archivo excel de la operadora al servidor 
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Resultados: 

· Se consiguió subir el archivo excel a la base de datos en el servidor de los 

CDR de la operadora. 

· Asociar el archivo excel a una base de datos de la ARCOTEL fue exitoso. 

Observaciones: 

· Hay que considerar que el tipo de archivo a subir en la base de datos debe ser 

en formato .xls y el tiempo de carga depende de las prestaciones del servidor. 

4.1.7 REALIZAR UNA CONSULTA A UNA BASE DE DATOS CON LOS CDR DE 

LAS OPERADORAS 

Propósito: 

· Realizar consultas vía web de los CDR que las Operadoras entregan a la 

ARCOTEL. 

· Consultar si los archivos de la Operadora se cargan en la base de datos 

apropiadamente. 

Contexto: 

Las bases de datos de los CDR de la Operadora están almacenadas en el servidor y 

el usuario puede seleccionar la que desee consultar, en base a la central telefónica 

de donde provienen los CDR. 

Procedimiento: 

1. Ingresar al menú principal y seleccionar la opción CDR Operadoras. 

2. Visualizar el Home del módulo CDR Operadoras que contiene el listado de las 

bases de datos de los CDR cargados al servidor (ver Figura 4.31). 

3. Acceder a una base de datos de la operadora y visualizar su contenido (ver 

Figura 4.32). 
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Figura 4.31  Módulo CDR Operadoras 

 

Figura 4.32 Contenido de una base de datos de la operadora 

4.1.8 EDITAR Y ELIMINAR UNA BASE DE DATOS DE LAS OPERADORAS 

Propósito: 

· Editar los campos de una base de datos de la Operadora.  

· Eliminar una base de datos de la operadora almacenada en el servidor. 

Contexto 

Los campos ingresados cuando se carga un archivo Excel pueden ser modificados 

desde el servidor, así como también eliminar las bases de datos generadas. 

Procedimiento: 

1. Editar una base de datos de la operadora sobre los parámetros considerados 

cuando se sube el archivo excel al servidor, seleccionando “Editar” (ver Figura 

4.33). 

2. Eliminar una base de datos de la ARCOTEL almacenada, seleccionando 

“Eliminar”, confirmando previamente si se desea eliminar la base de datos (ver 

Figura 4.34). 
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Figura 4.33 Editar parámetros de una base de datos de la operadora 

 

Figura 4.34  Eliminar una base de datos de la operadora 

Resultados: 

· Editar los campos de una base de datos de la Operadora fue exitoso. 

· Eliminar una base de datos de la operadora fue exitoso. 
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Observaciones: 

· Para eliminar una base de datos el usuario debe estar seguro que la 

información almacenada no será requerida. 

4.1.9 GENERAR UNA COMPARACIÓN ENTRE UNA BASE DE DATOS DE CDR DE 

LA ARCOTEL Y LA OPERADORA 

Propósito: 

· Establecer la comparación de CDR entre la ARCOTEL y la Operadora, 

seleccionando las columnas requeridas por el usuario. 

Contexto: 

La comparación entre los CDR de la ARCOTEL y la Operadora es realizada en 

segundo plano, es decir, el usuario puede realizar en paralelo otras tareas en el 

servidor. 

Procedimiento: 

1. Ingresar al menú principal y seleccionar el módulo “Comparación” (ver Figura 

4.35). 

 

Figura 4.35 Seleccionar el módulo “Comparación” 
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2. En el Home de “Comparación” seleccionar el menú “Nuevo” para realizar una 

comparación (ver Figura 4.36). 

 

Figura 4.36 Seleccionar el menú “Nuevo” en el módulo “Comparación” 

3. Seleccionar la base de datos de la ARCOTEL para desplegar en la opción 

“Operadora” automáticamente la base de datos asociada a la ARCOTEL de 

acuerdo a la fecha de registro de los CDR en el servidor (ver Figura 4.37). 

 

Figura 4.37 Selección de bases de datos para comparar. 

4. Seleccionar las columnas que se deseen comparar entre la ARCOTEL y la 

Operadora (ver Figura 4.38). 

5. Seleccionar la opción “Procesar” para realizar la comparación entre las 

columnas seleccionadas por el usuario; esta tarea es realizada en segundo 

plano, permitiendo al usuario ejecutar otras acciones en paralelo. 
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Figura 4.38 Selección de columnas a comparar 

6. Validar la respuesta de la opción “Procesar”, redireccionando al Home del 

módulo “Comparación”, verificando la base de datos generada en estado 

“Pendiente” mientras se finaliza la comparación (ver Figura 4.39). 

 

Figura 4.39 Estado “Pendiente” de la base de datos de comparación generada 
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7. Verificar el estado “Finalizado” de la base de datos generada de la 

comparación realizada (ver Figura 4.40). 

 

Figura 4.40 Estado “Finalizado” de la base de datos generada en la comparación 

Resultados: 

· Se logra procesar exitosamente la comparación entre las columnas de las 

bases de datos seleccionadas de CDR de la ARCOTEL y la operadora 

obteniendo un resultado para su posterior análisis. 

Observaciones: 

· El proceso de comparación tomará cierto tiempo dependiendo las 

prestaciones del servidor.  

· Debido al número de filas existentes se podrá visualizar el resultado en varias 

páginas generadas. 

4.1.10 REALIZAR UNA CONSULTA A LOS CDR COMPARADOS 

Propósito 

· Realizar consultas a las bases de datos generadas de los CDR comparados 

entre la ARCOTEL y la Operadora. 

· Verificar los CDR comparados basados en el algoritmo de coincidencias, 

diferencias e incidencias (ver ANEXO E sobre el algoritmo utilizado para la 

comparación). 
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Contexto  

Las consultas a las bases de datos almacenadas dentro del módulo “Comparación” 

devuelven cuatro resultados obtenidos que son: Incidencias, Coincidencias, Datos 

ARCOTEL no Operadora y Datos Operadora no ARCOTEL. 

Procedimiento 

1. Seleccionar la base de datos comparada para visualizar su contenido, la 

página desplegada muestra por defecto las incidencias encontradas durante la 

comparación (ver Figura 4.41). 

 

Figura 4.41 Resultado de “Incidencias” en la comparación 

2. Si se requiere visualizar la Coincidencias, Datos de la ARCOTEL y no 

Operadora y viceversa, seleccionar las opciones del menú (ver Figura 4.42). 

 
Figura 4.42 Menú de resultados de comparación 

3. Las “Incidencias” son visualizadas por defecto al seleccionar la base de datos 

comparada, a consultar (ver Figura 4.43). 

 

Figura 4.43 Menú Incidencias 
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4. Seleccionar “Coincidencias” para verificar los CDR que coincidieron resultado 

de la comparación (ver Figura 4.44). 

 

Figura 4.44 Menú Coincidencias 

5. Seleccionar “Datos ARCOTEL no Operadora”, como el nombre lo indica es el 

resultado de CDR que no fueron encontrados en la Operadora, únicamente en 

la ARCOTEL (ver Figura 4.45). 

 

Figura 4.45 Menú “Datos ARCOTEL no Operadora” 

6. Seleccionar “Datos Operadora no ARCOTEL”, como el nombre lo indica es el 

resultado de CDR que no fueron encontrados en la ARCOTEL, únicamente en 

la Operadora (ver Figura 4.46). 

 

Figura 4.46 Menú “Datos Operadora no ARCOTEL” 
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7. Para eliminar una base de datos comparada se debe seleccionar la opción 

eliminar y confirmar si se requiere hacerlo, la página se redireccionará al 

Home de Comparación (ver Figura 4.47). 

 

Figura 4.47 Confirmación para eliminar base de datos comparada 

Resultados 

· Las consultas a las bases de datos, resultado de la comparación fueron 

exitosas, se validó los números de teléfono que generan incidencias, en qué 

horario lo realizan y con qué frecuencia. 

· Eliminar una base de datos comparada fue exitoso. 

Observaciones 

· Debido al número de filas existentes se podrá visualizar el resultado en varias 

páginas. 

· Las consultas a las bases de datos almacenadas dentro del módulo 

“Comparación” se las puede realizar sin que el sistema requiera nuevamente 

procesar dicha información para mostrar al usuario. 

4.1.11 GENERAR REPORTES DE LOS CDR COMPARADOS 

Propósito 

· Generar reportes del resultado de las bases de datos comparadas en formato 

excel y pdf. 
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Contexto 

Para generar el reporte del resultado de los CDR comparados la base de datos debe 

estar completamente procesada, es decir, finalizado el proceso de Comparación. 

Procedimiento 

1. En el Home del módulo Comparación, seleccionar en la base de datos 

comparada y hacer clic en “Generar reporte Excel” o “Descargar reporte PDF” 

(ver Figura 4.48). 

 

Figura 4.48 Descargar reporte en excel o pdf 

2. Al seleccionar Generar reporte Excel se despliega una ventana para 

seleccionar el directorio en donde se desea guardar el reporte. 

3. Al seleccionar Descargar reporte PDF carga en el navegador el reporte 

generado para su posterior descarga (ver Figura 4.49, Figura 4.50, Figura 

4.51, Figura 4.52, Figura 4.53). 

 

Figura 4.49 Reporte en pdf sobre las Coincidencias 
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Figura 4.50  Reporte en pdf sobre las Incidencias 

 

Figura 4.51 Reporte en pdf sobre los Datos existentes en ARCOTEL y No en la 

Operadora 

 

Figura 4.52 Reporte en pdf sobre los Datos existentes en la Operadora y no en la 

ARCOTEL 
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Figura 4.53 Reporte estadístico en pdf 

Resultados 

· La generación del reporte en excel y pdf fue existosa. 

Observaciones 

· Los reportes son procesados la primera vez que se realiza la consulta, en las 

siguientes ocasiones que se desee descargar nuevamente el reporte, éste no 

se volverá a procesar. 

4.2 BENEFICIOS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

- Uno de los principales beneficios del proyecto es ahorro de tiempo y dinero ya 

que los funcionarios de la ARCOTEL no tienen que trasladarse para verificar 

el estatus de la transmisión de los archivos. 

- El tiempo que se ahorra en tomar la información que obtiene el analizador de 

protocolos es un punto importante, ya que se puede empezar a trabajar con la 

información que se está transmitiendo al servidor y se está almacenando. 



   214 

 

- Respecto a la facilidad de transmitir y procesar la información que se obtiene 

con el sistema SITPRO es una gran ventaja debido a que la plataforma es 

amigable, permitiendo que no solo los funcionarios que conocen el 

funcionamiento del equipo analizador de protocolos Pantera puedan obtener la 

información, sino que ahora lo puede hacer cualquier funcionario con 

pequeñas indicaciones, siendo intuitivos los pasos a seguir.   

- Como ventaja adicional el sistema SITPRO y SENDA fue realizado con 

software open source lo que proporciona grandes ahorros frente a utilizar 

otras soluciones del mercado, adicionalmente que al usar software libre se 

pudo customizar la solución en base a lo requerido por la ARCOTEL. 

- Otro de los beneficios es el uso de MONGO DB que nos ayuda a tener rapidez 

en la búsqueda de información, al no es una base de datos relacional. 

4.2.1 OTRAS APLICACIONES DEL SISTEMA 

La información contenida en los CDR obtenidos con el analizador de protocolos es 

muy importante para la ARCOTEL, y también para diferentes áreas dentro de la 

institución, en el siguiente listado se puede señalar la información que más destaca 

en los registro de llamadas. 

- La cantidad de tráfico de llamadas generado. 

- Horario de mayor y menor consumo telefónico. 

- Tráfico generado en una fecha específica. 

- Se valida incluso la disponibilidad del servicio que ofrece la operadora para  

garantizar el buen servicio. 

4.3  COSTO ESTIMADO DEL SISTEMA 

En este subcapítulo se determina el costo del sistema, con el fin de mostrar las 

ventajas y ahorro que se obtuvo al realizar un sistema utilizando software libre. Para 

este análisis se toma en cuenta el tiempo y costo que conlleva programar y diseñar el 

sistema, al igual que el hardware necesario para su implementación. 



   215 

 

4.3.1 COSTO ESTIMADO DE DISEÑO DE SOFTWARE 

Dentro de los costos del sistema es importante tomar en cuenta los valores 

estimados Hora/Hombre para el diseño, programación e investigación que conlleva el 

proyecto. Cabe mencionar que al ser software libre con el cual se ha realizado el 

proyecto, representa un ahorro importante frente a utilizar software de programación 

licenciados y que requieren ser renovados cada año. 

A continuación, en la Tabla 4.1 se muestra los costos que se cotizarían para este 

tipo de soluciones, tomando en cuenta el número de horas para diseño y desarrollo 

que se han tomado para este proyecto. Para el cálculo de las horas de desarrollo se 

tomó de la siguiente manera:  

4 horas x 5 días x 20 días laborables al mes x 2 meses = 800 horas de desarrollo.  

Adicionalmente se ha considerado el valor actual de IVA que es del 14% para el valor 

total. 

Tabla 4.1 Costos del diseño y desarrollo del software 

DESCRIPCIÓN 
COSTO HORA/HOMBRE 
APROXIMADO 

HORAS/HOBRE TOTAL 

DISEÑO  $   30,00  80  $     2.400,00 

DESARROLLO  $   45,00  800  $   36.000,00  

  SUBTOTAL SIN IVA  $   38.400,00  

  TOTAL  $   43.776,00  

Para la implementación se contaba con un servidor en la ARCOTEL, pero se cotizó 

un servidor básico para conocer los costos de este tipo de hardware (ver ANEXO G). 

Tabla 4.2 Costos del hardware utilizado en el proyecto 

HARDWARE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

SERVIDOR 1  $          2.196,71   $        2.196,71  

ANALIZADOR DE 
PROTOCOLOS 

1  $     249.420,00   $   249.420,00  

  SUBTOTAL  $   251.616,71  

  TOTAL  $   286.843,049  
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Los costos totales si se adquiere un analizador de protocolos serían los siguientes:  

Tabla 4.3 Costos totales del proyecto 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

DISEÑO, DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN  $                  38.400,00   $        43.776,00  

COSTO HARDWARE  $                251.616,71   $     286.843,049  

   TOTAL PROYECTO   $     286.886,825  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

1. Debido a la gran cantidad de fraudes en telecomunicaciones, robos de líneas 

celulares y fijas, se tuvo la necesidad de realizar un sistema que apoye a la 

CCDR (Dirección Técnica de Control de Seguridad de Redes de 

Telecomunicaciones) para estudiar y analizar los CDR tomados con los 

equipos analizadoras de protocolos, para la detección de posibles fraudes, 

utilizando principalmente los siguientes campos de los CDR obtenidos:  

número origen, número destino, fecha de inicio de llamada, fecha de 

finalización de llamada, duración de la llamada.  

2. Otro punto específico que impulsó a realizar el presente proyecto fue facilitar y 

mejorar los tiempos de recolección y transmisión de los CDR, creando el 

sistema SITPRO para obtener remotamente esta información y poder 

analizarla en menor tiempo y con mejores resultados para los funcionarios de 

la ARCOTEL. 

3. El sistema cliente-servidor implementado permite proporcionar un mejor uso a 

los equipos analizadoras de protocolos y tener una visualización en tiempo 

real de los archivos recolectados en cada central telefónica, ahorrando tiempo 

y dinero a la ARCOTEL. 

4. Mediante el sistema cliente-servidor se logró obtener resultados y 

visualización de información de los CDR en menor tiempo, permitiendo 

observar de forma más ordenada los datos y presentando informes de 

resultados con mejores tiempos de respuesta. 

5. Gracias a las nuevas tecnologías, herramientas de programación de software 

libre y equipos existentes como el servidor, se logró implementar sin costos 

para la ARCOTEL, un sistema completo que permite la transmisión, recepción, 

almacenamiento y análisis de gran cantidad de información y en menor 
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tiempo, permitiendo al funcionario de la ARCOTEL centrarse en analizar los 

resultados generados en la comparación de la información obtenida en el 

analizador de protocolos frente a la información entregada por la operadora en 

cuestión. 

6. Gracias a la velocidad y potencia de Python Postgres y Mongo DB, se ha 

logrado tener una transmisión de datos y procesamiento en tiempos 

relativamente pequeños hasta 1 minuto en archivos de 10Mb, proporcionando 

también la facilidad de no necesitar de un equipo servidor de grandes 

características para implementar la solución. 

7. Django es un framework que viene por defecto con un sistema de 

administración activo, listo para ser utilizado sin ningún tipo de configuración, 

lo cual resultó muy útil al momento de desarrollar la página web y 

personalizarla para mostrar los CDR de la ARCOTEL, Operadora y el 

resultado de la comparación de forma interactiva.  

8. El sistema cliente-servidor implementado permite un escalamiento horizontal 

en el cual se puede agregar o disminuir estaciones de trabajo sin mayor 

impacto en el rendimiento. 

9. Mediante el sistema cliente servidor implementado, se realizó el proceso de 

transmisión de CDR, validando que la información es recibida y procesada 

adecuadamente, así como el resultado obtenido en la comparación, 

confirmando que se están cumpliendo los objetivos establecidos. 

10.  Se utilizó el gestor de base de datos MongoDB para procesar la cantidad de 

CDR que se obtienen con el analizador de protocolos, lo cual optimizó el 

rendimiento del servidor. 

5.2  RECOMENDACIONES 

1. Es importante que el archivo daemon.py se configure en el servidor para ser 

ejecutado en segundo plano, de esta forma se visualizarán vía web los 

archivos CDR transmitidos desde el cliente. 
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2. Para mejorar la transmisión de CDR desde el equipo analizador de protocolos 

a la base de datos, se recomienda aumentar a 2Mb el ancho de banda de la 

VPN, facilitando de esa manera un mejor funcionamiento del sistema SITPRO. 

3. Es importante al momento de instalar los analizadores de protocolos en las 

centrales, verificar que las opciones para recolección de CDR se encuentren 

configuradas con formato .sdf y tamaño de los archivos en 10Mb como 

máximo y obtener la información deseada para el análisis con el sistema 

SITPRO. 

4. Se recomienda migrar el sistema a un servidor más robusto en cuanto a 

capacidad y memoria, debido a la gran cantidad de información que se 

procesa en las tareas que se realiza en el servidor sobre las bases de datos 

almacenadas. 

5. El usuario debe tener conocimientos afines para manejo del sistema y análisis 

de CDR. 

6. Al momento de realizar una comparación entre las bases de ARCOTEL y la 

Operadora, si se tomó solamente dos columnas como por ejemplo número 

origen y número destino, se recomienda que se haga nuevamente una 

comparación tomando una columna adicional de duración de llamada para 

garantizar que los números encontrados como incidencias sean realmente un 

caso posible de fraude. 
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