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PRÓLOGO 

La comunicación telefónica es uno de los recursos más preciados de cualquier 
empresa, administrarla adecuadamente siempre ha sido un reto importante para 
el área de sistemas, pues presenta problemas de tipo administrativos, así como 
de tipo técnico. Cada día, conforme la evolución tecnológica pone a nuestro 
alcance nuevas herramientas informáticas, aumentan también, las facilidades 
que se le pueden ofrecer a las empresas para administrar su telefonía. 

En el Grupo Soriana, estudiantes de la Universidad de Monterrey, han 
desarrollado el presente proyecto para tomar ventaja de la nueva tecnología de 
software y hardware, logrando una aplicación que contribuirá notablemente, a la 
eficiencia de la operación de las diferentes instalaciones de conmutadores 
telefónicos del grupo. Es así como utilizando nuevas herramientas, se resuelven 
problemas clásicos del área de sistemas, y los estudiantes de la Universidad 
contribuyen al avance de las empresas comerciales mexicanas. 

En este proyecto del Grupo Soriana, se ha aprovechado la nueva tecnología 
disponible para lograr una operación automatizada del control del ejercicio del 
presupuesto en telefonía , así como el control de los recursos telefónicos, esto ha 
sido posible mediante el uso de la información fuente originada por los 
conmutadores, que ha sido integrada a la operación administrativa del grupo. 
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Abstract 

ABSTRACT 

No se necesita ningún análisis elaborado de costo-beneficio para justificar el 
mantenimiento de algunos registros históricos para fines internos. Estos 
registros ayudan a responder preguntas de operación fundamentales para la 
planeación. Los registros históricos también ayudan a contestar otras preguntas; 
por ejemplo, cuál fue el desempeño de un departamento en comparación con 
otro. 

El siguiente paso son los presupuestos. Al directivo le resultará más útil 
comparar el desempeño de un departamento con los planes para dicho 
departamento. Se considera el sistema de distribución de costos y presupuestos 
del servicio telefónico es una buena inversion porque más que cambiar el 
proceso de distribución del costo, se busca cambiar el comportamiento humano 
(y la toma de decisiones) en la forma en que lo desea la administración. Para 
lograr una eficiencia en el uso de recursos 

Este documento describe el análisis, diseño y construcción del proyecto donde 
se busca la administración de los gastos y presupuestos del servicio de llamadas 
telefónicas por medio de una herramienta computacional, la cual permite 
administrar costos y presupuestos del servicio de llamadas telefónicas, utilizando 
la tecnología .NET apoyado con el manejador de bases de datos SQL Server. 
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INTRODUCCIÓN 

Contar con un proceso de consulta de información con el cual los directivos 
puedan obtener de una forma rápida y sencilla un panorama de la situación 
actual e histórica de la empresa es primordial para la toma de decisiones con 
fundamento. 

Para guiar sus decisiones los gerentes desean tener información relacionada 
con diversos propósitos como lo pueden ser los costos, el uso de recursos y el 
comportamiento humano. 

El servicio telefónico, al ser un costo variable, el cuál depende de la actividad 
que desarrollan los empleados de la empresa, es un costo que se puede 
disminuir para que dicha variabilidad sea mínima y de acuerdo a las verdaderas 
necesidades del servicio que demanda la empresa. 

Organización Soriana, empresa del sector comercial en México de capital 1 00% 
mexicano, cuenta con siete conmutadores digitales modelo Ericsson 
MD110BC9 distribuidos en las ciudades de Torreón, Juárez, Durango, 
Guadalajara, México, Chihuahua y Monterrey, y dos conmutadores digitales 
modelo MD110BC10 en Puebla y Hermosillo, además de un servidor Cisco Cal/ 
Manager 7839 en el edificio corporativo en Monterrey. Esta infraestructura de 
comunicación genera información que no esta siento aprovechada al 1 00%. 
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Desde hace dos años, existía la inquietud de realizar un software para llevar un 
control de las llamadas que se llevan a cabo en la Organización Soriana. Es un 
problema muy grave ya que sin dicho control no se puede hacer una verdadera 
distribución de costos y se generan presupuestos sin la ayuda de información 
cuantificable. 

Se busca ahorrar tiempo en la realización de reportes y dinero al minimizar y/o 
descontar el gasto telefónico, un mejor monitoreo de los recursos de la empresa, 
logrando así mayor eficiencia en la distribución de costos. 

El sistema se desarrolló siguiendo la metodología OMT para la parte del análisis 
y diseño, utilizando la tecnología .NET apoyado con el manejador de bases de 
datos SQL Server para su construcción, permite mantener interfaces con otros 
sistemas para sacar mayor provecho a la información generada, estos sistemas 
son: la herramienta ARTUS para la generación de reportes dinámicos, Sistema 
de Recursos Humanos en el proceso de nómina para realizar el cargo 
automático y semiautomático para llamadas no autorizadas, Web Services de la 
compañía telefónica para la conciliación de gastos. Además de interfaces con el 
conmutador Ericsson y el servidor Cisco de la compañía, utilizados para hacer y 
recibir llamadas telefónicas. 

No es suficiente el poder cuantificar el gasto por medio de una herramienta de 
cómputo, es necesario realizar rutinas de acceso a la información más eficientes 
y rápidas para tomar medidas preventivas y correctivas respecto al uso del 
teléfono. 

La toma de decisiones ahora es apoyada por un sistema computacional sobre la 
base de información cuantificable. Además se cuenta con el presente 
documento como un marco de referencia escrito de cada elemento del sistema, 
sirve para mayor comprensión del mismo y como ejemplo para futuros 
desarrollos dentro de la organización. 
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1 LAEMPRESA 

Organización Soriana empresa del sector comercial en México de capital 100% 
mexicano, fue fundada en 1968, opera tiendas de autoservicio en varios 
formatos, en las que comercializa alimentos, ropa, mercancías generales, 
productos para la salud y servicios básicos al menudeo, medio mayoreo y 
mayoreo. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987, 
con la clave de pizarra SORIANA. 

Cuenta con 173 tiendas distribuidas en 77 de las más importantes ciudades de 
27 estados de la República Mexicana; tiene seis centros de distribución y sus 
oficinas principales se encuentran en la ciudad de Monterrey, N. L. 

Formato nendas Piso de Ventas 
Soriana 133 1,133,254 

Mercado Soriana 24 121,409 
City Club 14 120,599 

Total 171 1,375,262 
Tabla 1.1 Distribución de Tiendas por Formato a Junio de 2005 
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Formato ~· Ciudad Estado 

Mercado Soriana Nueva Rosita Coahuila 
Mercado Soriana Sahuayo Michoacán 

Mercado Soriana Cuahutémoc Chihuahua 
Tabla 1.2 Aperturas Abril - Junio 2005 

Formato Ciudad· Estado ; 

Mercado Soriana Altamira Tamaulipas 
Mercado Soriana CD. Guzmán Jalisco 

City Club O u rango O u rango 
City Club Cancún Quintana Roo 

Tabla 1.3 Aperturas Julio de 2005 

Presencia 

Sor~llól 

Morcado Sorf.'ma 

CltyC~ 

Cadls PQI-ee»deros 

Cedls Secos 

Figura 1 .1 Presencia de la empresa Soriana en México 

4 
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1.1 Breve historia de la Empresa 

Soriana nació en Torreón, Coahuila, en 1917, como una tienda dedicada a la 
venta de telas. En los años treinta, Soriana se orientó a la venta de mercancía 
por mayoreo y cubrió gran parte de la sierra de Chihuahua y el estado de 
Sonora. 

Los fundadores de la empresa fueron Don Francisco y Don Armando Martín 
Borque, quiénes con gran capacidad de trabajo, supieron transformar su negocio 
de venta de telas al mayoreo, (iniciado en la década de 1930), el cual realizaban 
viajando por las Sierras de Chihuahua y Sonora, hasta la apertura de la primer 
tienda de ropa: "La Sorianita" en la ciudad de Torreón, Coah., que funcionaba 
con el sistema de mostrador. 

Para el año de 1968, se dio un movimiento de gran trascendencia en la 
evolución del negocio, al abrirse al público, el primer centro comercial "Centro" 
en esta misma ciudad. 

En 1971, los hermanos Martín Borque deciden llevar a cabo un crecimiento 
acelerado en la empresa e introducen el sistema detallista para la contabilidad y 
el control. Para centralizar la administración crean las primeras oficinas 
corporativas del grupo en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

Para el año de 1974 abre el primer centro comercial en Monterrey, N. L. 

Para el año de 1989, se trasladan las oficinas generales a esta ciudad. 

Organización Soriana es una empresa sólida y con gran proyección que 
actualmente cuenta con 138 tiendas distribuidas en casi todo el territorio 
nacional. 

Actualmente Soriana es una empresa orientada a la comercialización de 
mercancía al detalle. Para consolidar su posición, nuestra organización cuenta 
con un programa permanente de crecimiento, considerándose uno de los más 
importantes empleadores del país [Soriana, 2005]. 

1.1.1 Misión 

Somos una empresa que comercializa productos al detalle, en la que nuestros 
colaboradores fomentan en cada una de sus actividades nuestra filosofía y 
valores, para asegurar una relación permanente y valiosa con nuestros clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad y medio ambiente, obteniendo de esta 
manera una adecuada rentabilidad y garantizando así nuestra permanencia y 
crecimiento. 
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1.1.2 Visión 

Mantener una posición de liderazgo, con base en la preferencia del consumidor, 
logrando crear valores que propicien el desarrollo consistente con la generación 
de los recursos que la sustentan. 

1.1.3 Filosofía 

Constantemente buscamos la satisfacción plena de nuestros clientes al ofrecer 
una extensa y completa línea de supermercado, ropa y mercancías generales en 
tiendas cómodas, bien ubicadas, seguras y de ambiente agradable, 
preocupándonos siempre por brindar un excelente servicio. 
Nuestros colaboradores, constituyen el elemento fundamental para el éxito de 
nuestra organización, por ello, estamos convencidos de nuestra responsabilidad 
para apoyarlos como individuos en su desarrollo y bienestar integral. 
Nuestros proveedores representan un recurso sustancial para la operación de 
nuestro negocio, por lo tanto, cumplimos nuestros compromisos y posteriores 
negociaciones, buscando siempre una relación mutua de beneficio y respeto. 

Nos preocupamos por el bienestar de la población al hacernos presentes con 
nuestras tiendas y centros de distribución en lugares que lo justifican, 
participando activamente con las comunidades y asociaciones locales en los 
programas ambientales, educativos y de salud, seguros de que nuestras 
acciones, trascenderán a las siguientes generaciones. 

Tecnología de vanguardia, conocimientos de mercadeo, gente calificada, 
agresividad de negocios, proyecciones de crecimiento y óptimas estrategias 
financieras permiten crear un valor agregado, logrando de esta manera una alta 
rentabilidad y un constante crecimiento de operación. 

Somos mexicanos comprometidos con nuestro país, al cual apoyamos 
insistentemente en su crecimiento y desarrollo económico y social [Soriana, 
2005]. 
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1.1.4 Valores 

En Soriana se cree y promocionan los siguientes valores: 

VALOR 
... 

DESCRIPCION 11 

Se busca constantemente mantener la armonía en la 
Respeto relación con compañeros de trabajo, clientes y 

proveedores. 
Se tiene un fuerte compromiso y muestras de 

Lealtad fidelidad. Se hacen con respeto las 
responsabilidades y se manifiesta confidencialidad 
en los aconteceres de la Organización. 

Honestidad Siendo íntegros para recibir a cambio la confianza 
de clientes internos y externos. 
Inclinándose a dar a cada cual lo que le 

Justicia corresponde, la justicia es equidad y dignidad para 
todos. 
Cumplir de manera oportuna y precisa con las 

Responsabilidad actividades propias de cada puesto para escalar y 
llegar a las metas fijadas. 
Dedicarse a llegar al objetivo establecido y 

Compromiso cumplimos responsablemente con las actividades 
propias del puesto. 

Cooperación Apoyarse mutuamente para llegar a los objetivos 
fijados. 

Disciplina Cumplir normas y políticas que apoyan su trabajo. 

Constancia Cumplir en forma permanente y ordenada 
garantizando la permanencia como organización. 
Promover el cambio permanente en nuestros 

Innovador procesos, productos y servicios como el medio más 
importante para estar cumpliendo las expectativas 
de nuestros clientes. 
Promover el trabajo con ánimo positivo, de esta 

Espíritu de servicio manera cumplir con el compromiso de servicio que 
refuerza la confianza de los clientes. 
Buscar oportunidades en el presente para el futuro. 

Visionario: Promover el desarrollo de la tecnología comercial en 
beneficio de clientes, colaboradores y accionistas 

Tabla 1.4 Valores Soriana [Soriana, 05] 
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1.1.5 Su Gente 

Ser Honesto 
Dentro de los valores de Soriana, se encuentra el valor de la Honestidad: Siendo 
íntegros para recibir a cambio la confianza del cliente interno y externo. 

El ser honesto garantiza, una gran confianza, seguridad, respaldo, confidencia; 
expresa respeto para otros y para uno mismo y los lleva a tener una vida plena, 
llena de confiabilidad y libertad, en el hogar, la escuela, y en el trabajo. 

1.1.6 Reconocimientos 

Higiene y Sanidad 
En Soriana día con día buscan ser mejores y ofrecer a sus clientes calidad en 
los alimentos que consumen de los departamentos de Panificadora y Alimentos 
Preparados. 

Por tal razón, uno de los objetivos del año es obtener el Distintivo "H", 
certificación que como sabemos es una norma mexicana que promueve de 
manera indirecta las prácticas de higiene y sanidad en la elaboración de los 
alimentos, y es otorgada por la secretaría de Turismo (SECTUR) y avalada por 
la Secretaria de Salud (SS). Esto en la mayoría de los eslabones de la Cadena. 
Este proceso requiere principalmente, de contar con una buena actitud, pues los 
lineamentos de la norma en la mayoría de las ocasiones, obliga a cambiar 
algunos hábitos. Paso a paso, más sucursales serán certificadas, por lo que 
actualmente se están preparando [Soriana, 2005]. 

1.1.7 Patrocinios 

La pasión por el fútbol se respira en cada espacio del país. Y en Soriana 
también es uno de los deportes preferidos, y aunque cada persona apoya a su 
equipo predilecto, como Organización patrocina al Club Santos de la Comarca 
Lagunera. 

En el Béisbol, Los Vaqueros de La Laguna cuentan con el patrocinio de la 
Empresa. 

En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 fueron también patrocinadores 
Oficiales del Comité Olímpico Mexicano. 

1.2 Formatos de tienda 

Hasta el año 2001 la Empresa operó exclusivamente el formato de 
hipermercado. Con el fin de acelerar el ritmo de crecimiento, analizamos varios 
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tipos de tienda para seleccionar aquellos que mejor se adaptaran a las 
características del mercado mexicano. Se incursionó en conceptos comerciales 
que anteriormente no operaba la Empresa y en 2002 iniciaron la cobertura de 
nuevos nichos de mercado. Al cierre de 2004 son tres los formatos de tienda 
probados y maduros en los que sustentan su futuro crecimiento. 

1.2.1 Soriana 

El formato de tienda que la Empresa ha operado tradicionalmente desde el 
inicio, ha sido un concepto en constante evolución, adecuándose a diferentes 
tipos de clientes y regiones. A través del tiempo, se han agregado 
departamentos y servicios para atender las necesidades cambiantes de los 
consumidores, apoyados por una planta comercial que funciona bajo un plan de 
actualización permanente. 

1.2.2 Soriana Plus 

Algunas de las tiendas Soriana ubicadas en áreas maduras y de población con 
alto poder adquisitivo, se adecuaron para cubrir necesidades de clientes 
exigentes, con una decoración, distribución e iluminación diseñadas para crear 
ambientes amables, diferenciados y atractivos. Se cuida de manera especial la 
calidad y presentación de los productos y las tiendas se distinguen por un alto 
nivel de servicio al consumidor. La primera conversión de tienda a este concepto 
se realizó en 2001 . 

1.2.3 City Club 

Se desarrolló este formato con el objetivo de atender clientes institucionales, 
pequeñas tiendas y familias de alto consumo que compran por medio mayoreo y 
mayoreo. Nació en 2002 y comercializa productos en tamaños institucionales y 
presentaciones multiempaque, contando con una importante área de productos 
de novedad para cada estación del año. Por su propia naturaleza, el formato 
surgió bajo una operación autónoma y diferenciada, al igual que los otros 
formatos manejados, cuidando guardar la esencia de la filosofía de negocios de 
la Empresa. 

Centro de Autoservicio de Mayoreo y Medio Mayoreo. 
Opera a través de un sistema de membresías con productos de alta calidad a 
precios bajos, sin máximo ni mínimo de compra, ofreciendo una agradable 
experiencia de compra. 

• Historia 
El 17 de Julio 2002 nace en la Comarca Lagunera para posteriormente se 
inaugura en las ciudades de Monclova, Chihuahua, Saltillo, Pachuca y 
Villahermosa. 
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• Misión 
Ser el mejor Club de Precios en México con el Mayor Nivel de Servicio en el 
ramo, contando con mercancías que emocionen a nuestros socios, logrando 
que cada visita a nuestros clubes sea una positiva e integral experiencia de 
compra. 

• Visión 
Ser proveedores de mayoreo al más bajo costo, siempre orientados a dar 
alto valor, ofreciendo bienes y servicios sobresalientes obteniendo así, alta 
rentabilidad que garantiza nuestro crecimiento y permanencia en el mercado. 

1.2.4 Mercado Soriana 

Este formato comenzó a operar en 2003 para atender a consumidores en 
ciudades medianas y zonas en grandes ciudades en donde el hipermercado no 
es rentable. Es una tienda desarrollada en instalaciones austeras pero 
confortables y ofrece un surtido seleccionado de los productos que se manejan 
en el hipermercado. 

Productos 
Ropa, Mercancías generales, Abarrotes, Perecederos y Alimentos preparados 
con un surtido controlado. 

Operación y Ambiente 
Tiene una operación de bajos costos en un ambiente confortable al cliente. 

Poi ítica de Precios 
Se ofrece al cliente un esquema de precios bajos. 

Servicios Adicionales 
Cuenta con una pequeña área de locales comerciales para ofrecer al público 
servicios que no tiene la tienda. 
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1.3 Datos generales de la empresa 

A continuación se dará una descripción de los datos referentes a la empresa 
donde se realizo el proyecto. 

1.3.1 Dirección de la empresa 

Organización Soriana 

Alejandro de Rodas 31 02-A 
Col. Cumbres 8° Sector 
Monterrey, N. L. C. P. 6461 O, 
Apartado Postal No. 01 
Admón. de Correos No. 5 
Tel.: 01 (81) 83-29-90-00 
URL: http://www.soriana.com 

Figura 1.2 Edificio Corporativo, Oficinas Centrales 

1.3.2 Datos del representante 

lng. Manuel Covalles Calera 
Sub-Director Desarrollo de Sistemas 
Teléfono 8329-90-83 
e-mail: manuelcc@ soriana.com 

1.3.3 Datos del líder de proyecto 

lng. Edmundo Villa Chávez 
Gerente de Desarrollo de Sistemas 
Teléfono 8329-90-00 
Ext. 8190 
e-mail: edmundovc@soriana.com 
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1.4 Descripción de la empresa 

1.4.1 Organigrama general 

Dirección General 

Dirección Operaciones Dirección 
y Desarrollo Finanzas y Tesoreria 

Dirección Sistemas Dirección Comercial 

Dirección Inmobiliarias 
Dirección !< 

Bienes y Raíces 

Dirección Logística y Dirección 
Distribucion Cadena Suministros 

Dirección Dirección 
Capital Humano Club de Precios 

Gerencia Imagen y 
Comunicacion 

Figura 1.3 Organigrama General Organización Soriana 
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1.4.2 Principales Productos 

Aparte de la venta de productos de cualquier categoría encontrados en las 
sucursales 1998 Soriana lanzó al mercado Símbolo, su Marca Propia, la cual, 
después de algún tiempo en el mercado cambió su nombre a Hipermart y 
posteriormente a SORIANA, nombre con el cual se conoce actualmente. 
Soriana, su marca propia, tiene una gran ventaja competitiva al ofrecer 
productos de precio bajo permanente, consolidando su imagen de ser una 
empresa que se preocupa por cuidar la economía de sus clientes. 

Además los diferencia de la competencia al ofrecer productos de alta calidad, 
con los mismos ingredientes y fórmulas de las mejores marcas, pero 
respaldados con su nombre. 

Hoy cuenta con más de 1 000 productos y están presentes en todas las 
categorías, esto sin contar las marcas privadas que se han desarrollado en las 
divisiones de mercancías generales y ropa; esto los lleva a ser una de las 
cadenas con mayor infraestructura, dinamismo y crecimiento en lo que a 
programas de marcas privadas se refiere [Soriana, 2005]. 

1.4.3 Socios principales 

Desde su fundación, hasta hoy en día, la empresa Soriana siempre ha sido una 
empresa de raíces familiares, al principio en una sociedad de parentesco de tíos 
y hermanos, después solo de hermanos. Por el gran crecimiento y fuerza de la 
empresa, hoy en día sigue siendo de carácter familiar sin la necesidad de algún 
otro socio. 

1.4.4 Clientes principales 

Soriana cuenta con varios tipos de clientes como son clientes de Bonos y 
clientes de renta, a los cuales se les renta algún local comercial, ubicado dentro 
de las sucursales de Soriana, a continuación se mencionan algunos de ellos. 

Clientes De Bonos: 
~ Grupo Asesor Y Especialistas Industriales, S.A. 
~ Guardería Calmecac, S.C. 
~ Servicios Integrales Administrativos Y Comerciales 
~ Asesoría Especializada Y Administrativa 
~ American Gi, S.A. de C.V. 
~ Cuantas Del Noreste, S.A. de C.V. 
~ Decorlux, S.A. 
~ Comesga S.A. de C.V. 
~ Colegio México Carrusel, A.C. 
~ Maquiladora General De Matamoros S.A. de C.V. 
~ Lib. S/F México Takanichi Automovile Interior Corp. 
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~ Servicios Y Asesoría Corporativa De Monclova, S.A. de C.V. 
~ Inmobiliaria Contry Diamante, S.A. de C.V. 
~ Metálicos Carsa, S.A. de C.V. 
~ Brunnen Internacional, S.A. de C.V. 
~ Multiservicios Y Artículos De Seguridad lnd. SA de CV 

Clientes de Rentas: 
~ Brightphone, S.A. de C.V. 
~ Grupo Industrial Cacep, S.A. de C.V. 
~ Óptica México Lentes De Contacto, S. de R.L. de C.V. 
~ Comercial De Muebles Mata, S.A. de C.V. 
~ Viajes Y Boletos Nava Castro, S.A. de C.V. 
~ Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Carmen 

1.4.5 Competidores principales 

~ Gigante S.A. De C.V. 
~ Almacenes Aurrera S. de R. L de C. V 
~ La Misión Supermercados, S.A. de C.V. 
~ Nueva Walmart De México S de R L de CV 
~ Súper Abarrotara Del Mercado S.A. de C.V. 
~ Tienda Kikes SA de CV 
~ Mayoreo De Abarrotes La Victoria SA de CV. 
~ Operadora De Reynosa S.A. de C.V. 
~ Operadora Merco SA de Cv 
~ Supermercados Internacionales HEB SA de C. V 
~ Súper Gutiérrez SA de CV 
~ Abarrotes García Gómez SA de CV 
~ Farmacias Guadalajara S.A de C.V. 
~ Droguería Y Farmacia El Fénix S.A. de C.V. 
~ Impulsora Comercial El Camino S.A 
~ Tiendas Chedraui, S.A de C. V 
~ Súper Chalita SA de CV 
~ Coloso, S.A. de C.V. 
~ Centro Comercial Californiano S.A. de C.V. 
~ Casa Ley S.A. de C.V. 
~ Droguería Benavides, S.A. de C.V. 
~ Tienda De Descuento Arteli S.A. de C.V. 
~ Operadora Futurama SA de Cv. 
~ Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V. 
~ Tiendas Gran D S.A. de C.V. 

1.5 Departamento de sistemas de soriana 

14 

La empresa cuenta con un departamento de sistemas en el que actualmente 
laboran aproximadamente 1 00 personas, las cuales dan servicio a las diferentes 
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áreas de la organización, bajo las políticas de desarrollo en casa, es decir, los 
desarrollos de sistemas necesarios son realizados por la misma gente con la 
que se cuenta en el área, no por gente de fuera. En la organización se trabaja 
con herramientas como Visual Basic.Net, Asp.Net, SQL Server, entre otros. 

1.5.1 Organigrama del Departamento de Sistemas 

Dirección de Sistemas 

Dirección 
1--~ 

Subdirección 
Metodos y Procedimientos Desarrollo Corp. 

Subdirección 
1-~ 

Subdirección 
Desarrollo Operativo Soporte Técnico 

Subdirección 
1--~ 

Gerencia Desarrollo 
Comunicaciones De Punto de Venta 

. 
Gerencia Gerencia 

1--'-i 
Servicios al Personal Servicios Administrativos 

Figura 1 .4 Organigrama del Departamento de Sistemas [Covalles, 2005] 

1.5.2 Subdirecciones Involucradas en el Desarrollo del Sistema 

Subdirección 
Desarrollo Corp. 

Gerencia desarrollo 
1-H 

Gerencia Desarrollo 
Contabilidad Data Warehouse 

Gerencia Desarrollo 
1--'-i 

Gerencia Desarrollo 
Administración Corp. Administración Tiendas 

Figura 1 .5 Organigrama de la Subdirección de Desarrollo Corporativo. 

Subdirección 
Comunicaciones. 

Gerencia desarrollo 
1--"-

Gerencia Telefonía 
WEB y Comunicaciones 

Figura 1.6 Organigrama de la Subdirección de Comunicaciones 
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1.5.3 Recursos del Departamento de Sistemas 

Se cuenta con la siguiente infraestructura computacional con la cual cuentan los 
desarrolladores en la empresa. 

HARDWARE .·· ~¡" ·\, SOFTWARE H 

Desktop PC DELL Microsoft Windows 2000 SP4 
Procesador Pentium IV 3.20 Mhz Microsoft Visual. Net 
256MB RAM SQL Query Analyzer 
Disco Duro 40 GB Microsoft Office 2000 
Monitor Color de 17" SQL Server 
Tarjeta de Red 10/100 
Teclado 
M o use 

Tabla 1.5 Infraestructura del Departamento de Sistemas [Villa, 2005] 

1.6 Conclusiones 

Se pretende que con lo mencionado en este capitulo, se tenga un mejor 
entendimiento del tipo de empresa en la que se estará desarrollando el proyecto 
así como aspectos de su identidad como sus valores, filosofía y forma de 
laborar, la cual será guía en el desarrollo de este proyecto. 

Con lo anterior se puede observar que se trata de una empresa muy grande, con 
muchos recursos económicos y humanos. Organización Soriana es una 
empresa del sector comercial, 100% mexicana, que se preocupa por generar 
sus propias soluciones de tecnología, contando con un numeroso equipo de 
personal laborando en el departamento de sistemas. 
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2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capitulo se explica él porque del desarrollo del proyecto, es decir cual es 
la situación actual de la empresa y como están llevando a cabo el proceso que 
se mejorará, así mismo el cómo se pretende atacar y mejorar el problema. 

Se mencionan los recursos necesarios para desarrollar el proyecto, así como la 
justificación financiera del mismo. 
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2.1 Antecedentes y situación anterior 
2.1.1 Proceso anterior del negocio 

Minicomputadora Sucursal 

Depuración - Limpieza 

18 

Sucursales 

' 
... ------ -· 

r-----·---··---····-------·---------------------------------·---------------------------------------·-------
' 
: Corporativo 

Servidor 
Contabilidad 

HP 3000 

• -4-------1 

t Desglose 

Directores Archivo Excel 

Figura 2.1 Proceso Actual 

Minicomputadora 
Operador 
Comunicaciones 

Conciliación 

Actualmente se cuenta con siete conmutadores digitales modelo Ericsson 
MD110BC9 distribuidos en las ciudades de Torreón, Juárez, Durango, 
Guadalajara, México, Chihuahua y Monterrey, y dos conmutadores digitales 
modelo MD110BC10 en Puebla y Hermosillo, además de un servidor Cisco Cal/ 
Manager 7839 en el edificio corporativo en Monterrey. 
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El proceso actual del registro de llamadas ocurre de la siguiente manera: cada 
extensión telefónica esta asignada a una persona, las llamadas se realizan a 
través del conmutador, dependiendo de la ciudad es el tipo de conmutador, el 
cual está conectado a un tarificador para la cuantificación de las llamadas. El 
tarificador es un esquema de conectividad por medio del cual se recibe 
información de registro de llamadas, es decir, el tarificador es el conjunto del 
Hardware (Computadora, conexiones y tarjetas del conmutador) y Software 
aplicación. [Vélez, 2005] 

Los pasos que ocurren para registrar y contabilizar las llamadas son los 
siguientes: 

a) La persona realiza una llamada por medio de su extensión telefónica, una 
ves terminada la llamada, el conmutador envía una cadena de caracteres 
a la mini computadora con el software de monitoreo WinFIOL a través del 
puerto de salida RS-232. 

Ejemplo de cadena: 
09291327,0035,T,088,0448184729997,8139,7528,00,930304 

b) El software tarificador WinFIOL le da formato a la cadena de caracteres y 
almacena en memoria cada llamada realizada. Para dar dicho formato, el 
software hace un proceso de parseo a la cadena e interpreta cada digito o 
grupo de dígitos de la siguiente manera: 

Número de Interpretación Descripción 
caracteres 
#### Fecha (mmdd) Mm=mes; dd=día 
#### Hora (hhmm) Hh=hora; mm=minutos 
#### Duración (hmms) Hh=horas; m=mins; s=décimas de 

se_gundo _(_1 =6 se_g_undos}. 
@ (una letra) Proceso que se le Según el manual del conmutador 

hace a la Ericsson MD110bc9, cada letra 
llamada. significa lo siguiente: 

( ) Outgoing call 
(A) Call handled by PABX operator 
(D) Extremely long call duration 
(G) Call has been connected with 
alternative route selection 
(H) Recall to route 
(1) lncoming call or tandem call 
(J) Interna! call 
(L) Conference call 
_(Ml Least cost routing 
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### 

(N) Dialled party not equal to 
answering party 
(Q) Malicious Call Tracing 
(R) lntrusion 
(T) Transfer call 
(V) Data call 
(W) Call terminated due to route 
optimization 
(X) Externa! follow me 
(Y) Call established due to route 
optimization 
(Z) DISA call 
Condition code (type of call that 
consists of two letters): 
(VJ) Interna! data call 
(VI) lncoming data call 
(VO) Outgoing data call 
(DO) Long outgoing call 
(DA) Long PABX operator extended 
call 
(DI) Long incoming call 
(DJ) Long interna! call 
(DV) Long data call 
(DX) Long externa! follow me 
(NJ) Dialled party is not the 
answering party on an interna! call. 
(NI) lncoming DIO call when the 
answering party was not the dialled 
party. 
(CI) Abandoned non-DISA call 
(CJ) Abandoned interna! call 
(CZ) Abandoned DISA call 
Condition code (type of call that 
consists of three letters): 
(NCI) Abandoned non-DISA call, 
dialled party is not the answering 
party. 
(NCJ) Abandoned interna! call, 
dialled party is not the answering 
party. 
(NCZ) Abandoned DISA call, dialled 
party is not the answering party. 

Destino Celular 
(clasificación del Larga distancia 
tipo de llamada) Local 

20 
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############# Número discado Número telefónico a donde se llamó. 
#### Extensión Número de extensión de donde se 

originó la llamada. 
#### Contraseña Contraseña para adquirir tono 
## N/ A N/ A 
## Ruta Número de ruta por donde se va el 

destino. 
## LIM Número de gabinete del conmutador 
## Posición de la N/ A 

línea. 
Tabla 2.1 Descripción de caracteres enviados por el conmutador. 

e) Después de las 00:00 horas un operador se encarga de reiniciar la 
aplicación WinFIOL para guardar el listado de llamadas realizadas en el 
día. Este archivo (cuyo nombre es la fecha en que se realizó) es un 
archivo de texto con la información ordenada por columnas, el cual se 
guarda para su posterior envío al final del mes. 

d) Depuración y limpieza: En dado caso que el operador olvide reiniciar la 
aplicación para generar el archivo del día, se siguen registrando las 
llamadas del día siguiente pero con la fecha del día anterior, es decir, las 
llamadas de 2 días se registran en un solo archivo. Cuando se genera 
alguna falla en el conmutador, se suspende el tarificador y se reinicia la 
aplicación, en este proceso la aplicación genera caracteres de prueba en 
el archivo que se está generando. Para resolver estos problemas el 
operador lo hace de manera manual: los archivos que tienen información 
de dos días son editados para separarlos en dos y los caracteres de 
prueba también son eliminados. Con ello termina el proceso de registro 
de llamadas por día. 

Cada fin de mes un operador desde el corporativo se encarga de obtener los 
archivos que cada sucursal genera diariamente, esto para enviarlos a otra 
computadora ubicada en el corporativo, la HP 3000, en la cual se realiza un 
proceso de conciliación y generación de reporte, actualmente hay dos formas de 
extraer estos archivos desde cada sucursal, generando una liga desde una 
carpeta compartida de cada sucursal a la HP 3000, y la otra es acechando 
remotamente la mini computadora donde están almacenados estos archivos y 
trayéndolos a la mini computadora del operador en el corporativo, para después 
alimentarlos a la HP 3000 por medio de un archivo de comando ejecutados en 
una aplicación llamada Refletión 1 [Pedroza, 2005]. 
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f TELMEX.RCL Bloc de notas i-II Ll ii XI 
Archivo Edición Formato Ver Ayuda 

; Generaced by Refleccion scripc Recor der on 03-14-1997 13:31:26. 01 
Sec NUM-LOCK YES 
Sec CAPS-LOCK YES 
ACCEPTBOX V2 PROMPT "MES A PROCESAR FORMATO DOS DIGITOS " CAUTION 
connecc "190.100 . 84 . 4 " us ing VT-MGR Par iLy 8/NONEI 
Hold For "MPE/i X: AQ" 
Transmic "HELLO comunica,MANAGER/CAMBIO.TELEMTY,GUADAAM " 
Hold For " : AQ" 
c onc i nue on 

Send G:\G3$2 0l.. dac TO F03$201 ASCII PURGE Using "RECSIZE~108" 
CONTINUE ON 
Send G:\G3$202.dac TO F03$202 ASCII PURGE Using "RECSIZE•108" 
CONTINUE ON 
Send G: \G3 $203.dac TO F03$203 ASCII PURG E Using "RECSIZE•108" 
CONTINUE ON 
Send G: \G3 $204.dac TO F03$204 ASCII PURGE Us i ng "RECSIZE•108" 
CONTINUE ON 
Send G:\G3$205 . dac TO F03$205 ASCII PURGE Us ing "RECSIZE=108" 
CONTINUE ON 
Send G:\G3 $206.dac TO F03 $206 ASCII PURGE Usi ng "RECSIZE=108" 
CONTINUE ON 
Send G:\G3$207.dac TO F03$207 ASCII PURGE Using "RECSIZE=108" 
CONTINUE ON 
Send G:\G3 $208.dac TO F03$208 ASCII PURGE Using "RECSIZE=108" 
CONTINUE ON 
Send G: \ G3$209 . dac TO F03$209 ASCII PURGE Using "RECSIZE=108" 
CONTINUE ON 
Send G: \G3$210.dac TO F03$210 ASCII PURGE Us i ng "RECSIZE•108" 
CONTINUE ON 
Send G:\G3 $21l..dac TO F03$211 ASCII PURGE Using "RECSIZE=108" 
CONTI NUE ON 
Send G:\G3$212.dac TO F03$212 ASCII PURGE Using "RECSIZE•108" 
CONTI NUE ON 

Figura 2.2 Archivo de Comandos Reflection 1 

,.;;¡ 
Jo;i!!i 

.. ?.L:: 

Después de haber enviado los archivos a la HP 3000 se realiza el proceso de 
conciliación y generación de reporte realizados por el Sistema de Teléfonos, 
almacenado en la HP 3000. Este Sistema de Teléfonos esta elaborado en Cobol 
con una interfase muy rudimentaria la cual en su mayoría consta de texto plano. 

El proceso de conciliación consiste en hacer una comparación del gasto 
realizado contra la factura que envía la compañía de teléfonos, actualmente 
existen dos formas de obtener esta factura, las cuales son, obtenerla a través 
del sitio de Internet de Telmex, o es enviada directamente a la compañía por 
medio de un CD. Una vez obtenida la factura por cualquiera de los medios, ésta 
se alimenta al Sistema de teléfonos para así realizar la comparación, esto con el 
fin de corroborar que lo que la compañía de teléfonos esta cobrando sea lo 
correcto, pero debido a lo obsoleto del sistema que actualmente se utiliza solo 
es posible conciliar entre un 20 y 25% de los registros. 

Otro proceso realizado en el HP 3000, es un reporte el cual muestra un desglose 
de gastos por centro de costos, el cual sirve para hacer el cargo correspondiente 
a cada centro costos. Una vez teniendo este reporte el cual es un reporte tipo 
texto se envía al servidor de contabilidad (después de un proceso donde se le da 
cierto formato) para que este a su vez realice el cargo correspondiente [Villa, 
2005]. 
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Cabe mencionar que con el archivo tipo texto que es enviado al servidor de 
contabilidad no es posible determinar la distribución del gasto de cada centro de 
costo, es decir solo se menciona el gasto total de cada centro de costo, sin 
mencionar que área de cada centro de costo gastó más o de que línea salieron 
mas llamadas. Por lo tanto no se pueden tomar medidas preventivas en cuanto a 
la cantidad que se debe asignar a cada partida presupuesta! según sus 
necesidades reales. 

2.2 Descripción del problema 

Desde hace dos años, existe la inquietud de realizar un software para llevar un 
control de las llamadas que se llevan a cabo en la Organización Soriana. Es un 
problema muy grave ya que sin dicho control no se puede hacer una verdadera 
distribución de costos y se generan presupuestos sin la ayuda de información 
cuantificable. 

Como ya se mencionó, se cuenta con dos conmutadores en los edificios 
corporativos, además del conmutador que tiene cada sucursal de Soriana. Esto 
genera gran cantidad de información que no está siendo aprovechada al máximo 
para disminuir costos, controlar las extensiones telefónicas, realizar 
presupuestos, brindar información para la planeación estratégica, etc. [Covalles, 
2005] 

Esto trayendo como consecuencia una serie de problemas como son: 

• Falta de conocimiento a detalle de las llamadas realizadas por 
departamento y extensión. 

• Falta de corroboración del gasto enviado por la compañía de telefonía 
local, celular y larga distancia. 

• El no poder realizar estimaciones certeras del gasto en un periodo 
determinado de tiempo, conforme a un historial registrado. 

• Gran inversión de tiempo en la elaboración del reporte. 



24 
Capítulo 2: Justificación del Proyecto 

2.3 Solución propuesta 

-- ---- ----------------- ------- ----------- -------- ----------- ------------------------------------------------- ---- ----- -----. 

Corporativo 

Servidor 
Contabilidad 

Servidor 
Nómina 

Sucursal 
Conmutador 

Minicomputadora 

Depuración - Limpieza 

Desglose Conciliación 

Cuenta Maestra 

TELMEX® 

Figura 2.3 Proceso Propuesto 

Se propone cambiar el proceso a partir del punto donde cada ciudad con 
conmutador digital manda su archivo, como se pude observar en la figura 2.3, se 
ha eliminado la computadora HP 3000 y la tarea de limpieza y depuración por 
parte del operador de comunicaciones, esto gracias a que la conciliación y el 

' 
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desglose del gasto de los centros de costo se hará automáticamente cada mes, 
así como el envío al servidor de contabilidad, así también se enviará el archivo al 
servidor de nómina esto con el fin de cobrar a los empleados las llamadas no 
autorizadas. El descuento de las llamadas a cada empleado será autorizado por 
el director de cada centro de costos. Las nuevas políticas del cargo de llamadas 
serán propagadas por medio de la Intranet de la empresa, así como una revista 
de circulación mensual con la que se cuenta. 

Cabe mencionar que el desglose que se hará, permitirá conocer a detalle las 
llamadas de los centros de costos, permitiendo así la administración eficaz del 
gasto. 

La conciliación se realizará gracias al envío de un archivo tipo xml llamado 
cuenta maestra que Telmex enviará cada mes, el departamento de 
comunicaciones esta realizando los tramites necesarios para que este proceso 
sea posible. 

El diseño permitirá que una vez construido el sistema, éste funcione para "n" 
conmutadores en el futuro, ya que la empresa tiene un crecimiento aproximado 
del 40% anual en comunicaciones. Inclusive el sistema permitirá el 
funcionamiento con diferentes tipos de conmutadores, si es necesario, esto 
después de una fase de pruebas en el laboratorio de la empresa ya que el 
cambio de marca o modelo de un conmutador implica estudios de impacto, tanto 
en área de comunicaciones, como el área de sistemas y procesos 
administrativos. 

Por lo general, los contadores definen costo como los recursos sacrificados o 
perdidos para alcanzar un objetivo específico. Por el momento debe 
considerarse que los costos se miden en la forma contable convencional, como 
las unidades monetarias que se tienen que pagar por los bienes y servicios. 

Para guiar sus decisiones los gerentes desean tener información relacionada 
con diversos propósitos. Quieren tener el costo de algo. Este algo puede ser un 
producto o servicio. A este algo se le denomina el objetivo del costo y se define 
como cualquier actividad para la cual se desea una medición de costos por 
separado. Un sinónimo es el objeto del costo. 

La acumulación de costos es la recopilación de información de costos en una 
forma organizada mediante un sistema de contabilidad. La palabra sistema 
implica regularidad - por ejemplo, la recopilación rutinaria de información 
histórica de un modo ordenado. 

El costo variable es un costo que cambia en total en proporción directa a los 
cambios en la actividad o el volumen total relacionado, por ejemplo el costo total 
del servicio telefónico varía según el número de llamadas. Un costo fijo es un 
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costo que permanece sin cambios en su total durante un determinado periodo a 
pesar de amplios cambios en la actividad o volumen total relacionados, por 
ejemplo la nómina de los trabajadores. [Horngren, 1991] 

Por lo tanto, el servicio telefónico, al ser un costo variable, el cuál depende de la 
actividad que desarrollan los empleados de la empresa, es un costo que se 
puede disminuir para que dicha variabilidad sea mínima y de acuerdo a las 
verdaderas necesidades del servicio. 

El presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda a 
la coordinación y la ejecución. Los presupuestos se pueden crear para la 
organización en general o para cualquier sub-unidad (en este caso: centros de 
costos. 

No se necesita ningún análisis elaborado de costo-beneficio para justificar el 
mantenimiento de algunos registros históricos para fines internos. Estos 
registros ayudan a responder preguntas de operación fundamentales, como los 
son el importe de las ventas, de las compras, del efectivo, de las partidas por 
cobrar y por pagar. Los registros históricos también ayudan a contestar otras 
preguntas; por ejemplo, cuál fue el desempeño de un departamento en 
comparación con otro. 

El siguiente paso son los presupuestos. Al gerente le resultará más útil comparar 
el desempeño de un departamento con los planes para dicho departamento. Se 
considera que los sistemas de planeación de presupuestos son buenas 
inversiones porque cambian el comportamiento humano (y la toma de 
decisiones) en la forma en que lo desea la administración. [Horngren, 1991] 

Finalmente se busca la administración de los gastos y presupuestos del servicio 
de llamadas telefónicas por medio de una herramienta computacional, utilizando 
las tecnologías disponibles en la organización. 
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2.4 Objetivo general del proyecto 

Realizar una herramienta computacional la cual permita administrar costos y 
presupuestos del servicio de llamadas telefónicas, utilizando la tecnología .NET 
apoyado con el manejador de bases de datos SQL Server, la cuál permita: 

• Mantener interfaces con otros sistemas para sacar mayor provecho a la 
información generada, estos sistemas son: la herramienta ARTUS para la 
generación de reportes dinámicos, Sistema de Recursos Humanos en el 
proceso de nómina para realizar el cargo automático y semiautomático 
para llamadas no autorizadas, Web Services de la compañía telefónica 
para la conciliación de gastos. Además de interfaces con el conmutador 
Ericsson y el servidor Cisco de la compañía, utilizados para hacer y recibir 
llamadas telefónicas. 

• La reducción de costos en el servicio telefónico se espera gracias a la 
visualización de la información generada por los conmutadores del 
corporativo, mediante la generación de reportes dinámicos generados por 
la herramienta ARTUS la cual estará integrada a dicho sistema. 
Debido al rápido crecimiento de la empresa, esta reducción se puede ver 
disminuida, traduciendo el beneficio en una eficiente administración de 
costos y presupuestos, ya no tanto en una reducción de los mismos. 

• La elaboración de presupuestos con base en un historial, tendencias e 
inflación, llevado a cabo por departamento, esto permitiendo la estimación 
del gasto por parte de la Subdirección de Finanzas. 

• La posibilidad de estar siempre alerta y vigilar que el gasto actual vaya de 
acuerdo a lo presupuestado, sin necesidad de la intervención humana. 

• Hacer el cargo automático o semiautomático a la nómina, de las llamadas 
no autorizadas que se hayan realizado. 
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2.5 Objetivos particulares 

Ordenados por prioridad de diseño, los objetivos son los siguientes: 

• Captura automática del organigrama a través del sistema de recursos 
humanos. 

• Interactuar directamente con el conmutador Ericsson MD11 O bc9 y bc1 O a 
través del puerto serial de salida para el monitoreo de llamadas. 

• Replicar la base de datos del servidor Cisco del edificio contiguo, con la 
finalidad de no afectar el desempeño del mismo en envío y recepción de 
llamadas y datos. 

• Integración con el Directorio Activo existente en el servidor Windows 
actual, para autentificación y seguridad de la información. 

• Proporcionar información de cada llamada realizada, ya sea local, a 
teléfono celular o de larga distancia. (Tiempo, origen, destino, persona 
ligada a la extensión donde se realizó la llamada, departamento, etc.), 
según información generada en los conmutadores. 

• Generar reportes y gráficas en periodos mensuales para efectos de 
comparación con la compañía de servicio telefónico. Éstos mostrarán el 
gasto y la variación de acuerdo con lo presupuestado. La jerarquía para la 
visualización de reportes es: departamentos, centros de costos, 
gerencias, líneas telefónicas. 

• Prorratear el costo del servicio telefónico entre los diferentes 
departamentos, sucursales. Es decir, conciliar todo lo que se gasta según 
la facturación de TELMEX, TELCEL, ALESTRA. 

• Capacidad para presupuestar el gasto telefónico de la empresa, 
basándose en historial de llamadas, de tarifas, tendencias e inflación. 

• Interacción por medio de ASP.net con el sistema ARTUS (soluciones de 
inteligencia de negocio), para la modelación de datos, la extracción y 
transformación de información que apoyen a los directivos en: 

o Análisis de tendencias. 
o Proyecciones basadas en métodos estadísticos. 
o Análisis por excepción. 
o Análisis multidimensional. 
o Cálculos complejos y alarmas. 

La finalidad del uso de esta herramienta es realizar análisis más 
profundos haciendo uso de técnicas drill down, como una base para 
generar presupuestos. 
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• Cargar a nom1na llamadas no autorizadas, el cargo se realizará de 
manera automática o semiautomática para los casos donde el cargo 
puede ser ambiguo. El cargo se realizará cuando las llamadas no estén 
en la lista de teléfonos autorizados, con oportunidad de que el cargo sea 
semiautomático, esto se refiere a que el director autorice el cargo o no al 
empleado. 
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2.6 Recursos necesarios 

2.6.1 Ambiente de desarrollo 

El desarrollo del proyecto se realiza en las instalaciones del departamento de 
sistemas de la empresa, para ello se utilizan dos computadoras con las 
siguientes características: 

HARDWARE SOFTWARE 
PC x86 Compatible Microsoft Windows 2000 SP4 
RAM de 256MB Microsoft SOL Server 2000 
HD de 30GB Sybase Power Designer 1 O 
Procesador 500 Mhz Microsoft Office 2000 
Monitor de 15" a color Microsoft Visual Studio .NET 2003 
Teclado & Mouse 
Tarjeta de red 10/100 Mbps 

Tabla 2.2 Equipo para desarrollo 

2.6.2 Ambiente de operación 

Se requiere una computadora con el modulo de monitoreo de llamadas instalado 
para cada conmutador, las especificaciones son las siguientes: 

HARDWARE SOFTWARE J 
PC x86 Compatible Microsoft Windows 2000 SP4 
RAM de 128MB Módulo de monitoreo de llamadas 
HD de 10GB Microsoft .NET Framework 
Procesador Pentium 11 350 Mhz 
Monitor de 15" a color 
Teclado & Mouse 
Tarjeta de red 10/100 Mbps 

Tabla 2.3 Equipo para monitoreo de llamadas 
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Cada empleado que desee consultar su gasto telefónico a través de la Intranet, 
deberá contar con una PC al menos de las siguientes características: 

HARDWARE SOFTWARE 
PC x86 Compatible Microsoft Windows 2000 SP4 
RAM de 128MB Microsoft .NET Framework 
HD de 30GB Microsoft Internet Explorer o navegador 
Procesador Pentium 11 500 Mhz compatible con sistema operativo 

Windows y ASP.NET. 
Monitor de 15" a color 
Teclado & Mouse 
Tarjeta de red 10/100 Mbps 

Tabla 2.4 Equipo para usuario intranet 

La aplicación residirá en un servidor marca Compaq-HP modelo Proliant. 

HARDWARE " SOFTWARE Jt~~;;:' 
Dual processor Opteron 2.6Ghz Microsoft SOL Server 2000 
1.5GB RAM Microsoft Internet lnformation Server 

Microsoft .NET Framework 

Tabla 2.5 Servidor de la aplicación [Villa, 2005] 



32 
Capítulo 2: Justificación del Proyecto 

2. 7 Riesgos del proyecto 

Las empresas que utilizan sistemas de información llegan a ser, casi 
inevitablemente, dependientes de ellos, lo cual es un arma de doble filo, pues se 
corre el riesgo de que un fallo provoque el caos. 

Realizar un análisis de riesgos es el primer paso que debe darse para conseguir 
la seguridad adecuada. Permite detectar los puntos débiles sobre los que aplicar 
o reforzar medidas de seguridad. 

2. 7.1 Análisis de Riesgos 

Error de escritura en 
9 disco 0.2 1.8 

Falla en Terminal de 

Hardware 9 monitoreo 0.3 2.7 
Falla en el 

10 conmutador 0.3 3 
Falla en la red de la 

9 em resa 0.2 1.8 
Usuario final solicite 
nuevos 

Personas requerimientos una 
ves iniciada la 
construcción del 

8 0.2 1.6 

Usuario final quede 
insatisfecho al 

7 termino del ro ecto 0.1 0.7 
Comunicación escasa 
entre los 
desarrolladores y el 

10 usuario final 0.3 3 

Poca disponibilidad 
9 . del usuario 0.3 2.7 

Ausencia de algún 
8 miembro del e ui o 0.3 2.4 
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Cambios de líder de 
proyecto y/o asesor a 

9 mediano plazo 0.1 0.9 

No exista trabajo de 
equipo entre los 

9 desarrolladores 0.2 1.8 
Ineficiencia del 

8 equipo de trabajo 0.2 1.6 

Desarrolladores con 
poco tiempo para 

9 dedicar al proyecto 0.2 1.8 

Falla en interacción 
9 con otros sistemas 0.2 1.8 

Mala calidad del 
9 proyecto 0.3 2.7 

No satisface todos los 
requerimientos fijados 

8 con anterioridad 0.2 1.6 
Software 

Mala interpretación 
7 de requerimientos 0.4 2.8 

Equipo de trabajo 
8 reducido 0.1 0.8 

Cambio de 
7 plataforma operativa 0.1 0.7 

Falla en el servidor 
7 de aplicaciones 0.3 2.1 

Tabla 2.6 Matriz de análisis de riesgos. 
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2.7.2 Administración de Riesgos 

·. ·'"l't. r:Miilkl8 ··· ··~p;:.s;.·t• ~· .. ~: ~::~~~.-
Recurso Riesgo 

-"''" -"" de Prevencl6ri · ... de corrección . ·. 
Error de 

Cambiar el disco, y escritura en Mantener respaldos 
disco reponer los archivos 

Falla en 
Darle Envío de alerta en caso 

Hardware terminal de 
mantenimiento de falla monitoreo 

Falla en el Mantenimiento Envío de alerta en caso 
conmutador preventivo de falla 
Falla en la red 

N/ A 
Reestablecer la red a la 

de la empresa brevedad posible 
Usuario final 

Aclarar que los 
solicite nuevos 
requerimientos 

requerimientos 

Personas una ves 
solos son tomados Proponerlos para 

iniciada la 
en cuenta al futuras versiones 

construcción 
principio del 

del proyecto. análisis 

Usuario final Realizar juntas 
quede periódicas, para Planear juntas de 
insatisfecho al que mostrar los seguimiento y aclarar si 
termino del avances del surgen dudas. 
proyecto proyecto 
Comunicación 
escasa entre 
los Planear reuniones Hacer un par de juntas 
desarrolladores periódicamente. de larga duración 
y el usuario 
final 

Tratar de estar en Planear las actividades 
Poca constante de la semana para 
disponibilidad comunicación con darse tiempo para ver 
del usuario el usuario, o lo que se necesite del 

planeando juntas proyecto 
Ausencia de 
algún miembro N/ A Trabajar horas extras 
del equipo 
Cambios de Hablar con el director 
líder de del departamento, para 
proyecto y/o N/ A que el cambio no 
asesora afecte demasiado el 
mediano plazo curso del proyecto 
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No exista 
Estar en constante trabajo de 
comunicación, 

Planear juntas para 
equipo entre 

apoyando uno al 
que se tenga 

los comunicación efectiva 
desarrolladores 

otro 

Ineficiencia del 
Hablar con el asesor equipo de Auto estudio 
para detectar las fallas 

trabajo 
Desarrolladores 

Hacer un plan de 
Hablar con el 

con poco compañero de equipo y 
trabajo adecuado y tiempo para 
crear compromiso 

estipular horas de 
dedicar al 

de los integrantes 
trabajo sobre el 

proyecto proyecto 
Replanteamiento de las 

Falla en Hacer pruebas actividades para 
interacción con antes de su cumplir con la 
otros sistemas liberación interacción con otros 

sistemas 

Mala calidad 
Cumplir con cada Pasar copia a personal 

del proyecto 
una de las de métodos y 
especificaciones procedimientos 

No satisface Especificar 
todos los adecuadamente los 

Planear una versión 
requerimientos alcances 

posterior 
fijados con tecnológicos de 
anterioridad proyecto 

Mala Realizar Tratar de adecuarlo lo Software 
interpretación 

evaluaciones 
mejor posible al 

parciales de 
de proyecto o rehacer el 
requerimientos 

desempeño y 
proyecto. 

aprobarlas 
Equipo de Distribuir bien las 

Asignar personal de 
trabajo actividades y 
reducido tiempos 

apoyo 

Cambio de Establecer la Dejar que el 

plataforma plataforma en los departamento se 

operativa 
alcances desde un encargue de la 
principio migración 

Falla en el Darle 

servidor de mantenimiento y Envío de alerta en caso 

aplicaciones establecer reglas de falla 
de uso 

Tabla 2.7 Matriz de administración de riesgos. 
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2.8 Factibilidad economica del proyecto 

La factibilidad económica se refiere a los beneficios que traerá la realización del 
proyecto. Se deben de hacer una serie de cuestionamientos para poder saber si 
es factible el desarrollo del sistema económicamente "¿Los beneficios que se 
obtienen serán suficientes para aceptar los costos?, ¿Los costos asociados con 
la decisión de no crear el sistema son tan grandes que se debe aceptar el 
proyecto?". 

2.8.1 Indicadores 

Preparación archivo tipo TXT 
Se trata de un archivo con cierto formato que sirve como base para póliza (pago 
del servicio), afecta la contabilidad. 

Análisis 
Actualmente después de realizado el reporte, es enviado al departamento de 
contabilidad el cual es el encargado de repartir y cobrar a los centros de costos 
los gastos realizados en el mes, de momento este gasto no esta desglosado por 
centro de costo, es decir, el gasto que aparece en el reporte es global por centro 
de costo, la cual no permite cobrar justamente a los departamentos, con la 
implementación del sistema el desglose será detallado por departamento, e 
inclusive por línea, de esta forma se permitirá la administración de recursos de 
una manera mucho más efectiva. 

Diferenciación de Llamadas 
De momento no hay manera de saber si la llamada realizada por alguna persona 
o alguna línea fueron hechas para asuntos personales o asuntos de la empresa, 
con la implantación del sistema gracias al desglose detallado y a una lista 
segura de números se podrá determinar si llamada fue autorizada o no, y de no 
ser autorizada de cargará automáticamente o semiautomáticamente (requiriendo 
de la aprobación por el encargado del centro de costos) a la nómina. 

Capacidad de Presupuestar 
Los presupuestos con los que se cuenta ahora son realizados sin fundamentos 
estadísticos, esto trae como consecuencia que los presupuestos no son 
acertados, y por lo tanto en muchas ocasiones se gasta de más o de menos y no 
existe ningún control del presupuesto. La nueva herramienta tendrá la capacidad 
de realizar presupuestos acertados sobre la base de historiales, permitirán un 
estimado más efectivo para cada centro de costos. 

Alerta de Presupuesto 
Como se mencionó antes el presupuesto es asignado sin bases, esto hace que 
cada centro de costos no esté al tanto de lo que se va gastando, y es fácil 
sobrepasar del presupuesto asignado, la nueva herramienta tendrá una alerta de 



37 
Capítulo 2: Justificación del Proyecto 

tope de presupuesto, ésta se activará cuando se llegue a cierto porcentaje del 
tope del presupuesto asignado, lo que permitirá hacer estimaciones del gasto 
realizado hasta el momento y así mismo tomar medidas correctivas. Las alertas 
se activaran cuando se llegue al 50% y al 75% del presupuesto asignado, para 
que se tenga tiempo para tomar medidas. Además de las alertas de la tendencia 
del gasto, esto como manera preventiva más que correctiva. 

Reporte de los Directores 
Actualmente toma aproximadamente una semana y media por mes para realizar 
este reporte, lo cual significan 64 horas hombre, transportado a dinero, se trata 
de un aproximado de 12,000 pesos mensualmente, con la implementación del 
sistema, el tiempo necesario para realizar este reporte se reducirá de forma muy 
considerable, ya que en el nuevo proceso esto se hará de forma automática en 
tan solo unos instantes. 

El reporte generado en Excel, el cual es enviado a los directores, muestra a 
grandes rasgos los gastos del departamento, con la nueva herramienta el 
reporte se generará y enviará automáticamente cada mes a cada director con un 
desglose detallado del departamento. 

2.8.2 Costos tangibles del proyecto 

Variable Unidades de medición Cálculo Costo 
Tiempo $ 80 por hora Pago a 2 analistas $76,800.00 
(Desarrollo) externos, por 4 meses, 

cada mes con 23 días 
hábiles, cada día con 5 
horas hábiles. 

• 5 horas x 24 días x 4 
meses= 480 horas 

• 480 horas X 2 
personas = 960 horas 

• 960 horas x 80 pesos 
= 76,800 

Material de $100, Paquete de 100 5 paquetes de papel para $ 500.00 
oficina hojas impresora $400.00 

$ 400, Cartucho de tinta 1 Cartucho de tinta para $ 100.00 
$ 100, Otros impresora. 

2 Libretas, plumas, 
legajos, grapas. 
Costo total= $77,800.00 

Tabla 2.8 Costos tangibles del proyecto 



38 
Capítulo 2: Justificación del Proyecto 

2.9 Costos intangibles del proyecto 

Concepto Explicación 
Espacio Uso del espacio y_ e_guipo asignado a los analistas. 
Tiempo Horas dedicadas al proyecto por parte de los usuarios 

involucrados. 
·Tabla 2.9 Costos intangibles del proyecto 

2.9.1 Beneficios tangibles del proyecto 

Variable 

Dinero 

Tiempo 

Unidades 
medición 
Pesos 

de Cálculo Beneficio 

Se maneja un promedio $10,000 
mensual de $5,000 pesos en 
recuperación por concepto del 
descuento a nóm1na de 
llamadas personales, se espera 
al menos doblar esa cantidad, 
recuperando $5,000 pesos 
adicionales. 

Horas de trabajo Según información acerca del $12,000 
tiempo que se invierte en el 
proceso de recaudación de 
información y conciliación de 
las llamadas, se tarda 
aproximadamente 64 horas 
mensuales, distribuidas en las 
siguientes personas: 

• Luis M. Pedroza (Comm) 
• lng. Manuel Vélez. 

(Comm) 
• Maria Gpe. lbarra. 

(Pagos) 
• Daniel Rivera. (Pagos) 
• Edmundo Villa. 

(Sistemas) 
• Fred Esqueda. 

(Sistemas) 
Haciendo una aproximación de 
acuerdo a sus sueldos se 
obtuvo la cantidad de 12,000 
pesos mensuales. [Villa , 2005] 
[lbarra, 2005] 
Beneficio total = $ 22,000.00 

Tabla 2.1 O Beneficios tangibles del proyecto 
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2.9.2 Beneficios intangibles del proyecto 

Concepto Explicación 
Ahorro Se ahorra tiempo en la realización de reportes y dinero al 

minimizar y/o descontar el gasto telefónico. 
Eficiencia Se tiene un mejor monitoreo de los recursos de la empresa, 

logrando así mayor eficiencia en la distribución de costos. 
Disponibilidad Se tienen rutinas de acceso a la información más eficientes y 

rápidas. 
Control Se pueden tomar medidas preventivas y correctivas respecto 

al uso del teléfono. 
Planeación La toma de decisiones ahora es apoyada por un sistema 

computacional sobre la base de información cuantificable. 
Documentación Se cuenta con un marco de referencia escrito de cada 

elemento del sistema, sirve para mayor comprensión del 
mismo y como ejemplo para futuros desarrollos. 
Tabla 2.11 Beneficios intangibles del proyecto 

2.9.3 Retorno sobre la inversión del proyecto (ROl) 

Aun falta aclarar los costos que generaría el sistema, una ves implementado, 
además de los beneficios en el descuento de llamadas por nómina. 

Período Costos del Beneficios del Beneficio neto 
(meses) período período 

o $77,800.00 $0.00 -$77,800.00 
1 $0.00 $22,000.00 -$55,800.00 
2 $0.00 $22,000.00 -$33' 800.00 
3 $0.00 $22,000.00 -$11 ,800.00 
4 $0.00 $22,000.00 $10,200.00 
5 $0.00 $22,000.00 $32,200.00 
6 $0.00 $22,000.00 $54,200.00 
7 $0.00 $22,000.00 $76,200.00 
8 $0.00 $22,000.00 $98,200.00 

Tabla 2.12 Retorno sobre la inversión del proyecto 
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2.1 O Conclusiones 

Al termino de este capitulo se tiene claro el proceso de negocio del área de 
oportunidad. Se identificaron los flujos de información, así como las personas y 
sistemas involucrados, algo muy importante para definir el contexto y los 
alcances del proyecto. 

Después de un análisis del proceso actual se tiene un proceso propuesto con 
objetivos claros para satisfacer los requerimientos de los usuarios. 

Además se identificaron riesgos presentes en todo tipo de desarrollo de software 
y riesgos posibles para este sistema en particular, con sus respectivas medidas 
de prevención y corrección. 

Por último se evaluó la factibilidad económica de desarrollar el proyecto, dando 
resultados muy satisfactorios en ahorro de tiempo y exactitud de la información, 
además del beneficio económico que implica dicho ahorro aunado a la 
recuperación monetaria del descuento a nómina. 
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3 MARCO TEÓRICO 

En este capitulo se explica la metodología y los lenguajes utilizados para el 
desarrollo del sistema. 

Además se define la tecnología .NET así como los lenguajes de programación 
utilizados Visual Basic .NET, ASP.NET así como la metodología OMT creada 
por Rumbaugh y Michael Blaha, esta apoyada con UML. 

Herramienta de inteligencia de negocios ARTUS utilizada para el análisis de 
información y creación de reportes dinámicos y generación de tendencias. 

Directorio Activo, herramienta utilizada para seguridad mediante la autenticación 
del inicio de sesión y el control de accesos. 

El conmutador Ericsson MD11 O el cual estará interactuando directamente con el 
sistema. 
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3.1 Metodología OMT 

La metodología OMT (Object Modeling Technique) fue creada por James 
Rumbaugh y Michael Blaha en 1991. [Rumbaugh, 1996] 

OMT es una de las metodologías de análisis y diseño orientadas a objetos, más 
maduras y eficientes que existen en la actualidad. La gran virtud que aporta esta 
metodología es su carácter de abierta (no propietaria), que le permite ser de 
dominio público y, en consecuencia, sobrevivir con enorme vitalidad. Esto facilita 
su evolución para acoplarse a todas las necesidades actuales y futuras de la 
Ingeniería de Software. 

Divide el ciclo de vida del Software en 4 Fases: análisis de objetos, diseño del 
sistema, diseño de objetos e implementación: 

• Análisis. El analista construye un modelo del dominio del problema, 
mostrando sus propiedades más importantes. El modelo de análisis es 
una abstracción resumida y precisa de lo que debe de hacer el sistema 
deseado y no de la forma en que se hará. Los elementos del modelo 
deben ser conceptos del dominio de aplicación y no conceptos 
informáticos tales como estructuras de datos. Un buen modelo debe 
poder ser entendido y criticado por expertos en el dominio del problema 
que no tengan conocimientos informáticos. 

La metodología OMT emplea tres clases de modelos para describir el 
sistema: 

• Modelo de objetos. Describe la estructura estática de los 
objetos del sistema (identidad, relaciones con otros objetos, 
atributos y operaciones.) El modelo de objetos proporciona el 
entorno esencial en el cual se pueden situar el modelo dinámico 
y el modelo funcional. El objetivo es capturar aquellos 
conceptos del mundo real que sean importantes para la 
aplicación. Se representa mediante diagramas de objetos. 

• Modelo dinámico. Describe los aspectos de un sistema que 
tratan de la temporización y secuencia de operaciones (sucesos 
que marcan los cambios, secuencias de sucesos, estados que 
definen el contexto para los sucesos) y la organización de 
sucesos y estados. Captura el control, aquel aspecto de un 
sistema que describe las secuencias de operaciones que se 
producen sin tener en cuenta lo que hagan las operaciones, 
aquello a lo que afecten o la forma en que están 
implementadas. Se representa gráficamente mediante 
diagramas de estado. 



43 
Capítulo 3: Marco Teórico 

• Modelo funcional. Describe las transformaciones de valores de 
datos (funciones, correspondencias, restricciones y 
dependencias funcionales) que ocurren dentro del sistema. 
Captura lo que hace el sistema, independientemente de cuando 
se haga o de la forma en que se haga. Se representa mediante 
diagramas de flujo de datos 

• Diseño del sistema. El diseñador del sistema toma decisiones de alto 
nivel sobre la arquitectura del mismo. Durante esta fase el sistema se 
organiza en subsistemas basándose tanto en la estructura del análisis 
como en la arquitectura propuesta. Se selecciona una estrategia para 
afrontar el problema. 

• Diseño de objetos. El diseñador de objetos construye un modelo de 
diseño basándose en el modelo de análisis, pero incorporando detalles de 
implementación. El diseño de objetos se centra en las estructuras de 
datos y algoritmos que son necesarios para implementar cada clase. OMT 
describe la forma en que el diseño puede ser implementado en distintos 
lenguajes (orientados y no orientados a objetos, bases de datos, etc.) 

• Implementación. Las clases de objetos y relaciones desarrolladas durante 
el análisis de objetos se traducen finalmente a una implementación 
concreta. Durante la fase de implementación es importante tener en 
cuenta los principios de la ingeniería del software de forma que la 
correspondencia con el diseño sea directa y el sistema implementado sea 
flexible y extensible. No tiene sentido que utilicemos AOO y 000 de 
forma que potenciemos la reutilización de código y la correspondencia 
entre el dominio del problema y el sistema informático, si luego perdemos 
todas estas ventajas con una implementación de mala calidad. 

Una de las grandes virtudes de OMT es su modelo de objetos, que contiene una 
enorme riqueza semántica, por lo que ha sido adaptado por casi todas las 
metodologías de segunda generación, y es una de las bases metodológicas de 
para completar a UML. 
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3.2 UML 

3.2.1 Modelado Visual 

Tal como indica su nombre, UML es un lenguaje de modelado. Un modelo es 
una simplificación de la realidad. El objetivo del modelado de un sistema es 
capturar las partes esenciales del sistema. Para facilitar este modelado, se 
realiza una abstracción y se plasma en una notación gráfica. Esto se conoce 
como modelado visual. 

El modelado visual permite manejar la complejidad de los sistemas a analizar o 
diseñar. De la misma forma que para construir una choza no hace falta un 
modelo, cuando se intenta construir un sistema complejo como un rascacielos, 
es necesario abstraer la complejidad en modelos que el ser humano pueda 
entender. 

UML sirve para el modelado completo de sistemas complejos, tanto en el diseño 
de los sistemas software como para la arquitectura hardware donde se ejecuten. 

Otro objetivo de este modelado visual es que sea independiente del lenguaje de 
implementación, de tal forma que los diseños realizados usando UML se puedan 
implementar en cualquier lenguaje que soporte las posibilidades de UML 
principalmente lenguajes orientados a objetos. 

UML es además un método formal de modelado. Esto aporta las siguientes 
ventajas: 

• Mayor rigor en la especificación. 
• Permite realizar una verificación y validación del modelo realizado. 
• Se pueden automatizar determinados procesos y permite generar código 

a partir de los modelos y a la inversa (a partir del código fuente generar 
los modelos. Esto permite que el modelo y el código estén actualizados, 
con lo que siempre se puede mantener la visión en el diseño, de más alto 
nivel, de la estructura de un proyecto. 

Esta notación ha sido ampliamente aceptada debido al prestigio de sus 
creadores y debido a que incorpora las principales ventajas de cada uno de los 
métodos particulares en los que se basa: Booch, OMT y OOSE. UML ha puesto 
fin a las llamadas "guerras de métodos" que se han mantenido a lo largo de los 
90, en las que los principales métodos sacaban nuevas versiones que 
incorporaban las técnicas de los demás, ver figura 1.1 . Con UML se fusiona la 
notación de estas técnicas para formar una herramienta compartida entre todos 
los ingenieros software que trabajan en el desarrollo orientado a objetos 
[Aiarcón, 2000]. 
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91 Booch'91 OMT-1 Otros OOSE 

93 

95 
Revisión por parte 

96 UML 0.9 del público 

UML 1.0 
97 

UML 1.1 
Aprobado como 

98 UML 1.2 estándar por OMG 

99 UML 1.3 

Cambios menores 
00 UML 1.4 

02 UML 2.0 

Figura 3.1 Historia UML [Aiarcón, 2000] 

3.2.2 ¿Qué es UML? 

UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y unas 
reglas para permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en 
la representación gráfica de un sistema. 

UNIFIED 
MODEUNG 
LANGUAGE 

Figura 3.2 Logo UML 

Este lenguaje nos indica ~ómo crear y leer los modelos, pero no dice cómo 
implementarlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de desarrollo. 
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Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones: 
• Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de 

forma que otro lo puede entender. 
• Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un 

sistema antes de su construcción. 
• Construir: A partir de los modelos especifica-dos se pueden construir los 

sistemas diseñados. 
• Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación 

del sistema des-arrollado que pueden servir para su futura revisión. 

Aunque UML está pensado para modelar sistemas complejos con gran cantidad 
de software, el lenguaje es los suficientemente expresivo como para modelar 
sistemas que no son informáticos, como flujos de trabajo (workflow ) en una 
empresa, diseño de la estructura de una organización y por supuesto, en el 
diseño de hardware [Aiarcón, 2000]. 

Un modelo UML esta compuesto por tres clases de bloques de construcción: 
• Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias 

(objetos, acciones, etc.) 
• Relaciones: relacionan los elementos entre sí. 
• Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones. 

3.2.3 Diagramas UML 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos con sus 
relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a modelar. 
Para poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una amplia 
variedad de diagramas para visualizar el sistema desde varias perspectivas. 

UML incluye los siguientes diagramas: 
1 . Diagrama de casos de uso. 
2. Diagrama de clases. 
3. Diagrama de objetos. 
4. Diagrama de secuencia. 
5. Diagrama de colaboración. 
6. Diagrama de estados. 
7. Diagrama de actividades. 
8. Diagrama de componentes. 
9. Diagrama de despliegue. 

El diagrama de casos de usos representa gráficamente los casos de uso que 
tiene un sistema. Se define un caso de uso como cada interacción supuesta con 
el sistema a desarrollar, donde se representan los requisitos funcionales. Es 
decir, se está diciendo lo que tiene que hacer un sistema y cómo. 
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El diagrama de clases muestra un conjunto de clases, interfaces y sus 
relaciones. Éste es el diagrama más común a la hora de describir el diseño de 
los sistemas orientados a objetos. 

En el diagrama de secuencia se muestra la interacción de los objetos que 
componen un sistema de forma temporal. 

El resto de diagramas muestran distintos aspectos del sistema a modelar. Para 
modelar el comportamiento dinámico del sistema están los de interacción, 
colaboración, estados y actividades. Los diagramas de componentes y 
despliegue están enfocados a la implementación del sistema [Aiarcón 2000]. 

3.2.4 Notación UML 

En esta parte se verá cómo se representan gráficamente en UML los conceptos 
principales de la orientación a objetos. 

3.2.5 Modelos 

Un modelo representa a un sistema software desde una perspectiva específica. 
Al igual que la planta y el alzado de una figura en dibujo técnico nos muestran la 
misma figura vista desde distintos ángulos, cada modelo permite enfocarse en 
un aspecto distinto del sistema. 

Los modelos de UML son los siguientes: 
• Diagrama de Estructura Estática. 
• Diagrama de Casos de Uso. 
• Diagrama de Secuencia. 
• Diagrama de Colaboración. 
• Diagrama de Estados. 
• Diagrama de Paquetes. 

3.2.6 Elementos comunes a todos los diagramas 

3.2.5.1 Notas 

Una nota se representa como un rectángulo con una esquina doblada con texto 
en su interior. Puede aparecer en un diagrama tanto sola como unida a un 
elemento por medio de una línea discontinua. Puede contener restricciones, 
comentarios, el cuerpo de un procedimiento o un valor rotulado 

3.2.6.1 Agrupación de elementos mediante paquetes 

Un paquete es un mecanismo de propósito general para organizar elementos en 
grupos. Cualquier grupo de elementos, sea estructural o de comportamiento, 
puede incluirse en un paquete. Incluso pueden agruparse paquetes dentro de 
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otro paquete. 
Un paquete se representa como un rectángulo grande con un pequeño 
rectángulo sobre la esquina superior izquierda a modo de lengüeta. Si no se 
muestra el contenido del paquete entonces el nombre del paquete se coloca 
dentro del rectángulo grande. Si, por el contrario, se quiere mostrar el contenido 
del paquete, entonces el contenido va dentro del rectángulo grande y el nombre 
del paquete va en la lengüeta. 

Se pueden indicar relaciones de dependencia entre paquetes mediante una 
flecha con la línea a trazos. Si el paquete A depende del paquete 8, entonces irá 
una flecha de A ó 8, tal y como se muestra en la figura 3.3. 

-----, 

------------- Cnntrnlador 

11 '\[/ -----, 1/ 

f:lementolí 
Oominio 

ráfkos 

Figura 3.3 Agrupación por paquetes 

3.2. 7 Diagramas de estructura estática 

Con el nombre de Diagramas de Estructura Estática se engloba tanto al Modelo 
Conceptual de la fase de Diseño de Alto Nivel como al Diagrama de Clases de 
Diseño. Ambos son distintos conceptualmente, mientras el primero modela 
elementos del dominio el segundo presenta los elementos de la solución 
software. Sin embargo, ambos comparten la misma notación para los elementos 
que los forman (clases y objetos) y las relaciones que existen entre los mismos 
(asociaciones. 

3.2.7.1 Clases 

Una clase se representa mediante una caja subdividida en tres partes: En la 
superior se muestra el nombre de la clase, en la media los atributos y en la 
inferior las operaciones. Una clase puede representarse de forma esquemática 
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(plegada), con los detalles como atributos y operaciones suprimidos, siendo 
entonces tan solo un rectángulo con el nombre de la clase. 

3.2. 7.2 Objetos 

Un objeto se representa de la misma forma que una clase. En el compartimiento 
superior aparece el nombre del objeto junto con el nombre de la clase 
subrayado, según la siguiente sintaxis: 

nombre_del_objeto: nombre_de_la_clase 
Puede representarse un objeto sin un nombre específico, entonces sólo aparece 
el nombre de la clase. 

3.2.8 Asociaciones 

Las asociaciones entre dos clases se representan mediante una línea que las 
une. La línea puede tener una serie de elementos gráficos que expresan 
características particulares de la asociación. A continuación se verán los más 
importantes de entre dichos elementos gráficos. 

3.2.8.1 Nombre de la asociación y dirección 

El nombre de la asociación es opcional y se muestra como un texto que está 
próximo a la línea. Se puede añadir un pequeño triángulo negro sólido que 
indique la dirección en la cual leer el nombre de la asociación. 

Los nombres de las asociaciones normalmente se incluyen en los modelos para 
aumentar la legibilidad. Sin embargo, en ocasiones puede hacer demasiado 
abundante la información que se presenta, con el consiguiente riesgo de 
saturación. En ese caso se puede suprimir el nombre de las asociaciones 
consideradas como suficientemente conocidas. 

En las asociaciones de tipo agregación y de herencia no se suele poner el 
nombre. 

3.2.8.2 Multiplicidad 

La multiplicidad es una restricción que se pone a una asociación, que limita el 
número de instancias de una clase que pueden tener esa asociación con una 
instancia de la otra clase. Puede expresarse de las siguientes formas: 
• Con un número fijo: 1 . 
• Con un intervalo de valores: 2 .. 5. 
• Con un rango en el cual uno de los extremos es un asterisco. Significa que es 
un intervalo abierto. 
Por ejemplo, 2 .. * significa 2 o más. 
• Con una combinación de elementos como los anteriores separados por comas: 
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1' 3 .. 5, 7, 15 . .*. 
• Con un asterisco:* . En este caso indica que puede tomar cualquier valor (cero 
o más). 

u nt per Jón rre. ¡ nd ._a 1 

~--·-B __ n_a_r_J_a __ ~~----------------.~------------~ 

' 

i to 
tve_ n 

.. bu lo 

Figura 3.4 Multiplicidad [Aiarcón, 2000] 

3.2.8.3 Roles 

Para indicar el papel que juega una clase en una asociación se puede 
especificar un nombre de rol. Se representa en el extremo de la asociación junto 
a la clase que desempeña dicho rol. 

Empr ·- Ta·· baj dor 
ntr: tmt 

P . nn 

Figura 3.5 Ejemplo de roles en una asociación [Aiarcón, 2000] 
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3.2.8.4 Agregación 

El símbolo de agregación es un diamante colocado en el extremo en el que está 
la clase que representa él "todo" 

PU 

r 

T 1 d 

Figura 3.6 Ejemplo de Agregación [Aiarcón, 2000] 

3.2.8.5 Clases Asociación 

Cuando una asociación tiene propiedades propias se representa como una clase 
unida a la línea de la asociación por medio de una línea a trazos. Tanto la línea 
como el rectángulo de clase representan el mismo elemento conceptual: la 
asociación. Por tanto ambos tienen el mismo nombre, el de la asociación. 
Cuando la clase asociación sólo tiene atributos el nombre suele ponerse sobre la 
línea (como ocurre en el ejemplo de la figura 12. Por el contrario, cuando la 
clase asociación tiene alguna operación o asociación propia, entonces se pone 
el nombre en la clase asociación y se puede quitar de la línea. 

~:mp.t· a * 'f r abajador 
Empleado 

Figura 3.7 Ejemplo de clase asociación [Aiarcón, 2000] 



52 
Capítulo 3: Marco Teórico 

3.2.8.6 Asociaciones N-Arias 

En el caso de una asociación en la que participan más de dos clases, las clases 
se unen con una línea a un diamante central. Si se muestra multiplicidad en un 
rol, representa el número potencial de duplas de instancias en la asociación 
cuando el resto de los N-1 valores están fijos. En la figura 11 se ha impuesto la 
restricción de que un jugador no puede jugar en dos equipos distintos a lo largo 
de una temporada, porque la multiplicidad de "Equipo" es 1 en la asociación 
ternaria. 

ño 

Temp md • 

Juega 
Equipo l * .Jugador 

IEquip Delantero 

l · en juego 
les a bal n parad 

goles de pan Jty 

Figura 3.8 Ejemplo de una asociación ternaria [Aiarcón, 2000]. 

3.2.9 Navegabilidad 

En un extremo de una asociación se puede indicar la navegabilidad mediante 
una flecha. Significa que es posible "navegar" desde el objeto de la clase origen 
hasta el objeto de la clase destino. Se trata de un concepto de diseño, que indica 
que un objeto de la clase origen conoce al objeto(s) de la clase destino, y por 
tanto puede llamar a alguna de sus operaciones. 

3.2.1 O Herencia 

La relación de herencia se representa mediante un triángulo en el extremo de la 
relación que corresponde a la clase más general o clase "padre". 
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Dt'p rtame nto 

••• 

Figura 3.9 Ejemplo de herencia [Aiarcón, 2000] 

Si se tiene una relación de herencia con varias clases subordinadas, pero en un 
diagrama concreto no se quieren poner todas, esto se representa mediante 
puntos suspensivos. 

3.2.11 Elementos Derivados 

Un elemento derivado es aquel cuyo valor se puede calcular a partir de otros 
elementos presentes en el modelo, pero que se incluye en el modelo por motivos 
de claridad o como decisión de diseño. Se representa con una barra "f' 

precediendo al nombre del elemento derivado. 

Per on 

edad = fecha_actual -- fecha_de_nacimient } l1---- 11 mbre 
fechn_de_nacimiento 
/edad 

Figura 3.1 O Ejemplo de atributo derivado [Aiarcón, 2000] 
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3.3 Tecnología Microsoft .NET 

.NET es una plataforma de software que conecta información, sistemas, 
personas y dispositivos. La plataforma .NET conecta una grande variedad de 
tecnologías de uso personal y de negocios, de teléfonos celulares a servidores 
corporativos, permitiendo el acceso a información importante, donde y cuando 
se necesiten. 
Desarrollado con base en los estándares de Servicios Web XML, .NET permite 
que los sistemas y aplicaciones, ya sea nuevo o existente, conecten sus datos y 
transacciones independientemente del sistema operativo, tipo de computadora o 
dispositivo móvil que se utilice, o del lenguaje de programación empleados para 
crearlo . 

. NET es un "ingrediente" presente en toda la línea de productos Microsoft, la 
cual ofrece la capacidad de desarrollar, implementar, administrar y utilizar 
soluciones conectadas a través de Servicios Web XML, de manera rápida, 
económica y segura. Estas soluciones permiten una integración más rápida y 
ágil entre las empresas y el acceso a información a cualquier hora, en cualquier 
lugar y a través de cualquier dispositivo. 

La idea fundamental de Microsoft .NET es un cambio de enfoque en lo que es la 
informática, pasando de un mundo de aplicaciones, sitios Web y dispositivos 
aislados a una infinidad de computadoras, dispositivos, transacciones y servicios 
que se conectan directamente y trabajan en conjunto para ofrecer soluciones 
más amplias y ricas en contenido . 

. NET ofrece a las personas tener el control sobre cómo, cuándo y qué 
información desean. Da a computadoras, sistemas y servicios la capacidad de 
colaborar e ínter operar mutuamente para beneficiar al usuario, mientras que las 
empresas podrán ofrecer sus productos y servicios a los clientes apropiados, en 
el momento correcto y de la forma precisa, combinando procesos de manera 
mucho más granular de lo que es posible hoy [Microsoft, 2002]. 

3.3.1 Visual Studio .NET 

Visual Studio .NET es la herramienta completa para el rápido desarrollo e 
integración de aplicaciones y Servicios Web XML, aumentando radicalmente la 
productividad de los desarrolladores y abriendo nuevas oportunidades de 
negocios. Utiliza recursos de integración propios y de Windows Server System, 
para aprovechar las inversiones existentes de su empresa y agilizar los procesos 
de negocios con clientes y socios de negocios. Su arquitectura abierta permite 
que los desarrolladores utilicen cualquier lenguaje compatible con .NET 
Framework, aprovechando conocimientos previos, sin necesidad de 
reentrenamiento demorados y costosos. Desarrolladas sobre 1 más reciente 
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plataforma de servidor Windows, la escalabilidad, confiabilidad y seguridad de 
las aplicaciones son características heredadas de la plataforma. La 
administración y la implementación de las aplicaciones en ambientes de 
producción son simplificadas, lo que disminuye los costos del ciclo de vida de las 
aplicaciones [Microsoft, 2002]. 

3.3.2 Descripción 

A través de una arquitectura optimizada para aplicaciones distribuidas, menos 
líneas de código y numerosas optimizaciones en el desempeño del tiempo de 
ejecución, las aplicaciones creadas con Visual Studio .NET es hasta tres veces 
más rápidas que las desarrolladas en otras plataformas. 

Los recursos de implementación "no-touch" hacen que la instalación de las 
aplicaciones sea tan fácil como copiar software en los discos de los sistemas 
cliente o en los servidores de su centro de cómputo. Además, la instalación de 
las nuevas aplicaciones no interfiere con las existentes. Las aplicaciones 
Windows cliente-servidor, que antes representaban un problema operacional a la 
hora de la implementación, ahora pueden instalarse y corregirse a través de la 
red, usando la nueva tecnología Windows Forms. 

Las aplicaciones desarrolladas con Visual Studio .NET reducen los costos de 
soporte, ofreciendo 1 00% de disponibilidad percibida por el usuario. Las 
aplicaciones son más confiables ya que la memoria, los segmentos y los 
procesos son administrados para eliminar errores que consumen de memoria, la 
cual es la causa de la mayoría de las fallas de las aplicaciones. Las aplicaciones 
que presenten fallas pueden ser reinicializadas automáticamente, lo que 
garantiza un alto nivel de disponibilidad . 

. Net permite la reducción de costos administrativos, implementando aplicaciones 
que se ejecutan en un área aislada y segura en el sistema cliente, sin procesos 
complicados de instalación .. NET Framework provee un control estricto de todo 
los que las aplicaciones pueden hacer o no y reduce la cantidad de código que 
se necesita escribir para crear aplicaciones confiables y seguras . 

. NET Framework es un componente de Windows que sirve tanto como modelo 
de programación como ambiente de ejecución para los Servicios Web XML, 
aplicaciones Web y aplicaciones cliente-servidor inteligentes, como parte del 
estándar .NET. Ofrece un ambiente altamente productivo, basado en 
estándares, con varios lenguajes, para la integración de los sistemas existentes 
a aplicaciones y servicios de nueva generación, además de agilidad para 
solucionar los retos de implementación y operación de aplicaciones distribuidas. 

3.3.3 Web Services XML 

Los Servicios Web son la más innovadora tecnología para los negocios en Web. 
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Los Servicios Web XML utilizan tecnologías programables y reutilizables que 
aprovechan la flexibilidad de Internet. Con ellos es posible tener una infinidad de 
aplicaciones conectados en red, ya sea que se ejecuten en diferentes 
plataformas, proporcionando información a todos s sus clientes, socios de 
negocios y empleados. Y la mejor manera de desarrollar e implementar 
Servicios Web XML es a través de software y herramientas de desarrollo 
Microsoft .NET. 
Los Servicios Web tienen como base un conjunto de estándares abiertos, 
incluyendo XML, SOAP, WSDL y UDDI, los cuales son controlados por el World 
Wide Web Consortium (W3C). Trabajar con .NET significa usar protocolos 
abiertos que unen sistemas y aplicaciones existentes, permitiendo aprovechar 
mejor todos los beneficios que ofrecen. La información en la empresa aparece 
como una entidad única, integrada y fácil de compartir con otras empresas 
[Microsoft, 2002]. 

3.4 Active Directory 

Active Directory es el serv1c1o de directorio para Windows 2000 Server. 
Almacena información acerca de objetos de la red y facilita la búsqueda y 
utilización de esa información por parte de usuarios y administradores. El 
servicio de directorio Active Directory utiliza un almacén de datos estructurado 
como base de una organización lógica jerárquica de la información del directorio. 

La seguridad está integrada en Active Directory mediante la autenticación del 
inicio de sesión y el control de accesos a los objetos del directorio. Con un único 
inicio de sesión en la red, los administradores pueden administrar datos del 
directorio y de la organización en cualquier punto de la red, y los usuarios 
autorizados de la red pueden tener acceso a recursos en cualquier lugar de la 
red. 

La administración basada en directivas facilita la tarea del administrador incluso 
en las redes más complejas [Technet, 2005]. 

3.4.1 Ventajas de Active Directory 

Active Directory proporciona: 

• Seguridad de la información 

• Administración basada en directivas 

• Capacidad de ampliación 

• Escalabilidad 

• Replicación de la información 

• Integración con DNS 

• lnteroperabilidad con otros servicios de directorio 
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• Consultas flexibles 

3.4.1.1 Seguridad de la información 

La seguridad está totalmente integrada en Active Directory. El control de acceso 
se puede definir no sólo para cada objeto del directorio, sino también para cada 
una de las propiedades del objeto. Active Directory proporciona el 
almacenamiento y el ámbito de aplicación para las directivas de seguridad. Una 
directiva de seguridad puede incluir información de cuentas, como las 
restricciones de contraseña para todo el dominio o los derechos sobre 
determinados recursos del dominio. 

3.4.1.2 Administración basada en directivas 

El servicio de directorio de Active Directory incluye un almacén de datos y una 
estructura lógica y jerárquica. Como estructura lógica proporciona una jerarquía 
de contextos en los que se pueden aplicar las directivas. Como directorio, 
almacena las directivas (denominadas objetos de Directiva de grupo) que se 
asignan a un contexto determinado. Un objeto de Directiva de grupo establece 
un conjunto de normas de empresa que incluyen opciones de configuración que 
pueden, en el contexto en que se aplican, determinar lo siguiente: 
El acceso a objetos de directorio y recursos del dominio 
Qué recursos del dominio, como aplicaciones, están disponibles para los 
usuarios 
Cómo se configuran esos recursos para su utilización. 

Por ejemplo, un objeto de Directiva de grupo puede determinar qué aplicaciones 
pueden ver los usuarios en sus equipos cuando inician una sesión, cuántos 
usuarios pueden conectarse a Microsoft SQL Server cuando se inicia en un 
servidor y a qué documentos o servicios tienen acceso los usuarios cuando 
pasan a otros departamentos o grupos. Los objetos de Directiva de grupo 
permiten administrar un número reducido de directivas en lugar de un número 
mucho mayor de usuarios y equipos. Active Directory permite aplicar la 
configuración de la Directiva de grupo a los contextos adecuados, tanto si se 
trata de toda la organización como de sólo algunas unidades específicas de la 
misma [Technet, 2005]. 

3.4.1.3 Capacidad de ampliación 

Active Directory puede ampliarse ya que los administradores tienen la posibilidad 
de agregar nuevas clases de objetos al esquema y nuevos atributos a las clases 
de objetos ya existentes. 

3.4.1.4 Escalabilidad 
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Active Directory incluye uno o varios dominios, cada uno con uno o varios 
controladores de dominio, lo que permite escalar el directorio para satisfacer 
cualquier requisito de la red. En un árbol de dominios se pueden combinar 
múltiples dominios y múltiples árboles de dominios se pueden combinar en un 
bosque. 

El directorio distribuye la información de su esquema y configuración a todos los 
controladores de dominio del directorio. Esta información se almacena en el 
controlador de dominio inicial para un dominio y se replica a cualquier 
controlador de dominio adicional del dominio. Cuando el directorio se configura 
como un solo dominio, al agregar controladores de dominio se amplía el 
directorio sin la sobrecarga administrativa que se produce con los dominios 
adicionales. 
Agregar dominios al directorio permite dividirlo según directivas diferentes y 
ampliarlo para acomodar un gran número de recursos y objetos 

3.4.1.5 Replicación de la información 

La replicación proporciona disponibilidad de la información, tolerancia a errores, 
equilibrio de carga y mejoras en el rendimiento para el directorio. Active 
Directory utiliza el sistema de replicación Multimaster, que permite actualizar el 
directorio en cualquier controlador de dominio, en lugar de en un solo 
controlador principal de dominio. La principal ventaja del modelo Multimaster es 
su mayor tolerancia a errores, ya que, con varios controladores de dominio, 
continúa la replicación aunque deje de funcionar uno de ellos. 

Aunque los usuarios puedan no darse cuenta de ello, gracias a la replicación 
Multimaster sólo hay que actualizar una copia del directorio. Una vez que se ha 
creado o modificado la información de directorio en un controlador de dominio, la 
información nueva o modificada se envía a todos los demás controladores del 
dominio para que esté actualizada en todos ellos [Technet, 2005]. 

3.4.1.6 Integración con DNS 

Active Directory utiliza el Sistema de nombres de dominio (DNS, Domain Name 
System). DNS es un servicio estándar de Internet que traduce nombres legibles 
de equipos host, como mipc.microsoft.com, a direcciones IP numéricas. Esto 
permite que los procesos que se ejecutan en equipos de redes TCP/IP puedan 
realizar la identificación y conexión. 
Los nombres de dominio de DNS están basados en una estructura jerárquica de 
nombres DNS que es una estructura de árbol invertida: un único dominio raíz, 
bajo el que puede haber dominios primarios y secundarios (ramas y hojas). Por 
ejemplo, un nombre de dominio de Windows 2000 como 
secundario.primario.microsoft.com identifica a un dominio "secundario", que 
depende de un dominio denominado "primario", que a su vez es un dominio 
secundario del dominio raíz microsoft.com. 
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Cada equipo en un dominio DNS tiene una identificación única que consiste en 
su nombre completo de dominio DNS. El nombre completo de dominio de un 
equipo que se encuentre en el dominio secundario.primario.microsoft.com sería 
nombreDeEquipo.secundario.primario.microsoft.com 

Active Directory está integrado con DNS de las siguientes formas: 

• Active Directory y DNS tienen la misma estructura jerárquica. 
Aunque son independientes y se implementan de forma distinta para 
propósitos diferentes, el espacio de nombres de una organización para DNS 
y Active Directory tienen una estructura idéntica. Por ejemplo, microsoft.com 
es un dominio DNS y un dominio de Active Directory. 

• Las zonas DNS se pueden almacenar en Active Directory. 
Si utiliza el servicio DNS de Windows 2000, los archivos de zona primaria se 
pueden almacenar en Active Directory para su replicación en otros 
controladores de dominio de Active Directory. 

• Los clientes de Active Directory utilizan DNS para buscar controladores de 
dominio. 

Para localizar un controlador de dominio determinado, los clientes de Active 
Directory envían una consulta al servidor DNS que tienen configurado para 
obtener determinados registros de recursos. 

3.4.1. 7 1 nteroperabilidad con otros servicios de directorio 

Dado que Active Directory está basado en protocolos estándar de acceso a 
directorios, como el Protocolo compacto de acceso a directorios (LDAP, 
Lightweight Directory Access Protoco~ versión 3 y la Interfaz del proveedor de 
servicio de nombres (NSPI, Name Service Provider Interface), puede interoperar 
con otros servicios de directorio que emplean estos protocolos. 
LDAP es un protocolo de acceso a directorios que se utiliza para consultar y 
recuperar información en Active Directory. Como es un protocolo de servicio de 
directorio estándar del sector, se pueden desarrollar programas que utilicen 
LDAP para compartir información de Active Directory con otros servicios de 
directorio compatibles con LDAP. 
Active Directory admite el protocolo NSPI, utilizado por los clientes de Microsoft 
Exchange 3.4.0 y S.x, para proporcionar compatibilidad con el directorio de 
Exchange [Technet, 2005]. 

3.4.1.8 Consultas flexibles 

Los usuarios y administradores pueden utilizar el comando Buscar del menú 
Inicio, Mis sitios de red o Usuarios y equipos de Active Directory para encontrar 
rápidamente un objeto en la red por sus propiedades. 
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3.4.2 Introducción a Active Directory 

Un directorio es una estructura jerárquica que almacena información acerca de 
los objetos existentes en la red. Un servicio de directorio, como Active Directory, 
proporciona métodos para almacenar los datos del directorio y ponerlos a 
disposición de los administradores y usuarios de la red. Por ejemplo, Active 
Directory almacena información acerca de las cuentas de usuario (nombres, 
contraseñas, números de teléfono, etc.) y permite que otros usuarios autorizados 
de la misma red tengan acceso a esa información [Technet, 2005]. 

Antes de examinar detalladamente Active Directory, debe familiarizarse con la 
siguiente información: 

• Servicio de directorio 
• Información general acerca de los dominios 
• Introducción a los bosques y árboles de dominio 
• Relaciones de confianza entre dominios 
• Unidades organizativas 
• Introducción a los sitios y servicios de Active Directory 
• Grupos 
• Introducción al esquema de Active Directory 
• Funciones de servidor 

3.4.2.1 Servicio de directorio 

El servicio de directorio de Active Directory tiene las siguientes características: 
• Un almacén de datos, también conocido como directorio, que almacena 

información acerca de los objetos de Active Directory. Estos objetos 
incluyen normalmente recursos compartidos como servidores, archivos, 
impresoras y las cuentas de usuario y de equipo de red. 

• Un conjunto de reglas, el esquema, que define las clases de objetos y los 
atributos contenidos en el directorio, las restricciones y los límites en las 
instancias de estos objetos así como el formato de sus nombres. 

• Un catálogo global que contiene información acerca de cada uno de los 
objetos del directorio. Esto permite a los usuarios y administradores 
encontrar información del directorio con independencia de cuál sea el 
dominio del directorio que realmente contiene los datos. 

• Un sistema de índices y consultas, para que los usuarios o las 
aplicaciones de red puedan publicar y encontrar los objetos y sus 
propiedades. 

• Un servicio de replicación que distribuye los datos del directorio por toda 
la red. Todos los controladores de dominio de un dominio participan en la 
replicación y contienen una copia completa de toda la información del 
directorio de sus dominios. Cualquier cambio en los datos del directorio se 
replica en todos los controladores de dominio del dominio. 

• Integración con el subsistema de seguridad para asegurar el proceso de 
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inicio de sesión en la red así como control de acceso tanto de las 
consultas de datos del directorio como de las modificaciones de los datos. 

• Para sacarle el mayor provecho a Active Directory, el equipo que tiene 
acceso a Active Directory a través de la red debe ejecutar el software de 
cliente correcto. En equipos que no ejecutan el software de cliente de 
Active Directory, el directorio aparecerá igual que un directorio de 
Windows NT. 

3.4.2.2 Información general acerca de los dominios 

Un dominio constituye un límite de seguridad. El directorio incluye uno o más 
dominios, cada uno de los cuales tiene sus propias directivas de seguridad y 
relaciones de confianza con otros dominios. Los dominios ofrecen varias 
ventajas: 
Las directivas y la configuración de seguridad (como los derechos 
administrativos y las listas de control de accesos) no pueden pasar de un 
dominio a otro. 
Al delegar la autoridad administrativa en dominios o unidades organizativas 
desaparece la necesidad de tener varios administradores con autoridad 
administrativa global. 
Los dominios ayudan a estructurar la red de forma que refleje mejor la 
organización. 
Cada dominio almacena solamente la información acerca de los objetos que se 
encuentran ubicados en ese dominio. Al crear particiones en el directorio de esa 
manera, Active Directory puede ampliarse y llegar a contener una gran cantidad 
de objetos. 
Los dominios son las unidades de replicación. Todos los controladores de 
dominio de un dominio determinado pueden recibir cambios y replicarlos a los 
demás controladores del dominio. 
Un único dominio puede abarcar varias ubicaciones físicas distintas o sitios. Al 
utilizar un solo dominio se simplifican mucho las tareas administrativas. 

3.4.3 Introducción a los bosques y árboles de dominio 
Varios dominios forman un bosque. Los dominios también pueden combinarse 

en estructuras jerárquicas denominadas árboles de dominio. 

3.4.3.1 Árboles de dominio 

El primer dominio de un árbol de dominio se denomina dominio raíz. Los 
dominios adicionales del mismo árbol de dominio son dominios secundarios. Un 
dominio que se encuentra inmediatamente encima de otro dominio del mismo 
árbol se denomina dominio principal del dominio secundario, véase la siguiente 
figura: 
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6 
microsoft.com \ 

/;t,. 
secundario .microsoft .com\ 

~ 
terciario .secundario .microsoft .com 

Figura 3.11 Árboles Dominio [Technet, 2005] 

Los dominios de Windows 2000 que forman parte de un árbol están unidos entre 
sí mediante relaciones de confianza transitivas y bidireccionales. Dado que estas 
relaciones de confianza son bidireccionales y transitivas, un dominio de 
Windows 2000 recién creado en un bosque o árbol de dominio tiene 
establecidas inmediatamente relaciones de confianza con todos los demás 
dominios de Windows 2000 en ese bosque o árbol de dominio. Estas relaciones 
de confianza permiten que un único proceso de inicio de sesión sirva para 
autenticar a un usuario en todos los dominios del bosque o del árbol de dominio. 
Sin embargo, esto no significa que el usuario, una vez autenticado, tenga 
permisos y derechos en todos los dominios del árbol de dominio. Dado que un 
dominio es un límite de seguridad, los derechos y permisos deben asignarse 
para cada dominio. 

3.4.3.2 Bosques 

Un bosque está formado por varios árboles de dominio. Los árboles de dominio 
de un bosque no constituyen un espacio de nombres contiguo. Por ejemplo, 
aunque dos árboles de dominio (microsoft.com y microsoftasia.com) pueden 
tener ambos un dominio secundario denominado "soporte", los nombres DNS de 
esos dominios secundarios serán soporte.microsoft.com y 
soporte.microsoftasia.com. Es evidente que en este caso no existe un espacio 
de nombres contiguo. 

Relación de confianza 

microsofteuropa .com 

C.microsofteuropa .com 

D. C.microsofteuropa .com terciario .secundario .microsoft .com 3.2. microsoftasia. com 
Figura 3.12 Bosques [Technet, 2005] 

Sin embargo, un bosque no tiene ningún dominio raíz propiamente dicho. El 
dominio raíz del bosque es el primer dominio que se creó en el bosque. Los 
dominios raíz de todos los árboles de dominio del bosque establecen relaciones 
de confianza transitivas con el dominio raíz del bosque. En Figura 3.12, 
microsoft.com es el dominio raíz del bosque. Los dominios raíz de los otros 
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árboles de dominio (microsofteuropa.com y microsoftasia.com) tienen 
establecidas relaciones de confianza transitivas con microsoft.com. Estas 
relaciones de confianza son necesarias para poder establecer otras entre todos 
los árboles de dominio del bosque. 

Todos los dominios de Windows 2000 de todos los árboles de dominio de un 
bosque comparten las siguientes características: 

• Relaciones de confianza transitivas entre los dominios 

• Relaciones de confianza transitivas entre los árboles de dominio 

• Un esquema común 

• Información de configuración común 

• Un catálogo global común 
Al utilizar bosques y árboles de dominio se obtiene la flexibilidad que ofrecen los 
sistemas de espacios de nombres contiguos y no contiguos. Esto puede ser útil, 
por ejemplo, en el caso de compañías que tienen divisiones independientes que 
necesitan conservar sus propios nombres DNS. 

3.4.4 Unidades organizativas 

Un tipo de objeto de directorio especialmente útil contenido en los dominios es la 
unidad organizativa. Las unidades organizativas son contenedores de Active 
Directory en los que puede colocar usuarios, grupos, equipos y otras unidades 
organizativas. Una unidad organizativa no puede contener objetos de otros 
dominios. 
Una unidad organizativa es el ámbito o unidad más pequeña a la que se pueden 
asignar configuraciones de Directiva de grupo o en la que se puede delegar la 
autoridad administrativa. Con las unidades organizativas, puede crear 
contenedores dentro de un dominio que representan las estructuras lógicas y 
jerárquicas existentes dentro de una organización. Esto permite administrar la 
configuración y el uso de cuentas y recursos en función de su modelo 
organizativo [Technet, 2005]. 
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Dominio de Windows 2000 

Figura 3.13 Dominio de Windows 2000 [Technet, 2005] 

Como se muestra en la figura 3.13, las unidades organizativas pueden contener 
otras unidades organizativas. La jerarquía de contenedores se puede extender 
tanto como sea necesario para modelar la jerarquía de la organización dentro de 
un dominio. Las unidades organizativas ayudan a disminuir el número de 
dominios requeridos para una red. 

3.4.5 Introducción a Sitios y servicios de Active Directory 

Active Directory utiliza la replicación con múltiples servidores principales, lo que 
permite a cualquier controlador de dominio de Windows 2000 del bosque 
responder a las solicitudes, incluso a aquellas que suponen modificaciones 
realizadas por los usuarios en el directorio [Technet, 2005]. 
Los sitios facilitan: 

• Autenticación. Cuando los clientes inician una sesión con una cuenta de 
dominio, el sistema de inicio de sesión realiza primero la búsqueda de 
controladores de dominio que se encuentren en el mismo sitio que el 
cliente. Al intentar usar primero los controladores de dominio del sitio del 
cliente, el tráfico de red es sólo local, por lo que se aumenta la eficiencia 
del proceso de autenticación. 

• Replicación. La información de directorio se replica tanto dentro de los 
sitios como entre ellos. Active Directory replica esa información con mayor 
frecuencia dentro de un sitio que entre sitios distintos. Este sistema 
permite ofrecer información de directorio actualizada teniendo en cuenta 
las limitaciones que impone el ancho de banda disponible en la red. 

• Otros servicios que proporciona Active Directory. Hay otra 
información, como enlaces y configuraciones de servicios, que puede 
estar disponible a través del directorio, lo que facilita la administración y el 
uso de los recursos de la red y aumenta su eficiencia. Los sitios ayudan a 
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estructurar y optimizar la distribución de información de los servicios, con 
lo que hay disponible información actualizada para los clientes y se 
distribuye de forma eficiente a través de la red. 

3.4.6 Grupos 

Los grupos son objetos de Active Directory o de equipos locales que pueden 
contener usuarios, contactos, equipos y otros grupos. Los grupos se utilizan 
para: 

• Administrar el acceso de equipos y usuarios a recursos compartidos 
como los objetos de Active Directory y sus propiedades, recursos 
compartidos de red, archivos, directorios, colas de impresión, etc. 

• Filtrar las configuraciones de Directiva de grupo 

• Crear listas de distribución de correo electrónico 

Existen dos clases de grupos: 

• Grupos de seguridad 

• Grupos de distribución 

Los grupos de seguridad se utilizan para recopilar usuarios, equipos y otros 
grupos en unidades más fáciles de administrar. Los administradores deben 
asignar los permisos para recursos (archivos compartidos, impresoras, etc.) a un 
grupo de seguridad, no a usuarios individuales. Así los permisos se asignan una 
vez al grupo en lugar de varias veces a cada usuario individual. Cada cuenta 
que se agrega al grupo recibe automáticamente los permisos y derechos 
definidos para ese grupo. Al trabajar con grupos en lugar de usuarios 
individuales se simplifica el mantenimiento y la administración de la red. 
Los grupos de distribución sólo se pueden utilizar como listas de distribución de 
correo electrónico. No pueden utilizarse para filtrar configuraciones de Directiva 
de grupo. Los grupos de distribución no tienen ninguna función relacionada con 
la seguridad. 

A diferencia de los grupos, las unidades organizativas se utilizan para crear 
colecciones de objetos en un solo dominio, no para asignar la pertenencia a 
grupos. La administración de una unidad organizativa y de los objetos que 
contiene puede delegarse en un administrador individual o en un grupo. 

Los objetos Directiva de grupo se pueden aplicar a sitios, dominios y unidades 
organizativas, pero nunca a los grupos. Un objeto Directiva de grupo es una 
colección de valores de configuración que afectan a usuarios y equipos. La 
pertenencia a un grupo se utiliza para filtrar los objetos Directiva de grupo que 
afectarán a los usuarios y equipos del sitio, dominio o unidad organizativa 
[Technet, 2005]. 
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3.4.7 Introducción al esquema de Active Directory 

El esquema de Active Directory es el conjunto de definiciones que describen las 
clases de objetos y los tipos de información acerca de dichos objetos que se 
pueden almacenar en Active Directory. Las definiciones se almacenan como 
objetos para que Active Directory pueda administrar los objetos del esquema con 
las mismas operaciones de administración de objetos utilizadas para administrar 
el resto de los objetos del directorio. 

Hay dos tipos de definiciones en el esquema: atributos y clases. Los atributos y 
las clases también se conocen como objetos del esquema o metadatos. 

Los atributos se definen independientemente de las clases. Cada atributo sólo 
se define una vez y se puede utilizar en múltiples clases. Por ejemplo, el atributo 
Descripción se utiliza en muchas clases, pero se define una vez en el esquema, 
lo que asegura la coherencia. 

Las clases, también conocidas como clases de objetos, describen los posibles 
objetos del directorio que se pueden crear. Cada clase es una colección de 
atributos. Al crear un objeto, los atributos almacenan la información que describe 
el objeto. La clase Usuario, por ejemplo, está compuesta de muchos atributos, 
entre ellos Dirección de red, Directorio principal, etc. Cada objeto en Active 
Directory es una instancia de una clase de objeto. 

Con Windows 2000 Server se proporciona un conjunto de clases y atributos 
básicos. Los programadores y los administradores de la red con experiencia 
pueden extender dinámicamente el esquema mediante la definición de nuevas 
clases y atributos para las clases existentes. Active Directory no permite la 
eliminación de objetos del esquema, sin embargo, los objetos se pueden marcar 
como desactivados, lo que proporciona muchas de las ventajas de la 
eliminación. Extender el esquema es una operación avanzada que puede tener 
consecuencias adversas. 

La estructura y el contenido del esquema son controlados por el controlador de 
dominio que mantiene la función de servidor principal de operaciones de 
esquemas. Una copia del esquema se replica en todos los controladores de 
dominio del bosque. El uso de este esquema común asegura la integridad y 
coherencia de los datos en todo el bosque. 

La forma recomendada de extender el esquema de Active Directory es mediante 
programación, a través de las Interfaces de servicios de Active Directory (ADSI, 
Active Directory Service Interfaces) descritas en el Kit del programador de 
software de Windows 2000 (Windows 2000 Software Developer's Km [Technet, 
2005]. 
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3.4.7.1 Funciones de servidor 

Windows 2000 Server puede desempeñar varias funciones. Se pueden cambiar 
fácilmente las diversas funciones de Windows 2000 Server para adaptarlo a las 
necesidades de la organización. 

• Controladores de dominio 

• Servidores miembro 

• Servidores independientes 

• Cambiar las funciones de servidor 
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3.5 Artus 

3.5.1 Breve Descripción 

Artus es una familia de productos de Business lntelligence con la cual se puede 
construir Sistemas de Información Ejecutiva y Sistemas de Soporte de 
decisiones, para la comunicación y la administración de la empresa. 

La comunicación se logra con Artus al medir y analizar los principales 
indicadores de desempeño de su empresa y poner ese conocimiento en las 
máquinas de los tomadores de decisiones, quienes podrán acceder en línea los 
datos críticos que manejan el negocio. La administración se logra en el momento 
en que pueden tomarse decisiones basadas en los indicadores mostrados. 

Con Artus se pueden construir pequeños almacenes de datos 
multidimensionales con la información relevante para apoyar una decisión y la 
estructura que permita la explotación desde una perspectiva de negocios. Sin 
embargo, su principal función no es la construcción, sino la explotación de los 
almacenes. 

La base de datos multidimensional con información sumariada y agrupada es el 
punto de partida, en ella existen dimensiones e indicadores de negocio 
determinados mediante un análisis previo. Artus es una herramienta OLAP que 
emplea la base de datos multidimensional para analizar el negocio desde 
cualquier ángulo concebible, ventas por vendedor, margen de utilidad por línea 
de producto por cliente, etc. Artus organiza la información en dimensiones que 
permiten su manejo en la forma como se realizarían en la vida real, de la misma 
forma se plasma al usuario la misma información que es un resumen de la 
empresa, en términos de su perspectiva. Esta es la forma como una persona 
identifica y soluciona los problemas cotidianos, teniendo primeramente 
información sumariada. 

Artus cuenta con otras herramientas para el análisis de información en la línea 
de Business lntelligence, como las proyecciones, tendencias, alertas ejecutivas, 
reporteo, comparaciones, etc. Todas ellas con la misma idea de comunicar y 
corregir los esfuerzos para alcanzar la visión corporativa, con el enfoque que los 
administradores requieren [Bitam, 2001]. 
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3.5.2 Principales Características 
3.5.2.1 Para Usuarios 

Sistema de Información Ejecutiva y Sistema de Soporte de Decisiones 
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El funcionamiento de la empresa sé monitorea con consultas predefinidas de los 
principales indicadores de desempeño. La mejor manera de poner al alcance de 
los administradores y de toda la organización esa información, es 
implementando Sistemas de Información Ejecutiva que interactúen con el 
usuario de forma fácil e intuitiva, y le comuniquen el comportamiento de cada 
indicador de desempeño en lo particular, y en la salud corporativa en lo general. 

La principal bondad de Artus es que integra, en una sola aplicación, los 
beneficios de dos herramientas tradicionalmente separadas. La herramienta 
cuenta con características de sencillez para la construcción de escenarios 
ejecutivos, facilidad para interactuar con él y funcionalidad para poner las 
consultas más comunes en diversos componentes. 

3.5.2.2 Tablero de Comunicación y Control 

El desconocimiento de lo que en la empresa no funciona bien o no funciona 
como estaba planeado, puede ocasionar pérdidas de oportunidad irreparables. 
Estos problemas pueden rápidamente remediarse si la información, que alerta 
sobre la situación, se recibe en los tiempos óptimos para tomar decisiones 
correctivas e incluso preventivas. 

El Tablero de Comunicación y Control es una herramienta para traducir y poner 
en práctica la estrategia empresarial. Esto se logra mediante la comunicación a 
toda la empresa, de los indicadores que reflejan el nivel de desempeño de las 
diferentes áreas y su medida de satisfacción. 

Con el Tablero se pueden ver de un solo vistazo cual áreas de la empresa no 
están cumpliendo sus objetivos o tienen problemas para lograrlo e, incluso, 
cuales están sobrepasando las expectativas fijadas. 

3.5.2.3 Integración 

Las decisiones que toman los directivos tienen un alcance global y normalmente 
se fundamentan en varias fuentes de información interna (finanzas, ventas, 
contabilidad, etc.) y externa (BD históricas, geográficas, Internet, organismos 
gubernamentales, etc.) 

Artus provee de los mecanismos necesarios para presentar una sola fuente de 
información conformada de fuentes dispersas y variadas para que el tomador de 
decisiones no tenga que integrar información antes de analizarla. No solo 
obtiene información de distintas áreas de negocio sino también de distintas 
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bases de datos o aplicaciones y las presenta en una sola pantalla e, incluso, en 
una gráfica o navegador. 

3.5.2.4 Consultas en Internet 

Internet está revolucionando usos y formas en cuanto a la administración y 
mantenimiento de los negocios. Artus apoya para que la distancia no sea un 
factor crítico para la comunicación y monitoreo de la empresa. Cualquier usuario 
con Internet Explorer puede acceder, analizar e imprimir la información de la 
empresa desde cualquier planta, sucursal e incluso país, y conocer el 
comportamiento del negocio sin preocuparse por accesos indeseables. 

Existe incluso información que puede poner al alcance de los proveedores o 
clientes y, debido a la facilidad de uso y aprendizaje de las interfaces de Artus, 
pueden obtenerse beneficios en tiempo y costo en la cada vez más estrecha 
relación de negocios. 

3.5.2.5 Reportes 

Obtener las principales medidas de desempeño del negocio es una tarea que se 
vuelve sencilla con Artus, sin embargo, en caso de que requiera obtener 
reportes dinámicos de indicadores o información que haya encontrado en el 
análisis, con solo dar un clic en un botón podrá ejecutarlos automáticamente. 
Los reportes pueden ser útiles para manejar o monitorear su negocio, si se 
encuentra dentro o fuera de la empresa, solo se necesita añadir, en la aplicación 
OLAP, los reportes comunes y podrán ser publicados desde Internet o del 
escritorio a otros usuarios. 

3.5.2.6 Clientes para cada tipo de usuario 

Por el tipo de actividad que cada usuario desempeña en la empresa, es difícil 
que todos utilicen el mismo Cliente para explotación. Artus posee el tipo de 
Cliente que la empresa requiere sin sacrificar, en ningún caso, los beneficios de 
una solución OLAP. Clientes para Web o para Windows, conexiones remotas 
Intranet, Internet e, incluso, desde una PC propia, en todos los casos se podrán 
acceder de la misma forma a la base de datos multidimensional y realizar el 
análisis necesarios o reportar lo que encuentre. 

3.5.2.7 Para La Administración 

3.5.2.8 Administración del repositorio 

La aplicación se mantiene desde un repositorio que posee el meta dato, tanto 
para poblar como para explotar la información, además de la administración. El 
mantenimiento de la aplicación lo puede realizar una persona en 3 niveles 
operativos: 
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Administración de la información. Procedencia, tablas, campos, 
migración, cubos, etc. 

Explotación de la información. lndices, jerarquías, consultas 
definidas, alarmas, agregaciones, etc. 

Administración de los usuarios. Seguridad, usuarios, niveles de 
acceso, etc. 

Tabla 3.1 Niveles Operativos [Bitam, 2001] 

Incluso para soluciones que corran bajo Web o accesos remotos, la 
administración se realiza en el mismo sitio, teniendo el control en un solo lugar. 

3.5.2.9 Conexiones OLAP 

Artus no solo explota los cubos desarrollados en la propia herramienta, sino que 
tiene acceso a estructuras OLAP y cubos que previamente hayan sido 
desarrollados con otros productos. Microsoft OLAP Server, IBM OLAP Server, 
En base a las estructuras OLAP que pueden explotarse para la construcción de 
poderosos sistemas de información ejecutiva, sistemas de soporte a dediciones 
y reportes, obteniendo todos los beneficios de una de las mejores soluciones 
OLAP. 

3.5.2.10 Seguridad 

Son definidos Grupos de Usuarios, los cuales tienen acceso a ciertos cubos, 
pero también son definidos Usuarios particulares, los cuales heredan las 
restricciones del grupo al que pertenecen; pero además, pueden tener sus 
propias restricciones, no solo en cuanto a los cubos a los que tienen derecho, 
sino también al nivel de profundidad, a dimensiones o a indicadores específicos. 
La seguridad definida aplica de la misma forma a Clientes Web, Windows y 
cualquier acceso remoto [Bitam, 2001]. 

3.5.2.11 Asistentes 

Asistentes para la construcción de cubos, migración de datos y creación de 
escenarios. 
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3.5.2.12 Arquitectura del Sistema Artus 
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3.5.2.13 Etapas para Implementar una so ución Bl con Artus 
ETAPA DESCRIPCION PRODUCTOS 
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Análisis El proceso de análisis requiere de un periodo No interviene Artus 
para el planteamiento del proyecto, del que 
resulte un programa de entrevistas y un plan 
de trabajo. 
Análisis Conceptual. Encaminado al análisis 
de requerimientos de datos de los siguientes 
usuarios y del negocio, así como la valuación 
de esos requerimientos. Es en esta parte 
donde se determinan las métricas y 
dimensiones, y donde se define la semántica 
utilizada para referirse a cada una de ellas. 
Análisis Técnico. Se requiere para definir los 
sistemas operacionales que entrarán en 
juego, así como un mapa de las bases de 
datos involucradas. Determinar como serán 
los procesos de extracción de datos y la 
frecuencia con la que se realizarán, además 
de definir la seguridad requerida para cada 
perfil de usuario. 
De este proceso resulta: 
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• Definición de cubos de información. 
• Requerimientos de operación. 
• Estrategia de transporte de datos. 
• Esquema de seguridad por grupos de 
usuarios. 
• Documentación. 
• Infraestructura de software y hardware. 

Administración Creación del repositorio o meta dato, donde Artus Administrator 
se incluye: 
• Conexiones a las bases de datos fuentes. 
• Procesos (queries) para obtener indicadores 
y 
- dimensiones. 
• Definición de las propiedades o calificadores 
de 
- indicadores. 
• Programación de tareas para la extracción 
de datos. 
• Grupos de usuarios y sus permisos a los 
datos. 
• Definición de indicadores en línea e 
indicadores 
- capturables. 

Extracción Se realizan los procesos de carga de datos a Artus M igrator 
los cubos y son tareas propias de los 
administradores de bases de datos. 
Se incluyen también actividades de 
transformación de datos que agilicen las 
consultas a los mismos. 

Explotación Es la tarea más importante que realiza Artus. Artus Designer 
El diseño de los informes que el usuario verá Artus Desktop 
y las herramientas que utilizará para consultar Artus Web 
los datos en las diferentes dimensiones del 
negocio, son puntos a considerar en esta 
etapa. La tecnología utilizada debe permitir a 
los usuarios una forma muy sencilla, rápida e 
intuitiva de ver los datos del DataWarehouse o 
DataMart. 

Tabla 3.2 Etapas Para Una Solución 81 [Bitam, 2001] 
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3.6 Conmutador Ericsson MD11 O 

Dentro de la gama de funciones que maneja el conmutador digital Ericsson 
MD110 la función CALL INFORMATION LOGGING permite el registro de todos 
los tipos de llamada [Pedroza, 2005]. 

3.6.1 Datos de llamada 

Genera registros para almacenaje de datos de llamada. Cada registro contiene 
datos para una llamada. Todos los tipos de llamada pueden ser registrados, por 
ejemplo llamadas internas y externas. 

Los siguientes datos son incluidos en un registro de llamada: 

• Fecha 
• Hora inicio 
• Hora fin 
• Duración de la llamada 
• Número de extensión 
• Código de acceso de ruta 
• Código de acceso de ruta alternativa 
• Numero de la parte que responde, si esta se deriva del número marcado. 
• Tiempo de espera, tiempo que la llamada ha esperado por una ruta o 

línea libre 
• Número marcado 
• Número de "metering pulses" 
• "A" es almacenado como información de que ha sido usado un código de 

autorización 

Información de status (tipo de llamada, consiste de una letra) 

Código Descripeión~ ·:;¡"-' ,~~·:' 1.-" tl}
7

M: ·,~''¡l3~"\'.' ~ · ~:;::: ~DJ~\,.,~~fflf$!'f.f'·~·' ~ 
() Outgoing call 
(A) Call handled by PABX operator 
(D) Extremely long call duration 
(G) Call has been connected with alternative route selection 
(H) Recall to route 
(1) lncoming call or tandem call 
(J) Interna! call 
(L) Conference call 
(M) Least cost routing 
(N) Dialled party not equal to answering party 
(Q) Malicious Call Tracing 
(A) lntrusion 
(T) Transfer call 
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JVJ Data call 
(W) Call terminated due to route optimization 
(X) Externa! follow me 
_iY) Call established due to route optimization 
(Z) DISA call . , 

Tabla 3.3 lnformac1on de status 

Código de condición (tipo de llamada, consiste de dos letras): 

Código DescriPción · ~-; ·· .. ··;, ~ ~:~··~;-r,.¡~ . ,f ·~~-"" · :, Tt·~:, .• r,.;·1->:~?t·· 
~ 

(VJ) Interna! data call 
_iVI)_ lncoming data call 
(VO) Outgoing data call 
(DO) Long outgoin_g_ call 
(DA) Long PABX operator extended call 
(DI) Long incoming call 
(DJ) Long interna! call 
(DV) Long data call 
(DX) Long externa! follow me 
(NJ) Dialled party is not the answerin_Q__Qa__!:!Y. on an interna! call. 
(NI) lncoming DIO call when the answering party was not the dialled 

party. 
(CI) Abandonad non-DISA call 
(CJ) Abandonad interna! call 
(CZ) Abandonad DISA call . , 

Tabla 3.4 Código de condic1on 

Código de condición (tipo de llamada, consiste de tres letras): 

Tabla 3.5 Código de condición 
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3.6.2 Criterios de registro 

Se pueden introducir comandos para determinar que llamadas deben ser 
dirigidas al equipo conectado al periférico [Pedroza, 2005]. Esto se logra al 
definir uno o más criterios de llamada para un archivo de salida. Uno o más 
equipos periféricos pueden ser asignados a un archivo de salida. Los siguientes 
criterios pueden ser definidos: 

• Todas las llamadas son enviadas. 
• Llamadas cuya duración excede un tiempo definido. 
• Extensión 
• Extensión en combinación con el número marcado 
• Extensión y duración de la llamada excediendo un tiempo predefinido. 
• El número externo marcado y la duración de la llamada excediendo un 

tiempo predefinido. 

3.6.3 Formato de salida 

Se pueden introducir comandos para seleccionar uno de los tres diferentes 
formatos de salida. Los formatos de salida indican como los datos de la llamada 
serán formateados. Cada formato de salida puede ser asociado con uno o más 
archivos de salida. 

3.7 Conclusiones 

Al término del marco teórico se cuenta ya con una base de conocimiento de la 
metodología, técnicas y herramientas a utilizar para atacar el problema. 

Esto es muy importante para poder tomar desiciones atinadas durante el 
desarrollo, basándose en la investigación teórica de lo que se está utilizando. 



• 

77 
Capítulo 4: Análisis 

4 ANÁLISIS 

Ya se mencionaba que OMT es una de las metodologías de análisis y diseño 
orientadas a objetos más maduras y eficientes que existen en la actualidad. La 
gran virtud que aporta esta metodología es su carácter de abierta, que le permite 
ser de dominio público y, en consecuencia, sobrevivir con enorme vitalidad. Esto 
facilita su evolución para acoplarse a todas las necesidades actuales y futuras 
de la Ingeniería de Software. 

Divide el ciclo de vida del Software en cuatro fases: análisis de objetos, diseño 
del sistema, diseño de objetos e implementación. 

B\BUOitCA UNNERS\OAD DE MON1ERREY 
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4.1 Análisis. 

El analista construye un modelo del dominio del problema, mostrando sus 
propiedades más importantes. El modelo de análisis es una abstracción 
resumida y precisa de lo que debe de hacer el sistema deseado y no de la forma 
en que se hará. Los elementos del modelo deben ser conceptos del dominio de 
aplicación y no conceptos informáticos tales como estructuras de datos. Un buen 
modelo debe poder ser entendido y criticado por expertos en el dominio del 
problema que no tengan conocimientos informáticos. 

La metodología OMT emplea tres clases de modelos para describir el sistema: 
modelo de objetos, modelo dinámico y modelo funcional; mientras que en los 
diagramas UML se manejan dos modelos: modelo estático y modelo dinámico. 

Partiendo de la base metodológica de OMT, complementada con la 
diagramación en UML se tiene una estructura del análisis de la siguiente 
manera: 

• Conceptualización del sistema. 
o Definición de requerimientos. 
o Diagramas de casos de uso. 

• Modelo de objeto. 
o Diagramas de objetos. 

• Modelo dinámico. 
o Diagramas de estados. 

• Modelo funcional. 
o Diagramas de secuencia. 
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4.1.1 Definición de requerimientos. 

ReqiD Descripción Prioridad IDCU 
Reporte desglosado por 1 CU02 

RQ01 categorías v jerarquizado 
RQ02 Activar alarma cuando se haya 1 CU03 

rebasado el 50 o 75 % del 
presupuesto 

RQ02.01 Realizar diariamente el proceso 1 CU03 
de chequeo para activar la 
alarma 

RQ02.02 Notificar al director del centro de 1 CU03 
costos acerca del presupuesto 

RQ03 Enviar información de las 1 CU07 
llamadas hacia el corporativo 
diariamente 

RQ03.01 Registrar información depurada 1 CU07 
y clasificada 

RQ04 Administrar costos y 1 CU01 
presupuestos del servicio de 
llamadas telefónicas con mayor 
eficacia y eficiencia. 

RQ05 Disminuir costos en el servicio 1 CU04 
telefónico 

RQ06 Agilizar la recepción y análisis 1 CU05 
de la información proporcionada 
por la compañía telefónica. 

RQ07 Corroborar el gasto enviado por 2 CU05 
la compañía de telefonía local, 
celular y larga distancia 

RQ08 Realizar un desglose para la 1 CU02 
distribución del gasto a cada 
centro de costo. 

RQ09 Realizar estimaciones certeras 2 CU06 
del gasto en un periodo 
determinado de tiempo, 
conforme a un historial 
registrado 

RQ10 Brindar información para la 2 CU02 
planeación estratégica, poder 
comparar el desempeño de un 
departamento con los planes 
para dicho departamento. 

RQ011 Evitar el uso indebido del 1 CU04 
servicio telefónico por medio de 
cargo a nomina. 
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RQ12 Contar con una lista de 1 CU04 
números autorizados. 

RQ13 Notificar al director de cada 1 CU04 
centro de costo las llamadas no 
autorizadas realizadas 

RQ14 Contar con tarifa autorizada 1 cuoa 
para realizar conciliación. 

Tabla 4.1 Definición de requerimientos [Covalles, 2005] 
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4.1.2 Conceptualización del sistema. 

Se requiere de un software para llevar un control de las llamadas que se llevan a 
cabo en la Organización Soriana. Es un problema muy grave ya que sin dicho 
control no se puede hacer una verdadera distribución de costos y se generan 
presupuestos sin la ayuda de información cuantificable. 

Como ya se mencionó, se cuenta con dos conmutadores en los edificios 
corporativos, además del conmutador que tiene cada sucursal de Soriana. Esto 
genera gran cantidad de información que no está siendo aprovechada al máximo 
para disminuir costos, controlar las extensiones telefónicas, realizar 
presupuestos, brindar información para la planeación estratégica, etc. [Covalles, 
2005] 

Se tiene como objetivo mantener interfaces con otros sistemas para sacar mayor 
provecho a la información generada, estos sistemas son: la herramienta ARTUS 
para la generación de reportes dinámicos, Sistema de Recursos Humanos en el 
proceso de nómina para realizar el cargo automático y semiautomático para 
llamadas no autorizadas, Web Services de la compañía telefónica para la 
conciliación de gastos. Además de interfaces con el conmutador Ericsson y el 
servidor Cisco de la compañía, utilizados para hacer y recibir llamadas 
te letón icas. 

La reducción de costos en el serv1c1o telefónico se espera gracias a la 
visualización de la información generada por los conmutadores del corporativo, y 
con ello lograr una acertada distribución del gasto. Debido al rápido crecimiento 
de la empresa, esta reducción se puede ver disminuida, traduciendo el beneficio 
en una eficiente administración de costos y presupuestos, ya no tanto en una 
reducción de los mismos. 

Para especificar de manera visual como será la interacción de los elementos que 
intervienen en el proceso se cuenta con los diagramas de casos de uso, con 
esto se define de manera clara el "QUE" es lo que se busca. 
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4.2 Diagramas de casos de uso. 

4.2.1 Titulo del Caso: Administración de Costos y Presupuestos del 
Servicio Telefónico 

Conmutador 

t 
.. -----!------· ----

1 

Servidor Cuentas por Paga 

Q_ --2=---- ---A _____ _ 
Servidor contabilidad 

¡ ___ _ ·-1---·--

~ 
Director Centro de costos : 2 Servidor Nomina 

Usuario Gerente 

----·--º___ A 
Agente alanna 

-~~ 
Director Centro de costos : 1 

Usuario Intranet 

Figura 4.1 Diagrama de caso de uso General 

Titulo Abreviado: Admón. Costos y Pres. 
ID Caso de uso: CU01 
Requerimientos: RQ01, RQ02, RQ02.01, RQ02.02, RQ03, RQ03.01 , RQ04, 



83 
Capítulo 4: Análisis 

RQOS, RQ06, RQ07, RQ08, RQ09, RQ10, RQ11, RQ12, RQ13, RQ14 

Descripción: Permite el registro de llamadas de un conmutador, las cuales son 
enviadas al corporativo de la empresa para ser desglosadas en un reporte y 
conciliadas contra la factura telefónica, a su vez el reporte es enviado a los 
servidores de nomina y cuentas por pagar para el cobro de los gastos a cada 
centro de costos y el cargo de llamadas no autorizadas a los empleados, por 
ultimo el reporte se envía a cada director de departamento. 
Se contara con un proceso de generación de presupuestos sobre la base de un 
historial, así como una alarma que se activara cuando sé este llegando a ciertos 
porcentajes del presupuesto asignado. 

Actores: 
• Conmutador 
• Servidor Telmex 
• Servidor de contabilidad 
• Servidor de nomina 
• Servidor de cuentas por pagar 
• Agente Alarma 
• Usuario Gerente 
• Director Centro de Costos 
• Usuario Administrador del Sistema 
• Agente Nomina 
• Usuario intranet 

Precondiciones: 
• El conmutador debe estar conectado al a terminal con él modulo de 

registro de llamadas instalado, esto a través del puesto de salida RS-232. 

Secuencia de Actividades(Escenario Nominal): 
Paso Actividad · ~~i é 

>e•~ ,r í~ Exceoción , ; !~" tl'¡(c < 

Monitoreo de Llamadas 
1 Usuario Administrador configura el Sí el conmutador 

conmutador. ~ Esta configurado omitir paso 
1 y continuar con el paso 2 

De lo contrario 
~ Iniciar en paso 1 

2 Realiza una llamada mediante el 
conmutador 

3 Se registra la llamada 
4 Se envía información de llamadas a la 

base de datos del corporativo 
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5 Se verifica que el envío fue exitoso El sistema avisa acerca del 
envió fallido 
Se reenvía la información 

6 Depurar Información recibida 
7 Clasificar Información recibida 
8 Almacenar Información en base de 

datos 
Desglosar Gasto (Reportes) 

9 Verificar tipo de usuario 
10 Mostrar opciones reportes 
11 Usuario Selecciona Reportes EL sistema muestra subniveles 

del reporte en caso de que 
estos existan, los cuales podrán 
ser vistos seleccionándolos. 

Definir Tarifa 
12 Administrador del sistema introduce 

tarifa 
13 Se prepara la notificación 
14 Enviar notificación 
15 Director lee notificación 
16 Director autoriza tarifa Si el director no autoriza tarifa: 

:=) Se envía notificación 
:=) Fin del caso 
:=) Regresar al paso 12 
Si el director no hace nada 
respecto a la autorización 
dentro de un periodo de 48 hrs. 

:=) Automáticamente se 
rechaza la tarifa. 

:=) Se envía notificación 
:=) Fin del caso 
:=) Regresar al paso 12 

17 Almacenar tarifa en catalogo 
Conciliar 

18 El Administrador del sistema consulta Si la tarifas ya están definidas y 
las tarifas actuales por cada tipo de son vigentes al período a 
llamada (local, celular, larga distancia). conciliar: 

:=) Se continua en paso 2. 
Del lo Contrario 
:=) Ir al paso 12 

19 Administrador realiza la petición de la 
conciliación del recibo. 

20 El sistema recibe la Cuenta Maestra de Si el envío es fallido: 
T elmex a través de un web service o por :=) Se avisa acerca del envío 
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la importación de un archivo. fallido. 
~ Se hace petición de reenvío 

de información. 
~ Continua en siguiente paso. 
De lo contrario: 
~ Termina caso. 

21 Comienza la comparación de registros, 
según las llamadas registradas en el 
sistema actual y las registradas en el 
recibo Telmex, distribuyendo el gasto 
por centro de costos. 

22 Al resultado de la conciliación se le Si la variación es positiva para 
aplican los descuentos vigentes la empresa: 
(definidos junto con las tarifas) y ~ Se genera póliza. 
después es enviado al servidor de De lo contrario: 
contabilidad como póliza de cuentas por ~ Se genera la póliza y se 
pagar. distribuye el excedente 

facturado. 
Si el envío es fallido: 
~ Se avisa acerca del envío 

fallido. 
~ Se reenvía información. 
~ Continua en siguiente paso. 

24 La distribución del gasto es enviada Si el envío es fallido: 
como reporte al Director del centro de ~ Se avisa acerca del envío 
costos. fallido. 

~ Se reenvía información. 
~ Continua en siguiente paso. 
De lo contrario: 
~ Continua en siguiente paso. 

Cargar a Nomina 
25 El Agente nomina realiza la petición de 

comparar llamadas realizadas con la 
lista de números permitidos. 

26 Se genera la lista de llamadas Si no existen llamadas no 
realizadas, se comparan y se genera autorizadas: 
lista de llamadas no autorizadas. ~ Continuar con paso 26,27 y 

28, y continuar en paso 33. 
27 Agente prepara notificación 
28 Se envía notificación a los directores de 

centros de costos de las llamadas no 
permitidas para que autoricen el cargo. 

29 Director de cada centro de costos lee la 
notificación 

30 Director de cada centro de costos Si el Director no autoriza cargo: 
autoriza el cargo. ~ Continuar en paso 33 
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Si el director no hace nada 
respecto a la notificación dentro 
de 48 hrs. : 
=> Se realiza el cargo 

automáticamente. 
=> Continuar en siguiente paso. 

31 Se notifica al empleado. 
32 Se envía la información al servidor de Si el envío es fallido: 

nómina. => Se notifica acerca del envío 
fallido para resolver 
problema. 

=> Se reenvía información. 
33 Se realiza el cargo en el sistema de 

nómina. 
Revisar Tendencias y Puntos de Alarma 

34 Agente consulta el catalogo de llamadas 
35 Agente recibe la lista de llamadas 
36 Analizar tendencia 
37 Agente prepara notificación de la 

tendencia 
38 Enviar Notificación de la tendencia 
39 Verificar presupuesto Si se rebaso: 

=> El 50 % del presupuesto, 
continuar en paso 37 

=> El 75 % del presupuesto, 
continuar en paso 39 

Si no se rebaso ningún 
porcentaje: 
=> Continuar en paso 41 

40 Agente Preparar notificación de rebaso 
del 50% 

41 Enviar notificación 
42 Agente Preparar notificación de rebaso 

del75% 
43 Enviar notificación 
44 Asignación de presupuesto 

Post-Condiciones: 
• (No hay post-condiciones en el caso de uso) 

Cuestionamientos aun no resueltos: 
• (No hay ningún cuestionamiento sobre el caso de uso) 

Necesidades IHM (Interacción Hombre-Máquina) 
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• Conmutador 
• Teléfonos 
• Computadoras 
• Infraestructura de Red 
• Servidores de Nomina 
• Servidores de Contabilidad 
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4.2.2 Titulo del Caso: Desglose (Reporte) 

..... -l ...-'}" * 
.-------t-;;;~ctor Centro de costos 

<<ext~nd>> 

1 11 ;,· {;! 
X.; 1 

3 v;ruoliw ,,., """'P'"'m" !fi 
<_9Jsé» ----~--- ------ --¡--!~~ ~ 

1 

=------- t uWano Admin Sistema 
<<ex nd>> 1¡~ ~ /f/7 Í' 

Uruario Intranet 1 

<<~> 

/y 
-}1-~~ 

/. i Uruario Gerente 

; V 
1 / 

1 1 1 

1 >~ 
'----------------------J Uruario Intranet : 2 

Figura 4.2 Diagrama de caso de uso Reportes 

Titulo Abreviado: Desg. 
ID Caso de uso: CU02 
Requerimientos: RQ01, RQ08, RQ1 O 

Descripción: Permite la realización de un reporte desglosado tipo Drill Down el 
cual mostrara a detalle cada llamada realizada por sucursal, por departamento, 
por extensión etc. 

Actores: 
• Director de centro de costos 
• Usuario Administrador del Sistema 
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• Usuario Gerente 
• Usuario intranet 

Precondiciones: 
• Que se haya enviado y recibido la información generada en los 

conmutadores 

Mostrar o ciones de re ortes 
Usuario Selecciona Reportes 

Post-Condiciones: 

EL sistema mostrara subniveles 
del reporte en caso de que 
estos existan, los cuales podrán 
ser vistos seleccionándolos. 

• (No hay post-condiciones en el caso de uso) 

Cuestionamientos aun no resueltos: 
• (No hay ningún cuestionamiento sobre el caso de uso) 

Necesidades IHM 
• Computadoras 
• Infraestructura de Red 
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4.2.3 Titulo del Caso: Revisar Tendencias y Puntos de Alarmas 

Agente alarma 

i rector Centro de costos 

Figura 4.3 Diagrama de caso de uso Tendencias y alarmas. 

Titulo Abreviado: Rev. Ten. 
ID Caso de uso: CU03 
Requerimientos: RQ02, RQ02.01, RQ02.02, RQ04, RQ09 

Descripción: Permite la activación de una alarma de aviso de que se ha 
llegado a un cierto porcentaje(50% y 75%) del presupuesto asignado, así 
también avisar en base a tendencias del gasto telefónico del mes en el centro de 
costos. 

Actores: 
• Director de centro de costos 
• Agente alarma 

Precondiciones: 
• Que exista el presupuesto asignado. 

Secuencia de Actividades: 
Paso Actividad Excepción ,. !~'rr~;,..~,·;¡,:"'r: /'' 

1 Agente consulta el consumo del centro 
de costos. 

2 Agente recibe el consumo actual 
3 Agente analiza tendencia 
4 Agente prepara notificación de la 

tendencia 
5 Enviar Notificación de la tendencia 
6 Verificar presupuesto Si se rebaso: 

a) El 50 % del presupuesto, 
continuar en paso 2 
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b) El 75 %del presupuesto, 
continuar en paso 4 

Si no se rebaso ningún 
porcentaje, fin del caso 

7 Agente Preparar notificación de rebaso 
del 50% 

8 Enviar notificación 
9 Agente Preparar notificación de rebaso 

del75% 
10 Enviar notificación 

Post-Condiciones: 
• (No hay post-condiciones en el caso de uso) 

Cuestionamientos aun no resueltos: 
• (No hay ningún cuestionamiento sobre el caso de uso) 

Necesidades IHM 
• Infraestructura de Red 
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4.2.4 Titulo del Caso: Cargar a nómina. 

Agente nomina 

1 

1 

1 

1 

1 
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Director Centro de costos 

/ 
/ 

/ 
1 

Ua.rario Intranet 

4 / 

--7 Q_ 
---- A ___ __--- Servidor Nomina 

----

Figura 4.4 Diagrama de caso de uso Cargo a nómina 

Titulo Abreviado: Car. Nom. 
ID Caso de uso: CU04 
Requerimientos: RQ11, RQ12, RQ13 

Descripción: Las llamadas no autorizadas, es decir, aquellas cuyo motivo es 
otro fuera del contexto laboral, son descontadas de la nómina de los empleados. 
Esto después de un proceso automático de monitoreo realizado por un agente 
del sistema y detección de dichas llamadas, en comparación a una lista de 
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números telefónicos permitidos por la compañía. Las llamadas cuya razón es 
difícil de distinguir son descontadas después de la autorización del Director del 
centro de costos. 

Actores: 
• Director Centro de Costos 
• Usuario intranet 
• Servidor de Nomina 
• Agente nómina 

Precondiciones: 
• Que exista un historial de llamadas del período. 

Secuencia de Actividades (Escenario Nominal): 
Paso* ActMdad '.9! ·" 'le''~. ' . EXCepción i ,;f~;¡~~~:~·~·}~ ·~··· 

' 
1 El Agente _ nómina realiza la petición de 

comparar llamadas realizadas con la 
lista de números permitidos. 

2 Se genera la lista de llamadas Si no existen llamadas no 
realizadas, se comparan y se genera autorizadas: 
lista de llamadas no autorizadas. => No se realiza el cargo al 

empleado. 
=> Termina Caso. 

3 Agente prepara notificación 
4 Se envía notificación a los directores de 

centros de costos de las llamadas no 
permitidas para que autoricen el cargo. 

5 Director de cada centro de costos lee la 
notificación 

6 Director de cada centro de costos Si el Director no autoriza cargo: 
autoriza el cargo. => No se realiza el cargo al 

empleado. 
Si el director no hace nada 
respecto a la notificación dentro 
de 48 hrs.: 
=> Se continúa con el cargo 

automático. 
Termina Caso 

5 Se notifica al empleado. 
6 Se envía la información al servidor de Si el envío es fallido: 

nómina. => Se notifica acerca del envío 
fallido para resolver 
problema. 

=> Se continúa en este paso. 
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Se realiza el cargo en el sistema de 
nómina. 

Post-Condiciones: 
• (No hay ninguna post-condición sobre el caso de uso) 
• 

Cuestionamientos aun no resueltos: 
• (No hay ningún cuestionamiento sobre el caso de uso) 

Necesidades IHM 
• Infraestructura de Red 
• Servidor de Nómina 

94 
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4.2.5 Titulo del Caso: Conciliar. 

~ 
Servidor Telmex 

_j ____ _ 
~ 

Servidor Cuentas por Pagar 

------~- -!····· 

-- ~-º---A 
Direa:tor Centro de costos 

1 

Uruario Admin Sistema 

Figura 4.5 Diagrama de caso de uso Conciliación 

Titulo Abreviado: Concil. 
1 D Caso de uso: CU05 
Requerimientos: RQ07 

Descripción: El administrador del sistema realiza la petición de la conciliación. 
Esto es, el prorrateo y conciliación del recibo generado por el propio sistema, 
contra el recibo que Telmex envía cada mes (Cuenta Maestra. Esto para 
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detectar alguna anomalía en el recibo de Telmex y generar la póliza para su 
pago. La distribución del gasto por cada centro de costos es enviada al Director 
de cada centro de costos y la póliza al servidor de cuentas por pagar. 

Actores: 
• Administrador del sistema 
• Director del centro de costos 
• Servidor de cuentas por pagar 
• Servidor Telmex. 

Precondiciones: 
• Si es la primera vez que se realiza la conciliación, deben establecerse las 

tarifas actuales del servicio de telefonía, además de los descuentos. 
• La tarifa deberá corresponder al mes en proceso de conciliación. 

Secuencia de Actividades (Escenario Nominal): 
Paso Actividad 111 

.! ,>l,:·:. ::.' .. ' ' Exoe))Ción • ;J .. ;..~ , ~~'*'· ~lf: . ~;~~~(-:--~~:· · 
1 El Administrador del sistema consulta 

las tarifas actuales por cada tipo de 
llamada (local, celular, larga distancia. 

2 Administrador realiza la petición de la 
conciliación del recibo. 

3 El sistema recibe la Cuenta Maestra de Si el envío es fallido: 
T elmex a través de un web service o por :=} Se avisa acerca del envío 
la importación de un archivo. fallido. 

:=} Se reenvía información. 
:=} Continua en siguiente paso. 
De lo contrario: 
:=} Termina caso. 

4 Comienza la comparación de registros, 
según las llamadas registradas en el 
sistema actual y las registradas en el 
recibo T elmex, distribuyendo el gasto 
por centro de costos. 

5 Al resultado de la conciliación se le Si la variación es positiva para 
aplican los descuentos vigentes la empresa: 
(definidos junto con las tarifas) y :=} Se genera póliza. 
después es enviado al servidor de De lo contrario: 
contabilidad como póliza de cuentas por :=} Se distribuye el excedente 
pagar. facturado y genera la póliza. 

Si el envío es fallido: 
:=} Se avisa acerca del envío 

fallido. 
:=} Se reenvía información. 
:=} Continua en siguiente paso. 
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6 La distribución del gasto es enviada Si el envío es fallido: 
como reporte al Director del centro de => Se avisa acerca del envío 
costos. fallido. 

=> Se reenvía información. 
=> Continua en siguiente paso. 
De lo contrario: 
=> Termina caso. 

Post-Condiciones: 
• (No hay post-condiciones en el caso de uso) 

Cuestionamientos aun no resueltos: 
• (No hay ningún cuestionamiento sobre el caso de uso) 

Necesidades IHM 
• El Servidor de cuentas por pagar. 
• Infraestructura de red en Internet (para el web service de Telmex). 
• Servidor Telmex 
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4.2.6 Titulo del Caso: Generar Presupuesto. 

Uruario Admin Sistema 
Servidor contabilidad 

Figura 4.6 Diagrama de caso de uso: Presupuesto. 

Titulo Abreviado: Gen. Presu. 
ID Caso de uso: CU06 
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Descripción: El administrador del sistema realiza la petición para calcular el 
presupuesto y que sea enviado al departamento de contabilidad. Esto se logra 
basándose en historial de llamadas, de tarifas, tendencias e inflación. 

Actores: 
• Administrador del sistema 
• Servidor de contabilidad. 

Precondiciones: 
• Para realizar el presupuesto se debe contar con un periodo anterior de 
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gastos contabilizado en la base de datos. 
• La primera vez que se ejecuta el sistema, el presupuesto se obtiene 

directamente del servidor de contabilidad. 
• El presupuesto solo se puede generar al final de cada periodo. 

Secuencia de Actividades (Escenario Nominal): 
Paso Actividad ,, 

ih ;% Excepeión zw ~"'~' A;': " t~t ' ":''! 
1 El administrador del sistema alimenta la 

inflación y el incremento del 
presupuesto. 

2 El administrador del sistema realiza la 
petición de generar presupuesto. 

3 El sistema se encarga de consultar el 
gasto en que ha incurrido cada centro 
de costos. 

4 El sistema calcula el nuevo presupuesto, 
basándose en historial de llamadas, de 
tarifas, tendencias e inflación. 

5 El nuevo presupuesto sugerido es Si el envío es fallido: 
enviado al servidor de contabilidad. => Se avisa acerca del envío 

fallido. 
=> Se reenvía información. 
De lo contrario: 
Termina caso. 

6 Contabilidad recibe el presupuesto y 
realiza ajustes si es necesario. 
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Post-Condiciones: 
• Antes del comienzo del siguiente año se debe establecer el nuevo 

presupuesto autorizado por Contabilidad y así el sistema podrá 
distribuirlo por cada centro de costos. 

Cuestionamientos aun no resueltos: 
• (No hay ningún cuestionamiento sobre el caso de uso) 

Necesidades IHM 
• Infraestructura de Red 
• El Servidor de contabilidad 

97% del día 
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4.2.7 Titulo del Caso: Monitorear Llamadas 

3 Depuracion 

>> 

Conmutador 

Uruario Admin Sistema 

Figura 4.7 Diagrama de caso de uso Monitoreo 

Titulo Abreviado: Mon. Llam, 
1 D Caso de uso: CU07 
Requerimientos: RQ03, RQ03.01, RQ06 
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Descripción: El propósito del registro es llevar cabo la alimentación de las 
llamadas hechas por los empleados. La conexión al conmutador es a través del 
puerto serial también conocido como RS-232. Después de una rutina de 
depuración, validación y clasificación de llamadas, de acuerdo a su tipo, ya sea 
local, larga distancia nacional, internacional o celular, de manera automática, la 
información es almacenada en la base de datos. 

Actores: 
• Conmutador 
• Usuario Administrador del Sistema 
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Precondiciones: 
• El conmutador debe estar conectado a la Terminal con el módulo de 

registro de llamadas instalado, esto a través del puerto de salida RS-232. 
• La Terminal con el módulo de registro de llamadas debe estar configurada 

para recibir e interpretar los datos provenientes del conmutador. 
• La Terminal debe estar conectada a la red local para poder enviar los 

registros de llamadas. 
• La configuración del conmutador, se realizara en cuando exista un cambio 

en los parámetros de salida de este. 

Secuencia de Actividades (Escenario Nominal): 
Paso Actividad 

' ,,.. Excépeión h 
•r " ' ' w• ·,. -"\ 

1 Usuario Administrador configura el Sí el conmutador 
conmutador. ~ Esta configurado omitir paso 

1 y continuar con el paso 2 
De lo contrario 
~ Iniciar en paso 1 

2 El conmutador envía su registro de 
llamadas a la base de datos 

3 Depurar Información recibida 
4 Clasificar Información recibida 
5 Almacenar Información en base de 

datos 

Post-Condiciones: 
• (No hay post-condiciones en el caso de uso) 

Cuestionamientos aun no resueltos: 
• (No hay ningún cuestionamiento sobre el caso de uso) 

Necesidades IHM 
• El conmutador 
• Cable de conexión rs-232 
• Infraestructura de red 
• Terminal que registre las llamadas 
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4.2.8 Titulo del Caso: Definir Tarifa. 

----------
~----- -·-·-·-·----

Usuari o Admin Sistema 

1 

1 

1 

~ 
1 "~ 

----~! --~ 
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1 Director Centro de costos /r 
1 

i 
--·····-_) 

Figura 4.8 Diagrama de caso de uso Tarifas 

Titulo Abreviado: Def. Tar. 
ID Caso de uso: CU08 
Requerimientos: RQ14 

Descripción: Permite introducir el costo de la tarifa del mes en conciliación, el 
cual se modifica cada vez que el proveedor de servicios telefónicos lo disponga. 

Actores: 
• Administrador del sistema 
• Director de centro de costos 
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Precondiciones: 
• (No hay precondiciones en el caso de uso) 

Secuencia de Actividades (Escenario Nominal): 
Paso ActiVidad 1 ''.SJ" ·; : ,.,,l f ~ ;~.';·" .> :; ~·· ·.~· EXc~peidn 'Jf~)\r·.,:·· 1~:;\;~·~.;~H~;r 

1 Administrador introduce tarifa 
2 Se prepara la notificación 
3 Enviar notificación 
4 Director lee notificación 
5 Director autoriza tarifa Si el director no autoriza tarifa: 

=> Se envía notificación 
=> Fin del caso 
Si el director no hace nada 
respecto a la autorización 
dentro de un periodo de 48 hrs. 

=> Automáticamente se 
rechaza la tarifa. 

=> Se envía notificación 
=> Fin del caso 

6 Director envía notificación de 
autorización 

7 Almacenar tarifa en catalogo 

Post-Condiciones: 
• (No hay post-condiciones en el caso de uso) 

Cuestionamientos aun no resueltos: 
• (No hay ningún cuestionamiento sobre el caso de uso) 

Necesidades IHM 
• Infraestructura de Red 
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4.3 Modelo de objetos. 

Describe la estructura estática de los objetos del sistema (identidad, relaciones 
con otros objetos, atributos y operaciones.) El modelo de objetos proporciona el 
entorno esencial en el cual se pueden situar el modelo dinámico y el modelo 
funcional. El objetivo es capturar aquellos conceptos del mundo real que sean 
importantes para la aplicación. Se representa mediante diagramas de objetos. 

4.3.1 Diagrama de objetos 

:Usuario :Agente alarma 

r".~~,·-

: Deoartamento 

I _:~:~J 
1 

1 

-···~··-_,.--... ~.J / 
_.,....,.. .. "" _ ......... 

... ,...,.,... ......... / 

// 

L __ 

Figura 4.9 Diagrama de Objetos Básico 
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4.4 Modelo dinámico. 

Describe los aspectos del sistema que tratan de la temporización y secuencia de 
operaciones (sucesos que marcan los cambios, secuencias de sucesos, estados 
que definen el contexto para los sucesos) y la organización de sucesos y 
estados. 

Captura el control, aquel aspecto de un sistema que describe las secuencias de 
operaciones que se producen sin tener en cuenta lo que hagan las operaciones, 
aquello a lo que afecten o la forma en que están implementadas. Se representa 
gráficamente mediante diagramas de estado. 

4.4.1 Diagramas de estados. 

Verificando tipo de u9Jarto j 
· ----::- ·-;;ñt;y/~"9.Jari ;;-----·------- --

do 1 verificar tipo de u9Jario j 

Mostrando reporte 

- e-nt;- i'Tipo -de u;;-ario------1---[N_o_a_cce_ro_ a n- iv-e-les_su_ p_e-rio-re...::sr:-;,.¡ • 

do 1 Mostrar reporte al usuario 

[Accero subniveles) 

Mostrar Subniveles 

entry 1 Nivel superior 
do 1 Mostrar reporte al usuario 

Figura 4.1 O Diagrama de estados Reporte 

, 
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Enviando Notificacion 

do 1 Envía notificación a Director de Centro de Costos-- __ 
~:-::---;--·-::--:-

entry 1 Notificacion Olíficaccion lista] 
do 1 Enviar notificacion de la tarifa a director 

~---------------"--.------------__/ 

[Notifi acion lista] 
1 

[Rabas:! 50/75 %] 

1/ 

[NotificaccJ n listaJ 

Enviando Notificacioon 50/75% 
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Analizando Tendencia 

[T ende1cia lista] 

\Y 
Preparando Notificacion 

entry 1 Tarifa 
do 1 Prepara notificacion para director 

f------- ------~ entry 1 notificaccion 
do 1 Enviar notificacion de rebas> de pre5Upueoo a director 

Figura 4.11 Diagrama de estados Tendencias y puntos de alarma 
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' 1 

Activando 

entry 1 peticion para realizar cargo 

do 1 verificar catálogos 

[Existen llamada s] --
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Comparando numeros 1 
do 1 comparar con cactalogo de numeros aut J 

[Existen numeros no autorizados] 

\li 

Generando lista llamadas no aut. 
!-------- .. -- -- --· -· ----· ·-----

do 1 Generar listado de llamadas no autorizadas 
do 1 Calcular costo de dichas llamadas 

Enviando Notificacion 

do 1 Envia notificación a Director de Centro de Costos 
entry 1 Notificacion 
do 1 Enviar notificacion de la tarifa a director 

[Timer 48 hrs] 

entry 1 cancelar cargo 

Notificando a empleado 
------· ------ -· 

do 1 Envia notificación a empleado s:>bre el cargo 

Enviando información a servidor 
1---------

do 1 envia monto a descontar al empleado a servidor de nomina 

Figura 4.12 Diagrama de estados: Nómina 
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' \' 
~------------L---------~ 

Iniciando conciliacion 

entry 1 peticion de conciliacion 

Importando cuenta mae~ 
do 1 importar cuenta maestra d~~~~-] 

Comparando registros 

do 1 comparar llamadas del sistema vs factura 

1 

____ t_ ___ .. __ 
Distribuyendo el gasto 

do 1 asignar gasto a cada centro de costos 

---------------~-----
Enviando reporte a directores 

do 1 enviar informacion del gasto 

1 
! 

~No hay e><OOdeoteJ r Hay "~"''"" fad,mdoJ 

Distribuyendo excedente 1 

do 1 Distribuir excedente de la factura 

Generando póliza para cuentas por pagar 

do 1 Generar póliza 

Enviando informacion a servidor de cuentas por pagar 

do 1 Enviar póliza para movimiento de pago 

Figura 4.13 Diagrama de estados: Conciliación 

109 



Capítulo 4: Análisis 

• w 
Iniciando generación de prerupuesto 

~---------------------·-------entry 1 Alimentar inflación 
entry 1 Alimentar incremento 
entry 1 Petición de prerupuesto 

'-------------.-------~---/ 

Conrultando gasto del centro de costos 

do 1 Conrultar catalogo de centros de costos 

Calculando prerupuesto 

do 1 Realizarcalculosde prerupuesto 

_____ . ___ __,;r........,..-~-----

Enviando prerupuesto 

do 1 Enviar info a servidor de contabilidad 

--- -,¡ ¡ ¡;;~t~;,-~~¡;;e-;;- asignado -~-~ 

entry 1 Al imentar prerupuesto autorizado 
do 1 Asignar prerupuesto a cada centro de costos 

Figura 4.14 Diagrama de estados: Presupuesto 
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entry 1 Petición de inicio 

[Conmutador li sto : SIJ 

1 

Recibiendo datos 

entry 1 leer datos del puerto serial 

---I~ 
Depurando datos 

do 1 ignorar caracteres erroneos 

Clasficando llamadas 

do 1 dar formato a cada campo 
do 1 clasficar por tipo de llamada 

Almacenando llamadas 

do 1 Almacenar en SQL Server 

! __ L ______ _ 
[Conmutador listo: NO Configurando conmutador 

entry 1 parametrosde lectura 

Figura 4.15 Diagrama de estados: Monitoreo 
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r "'"'"' tarifa] _ 

l_ 

\V 
Preparando Notificacion 

entry 1 Tarifa 
do 1 Prepara notificacion para director 

~moaodoo U&a] 

Enviando Notificacion 

do 1 En vi a notificación a Director de Centro de Costo 
entry 1 Notificacion 
do 1 Enviar notificacion de la tarifa a director 

Esperando Notificacion Acepto/Rechazo -~ 

entry I _Noti~~~director acepta/r~.:~:~.:uifa=:J 

[Trifa chazada] [Tarifa ai eptada] 

Almacenando Tarifa 

do 1 Almacenar tarifa en catalogo 

Figura 4.16 Diagrama de estados: Definir tarifas. 
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4.5 Modelo funcional. 

Describe las transformaciones de valores de datos (funciones, 
correspondencias, restricciones y dependencias funcionales) que ocurren dentro 
del sistema. Captura lo que hace el sistema, independientemente de cuando se 
haga o de la forma en que se haga. Se representa mediante diagramas de flujo. 

Para efectos de este sistema, para seguir con el estándar de UML, el modelo 
funcional es representado mediante diagramas de secuencia. 

4.5.1 Diagramas de secuencia 

* EJ Usuario 'Intranet ' 
1 1 

Entrar al sistema._ : 
-, 

~-----~--, 

Awtentifidu usuario 
1 

1- 1 

' Tipo de usaría 1 
~---------------- :=;:too~ 
1 

: Mostrar opciones de reporte < --------- ·--- ------ --- --·· 1 -··- -- ----- --- ------ - ··- 1 
1 1 1 
1 1 1 

~------- Sele_ccionar Re_port_e____ :~ 

Figura 4.17 Reportes - Diagrama de Secuencia 

Actividad: Entrar al sistema, Verificar tipo de usuario, Mostrar opciones de 
reportes, Seleccionar Reportes 
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EJ . -2-
/\ 

Uruario ,Intranet 
EJ 

1 

Entrar al sistema ' 
----- ---~ -, 

1 

: Autentitidar uruario 
"E-- - J 
1 

1 

1 Tipo de usario ' 
(----- ------ ·-::>; 

Mostrar opcio~es de reporte 1 

-- ----- ___J -- --- - __ J 
1 

'<0'--
1 

, Seleccion~r Reporte : 
r----- ------- -·-·- ··---~ ---¡ ---- -· --~----- ---·- .. ----·- =~ 
1 1 1 

1 Mostrar sUbniveles 
<..::----- --- -- - -4 - - - --
1 1 

' Seleccionar rubniveles 

Figura 4.18 Reportes - Diagrama de Secuencia Excepción 1 
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EL sistema mostrara subniveles del reporte en caso de que estos existan, los 
cuales podrán ser vistos seleccionándolos. 
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~ 
Agente alanna 

1 
1 

1 Conrultar con rumo 1 

L-------------------~ 

Conrumo del centro de costos 

: A!lalizar endencia 

--1 

f~parar otificacion 

: Enviar notíficacion tendencia 

1 
1 

:j2~~ p} erupuesto 
1 -

1 
1 

Director Centro de costos 

Figura 4.19 Tendencias y alarmas- Diagrama de Secuencia 

Actividades: 

• Agente consulta el consumo del centro de costos. 
• Agente recibe el consumo actual 
• Agente analiza tendencia 
• Agente prepara notificación de la tendencia 
• Enviar Notificación de la tendencia 
• Verificar presupuesto 
• Agente Preparar notificación de rebaso del 50 % 
• Enviar notificación 
• Agente Preparar notificación de rebaso del 75 % 
• Enviar notificación 
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~ 
Agente alarma 

1 Consultar consumo 

1 

1 Consumo del centro de costos : --.... ~--
1 

Preparar otificacion 
~:.:: ___________ _ 
1----

1 

1 

,. --····1 
1 Revisar presupuesto 

_ _j 

Enviar notificacion t~ndenci a 

~;~~pa~r notificacion del 50% 

Enviar notificacion del 50% 

-2-
\ 

Di rector Centro de costos 

-~ 1 

1 

....... , 

Figura 4.20 Tendencias y alarmas- Diagrama de Secuencia Excepción 1 

Excepción: 
Si se rebaso: 

=> El 50 % del presupuesto, continuar en paso 2 
=> El 75 % del presupuesto, continuar en paso 4 
=> Si no se rebaso ningún porcentaje, fin del caso 
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~ 
Agente alarma 

1 

1 
~ - --

Consultar consumo 

Consumo del centro de costos : 

¡ __________ l 

: Analizar tendencia 
~--·_j 
1 -

~~~P~joti fi cacion 
~ --

~ 
Di rector Centro de costos 

1 Enviar notificacion tendencia 1 
1----··-------------------------------·---'--·--··----···-·-····--------~ 
1 1 1 

~~~~;~plesupuesto : 
~~-··------..] 

Preparar notifi cion del 75% 
"'E:· --- _j 

1 Enviar notificacion <jel 75% 1 
r---------··-------------·-·-c----···-·----·-----·----~ 
1 1 
1 

Figura 4.21 Tendencias y alarmas- Diagrama de Secuencia Excepción 2 
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o 
A 

Agente ;nomina 
' peticion lista de llamadas 
r· 

lista de llamadas 
~ --- --- --- --- ---

petici on lista de llamadas autorizadas 

li sta llamadas autorizadas 
'E-- --

' ,------, 
comparar l ista 

~ 
>---- --- --

lista llamadas no autorizadas 
~ --- __J 

envío de li sta de llamadas no autorizadas 
~-----··- -··-- ·······--··- ·-·- -- ----- -- ----------+ 

, notifica a empleado 
¡ _______ ---------

1 envra movimiento de nomina 

1 
1 

autoriza el cargo 1 

- -------· _____ ..L._ 
1 
1 

... ----- ----L. 

~ 
Director Ce~tro de costos 

Nota: Si despues d¡;:, 
48 hrs el director no 
actúa, se reali za el 
cargo automático. 

' 
-?:>' 

' 

' _L _______ _ 

·--'---
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-S2- Q 
/""' T 

USJario;lntranet Servi do~ Nomina 

_!_-

' 

; :~ reali Zj- cargo 

Figura 4.22 Cargo a Nómina - Diagrama de Secuencia 

Actividades: 

• El Agente _ nómina realiza la petición de comparar llamadas realizadas 
con la lista de números permitidos. 

• Se genera la lista de llamadas realizadas, se comparan y se genera lista 
de llamadas no autorizadas. 

• Agente prepara notificación 
• Se envía notificación a los directores de centros de costos de las 

llamadas no permitidas para que autoricen el cargo. 
• Director de cada centro de costos lee la notificación 
• Director de cada centro de costos autoriza el cargo. 
• Se notifica al empleado. 
• Se envía la información al servidor de nómina. 
• Se realiza el cargo en el sistema de nómina. 
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~ 
Agente :nomina 

1 

1: peticion lista de llamadas 

3: peticion lista de numerosautorizados 

1 

E 
1 

2: lista de llamadas 1 

! 
1 

: 4 : lista numero autorizados , 
;<::----------1 

: 5: comp rar listas 

: ... 1 
1 

1 
r-- --¡ 

: 6 : listj vacía 
;<::::-

Figura 4.23 Cargo a Nómina- Diagrama de Secuencia Excepción 1 

Si no existen llamadas no autorizadas: 
• No se realiza el cargo al empleado. 
• Termina Caso. 
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Q 
A 

Agente :nomina 
peticion lista de llamadas 

lista de llamadas 
1 ··----, 

1 peticion lista de llamadas autorizadas 1 

~-·-----------·-·----···---------------·-----~ 

lista llamadas autorizadas 
--- --- --- --- --- --- ---~ 

comp~rar lista 
:<:: _j 

-·¡ 
1 lista de llamadas no autorizadas 
"'E-- _j 

' ·- envfo de lista de llamadas no autorizadas 

1 

:~ 
Di rector Centro de costos 

~--------------------------------~---------------~:~ 

1-

1 

rechaza el cargo 

leer notificación 

---' 

Figura 4.24 Cargo a Nómina - Diagrama de Secuencia Excepción 2 

Si el Director no autoriza cargo: 
=> No se realiza el cargo al empleado. 

Si el director no hace nada respecto a la notificación dentro de 48 hrs. 
=> Se continúa con el cargo automático. 

Termina Caso 
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* Uruario Ad~in Sistema 
EJ o 

A 
Servido[ Telmex 

1 

: 1: conrulta tarifas 
1 - 1 

~ ------·· -----
2: lista tarifas1 

1 1 

1 3: peticion de concillacion 1 
1 ----·--··-----------~~ 

1 4: conrulta cuenta maestra 1 ·-----···--·····--· --- ·--· _________ ., 
5: envío de Información : 

r< -···· --··--- -·-··-- -··-·----··1 

1 

15:-c;;mp~~r registros 
~E------------1 
1 

Distribuir gastos 
}<:¿--·-····--' 
,-----, 
1 Aplicar d.escuentos 
r<C-··--··--··.1 
..___ 
1 Dlstrlbulrb l excedente facturado 
1 1 1 
¡<--;---' 1 

18: Envio de movimiento para cuent~s por pagar 
1 

1 9: Generar reporte 
'-E---···-.J 

S? __ 
Servidor te'qtas por Pagar 

1 

•• 1 

Figura 4.25 Conciliación- Diagrama de Secuencia 

Actividades: 
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Di rector Cen,tro de costos 

• El Administrador del sistema consulta las tarifas actuales por cada tipo de 
llamada (local, celular, larga distancia). 

• Administrador realiza la petición de la conciliación del recibo. 
• El sistema recibe la Cuenta Maestra de Telmex a través de un web 

service o por la importación de un archivo. 
• Comienza la comparación de registros, según las llamadas registradas en 

el sistema actual y las registradas en el recibo Telmex, distribuyendo el 
gasto por centro de costos. 

• Al resultado de la conciliación se le aplican los descuentos vigentes 
(definidos junto con las tarifas) y después es enviado al servidor de 
contabilidad como póliza de cuentas por pagar. 

• La distribución del gasto es enviada como reporte al Director del centro de 
costos. 
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~ ~Peri=l 
1 . 

Uruario Admin Sistema 

--9-
.0 

Serv1dor.Telmex 

1: conrulta tarifas 

1 

1 
1 

-··----···--~ 

~ _________ ~sta tarifa~ 
1 1 

3: peticion de conciliacion 1 

e __ . ___ ----- ---· --·----- - >j 
4: conrulta cuenta maestra 

·----- ------ ....., 

1 
5: envío de información 

~--------
1 

Notifica envro fallido 
1 ----·-·------ ~ 
1 
1 

: Reenvfo de la información 
1 r<E: -- --·· --·- - - ---¡ 

Figura 4.26 Conciliación - Diagrama de Secuencia Excepción 1 

Si el envío es fallido: 
~ Se avisa acerca del envío fallido. 
~ Se reenvía información. 
~ Continua en siguiente paso. 
De lo contrario: 
Termina caso. 
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~ 
USJari o Ad~i n Sistema 

1: conSJita tarifas 

1 

"'E-
l 

r 3: peticion de conci liaci on 
f-.-----

' 

E ~ 
Servidol Telmex 

2: lista tarifas ' ---- __ _. 

---·--= 
4: conSJita cuenta maestra : 

---·----- ··- --- ---~~ 

5: envio de lnfonnación 
'<( ---- ----
1 

~m;-;;y registros 

L- ----¡ 
: Aplicar descuentos 
~ 
1 

~-Dr-strib-;:;jlr exoedente facturado 
t..=----! ,--
1 8: Envio de movimiento para cuent~s por pagar 

1 

1 r<--
1 

Envio fall idp 
----,--

' 1 

Reenvío de la infonnación 
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~ 
Servidor Cue9tas por Pagar 

1 
---, 

Figura 4.27 Conciliación - Diagrama de Secuencia Excepción 2 

Si el envío es fallido: 
~ Se avisa acerca del envío fallido. 
~ Se reenvía información. 
~ Continua en siguiente paso. 
De lo contrario: 
Termina caso. 
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_Q_ o o ~ 
USJario Ad~i n Sistema 1 

1 

A A A 
Servidoi, TelmexServidor Cuentas por Pagar Director Ce~tro de costos 

1 1 
1: conSJita tarifas 1 - ------------- ---- -?.>¡ 

1 2: li sta tarifas 1 
"E: _ _, 
1 1 
1 3: peticion de conciliacion 1 
C--··--··-- ----------- -';'>' 

1 4: conSJita cuenta maestra 

5: envro de información 
1<: 
1 

~c,;~~~r registros 

1 
r---- :l 
1 7: Distribuir gastos 
~ 
1 

o-----¡ 
1 8: Aplicár descuentos 
c.--o:--_j 

: 9: Distribuir yxcedente facturado 1 

j< 1 

~0: Envio de movimiento para cuentas por pagar 
1-- ~- ··-- ·--- ·-·- ·----··-- ··- , _____ --

~--~ 
: 11 : Genefar reporte 
¡<E------' 

l< 
1 -

1 

1 
1 

12: Envío de reporte 

14: Reenvfo de reporte 

1 

J._ 
1 

1 

--~ 

1 

l ·--

13: Envío fall ido 

1 

·-- ?>{ 

Figura 4.28 Conciliación - Diagrama de Secuencia Excepción 3 

Si la variación es positiva para la empresa: 
~ Se genera póliza. 
De lo contrario: 
~ Se distribuye el excedente facturado y genera la póliza. 
Si el envío es fallido: 
Se avisa acerca del envío fallido. 
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* Usuario Ad/,nin Sistema 
B 

1 
1 1 

'Alimenta inflación e incrementd :- ---·-·- - --- ~ 

' Petición de generar presupuestd 

1 

1 1 

•Consultar gasto del centro de co~os 

1 1 
, gasto del periodo 1 

rE------, 
1 1 

1 
1 

1 
~--~~~~':..ll¡resupuesto 

Enviar presupuesto 
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o 
A 

Servidor c\mtabilidad 

1 
: Analiz¡¡ presupuesto '<.:.:: _____ ; 

1 

1 

~<- --~-- - , - --- ----
1 1 
1 Asignar presupuesto , 
¡--- :>, 

E~vía presupuesto 1 
. .,. - ---· ----- - -- -- -------~ 

Figura 4.29 Presupuesto - Diagrama de Secuencia 

Actividades: 

• El administrador del sistema alimenta la inflación y el incremento del 
presupuesto. 

• El administrador del sistema realiza la petición de generar presupuesto. 
• El sistema se encarga de consultar el gasto en que ha incurrido cada 

centro de costos. 
• El sistema calcula el nuevo presupuesto, basándose en historial de 

llamadas, de tarifas, tendencias e inflación. 
• El nuevo presupuesto sugerido es enviado al servidor de contabilidad. 
• Contabilidad recibe el presupuesto y realiza ajustes si es necesario. 
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~ 
usuario Admin Sistema 

~p::::¡ 

1 

1 

~limenta inflación e incrementp 
r--·-----· ·-····--·-··-- ··-·--··--~ 
1 1 

~et i ci ón de generar presupuestp 
¡-----··-------·---·--·----~ 
1 1 
1 

a ~ 
1 Servidor cchntabilidad 

' gasto del periodo 
k--- --- -·- - --- ---

1 

-·-' 

1 

;e; ¡;~¡~-;-9resupuesto 
'< 

Enviar presupuesto 1 
·-·· ----···--·-···-T···-··--

1 
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'Analiza p esupuesto :ce 

1 

1 --·-
,~ 

Envfa presupuesto 
__ 1 

1 
-- -- -- -- -- -- -- --

1 

, Asgnar presupuesto , 
t ·--·- ··--·-···--·-----·-- -·-'">< 

- 1 

1 

Figura 4.30 Presupuesto- Diagrama de Secuencia Excepción E1 

Si el envío es fallido: 
~ Se avisa acerca del envío fallido. 
~ Se reenvía información. 
De lo contrario: 
Termina caso. 
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Q 
/\ 

Uruario Admín Sístema 

-Y--
0 

Conmutador 
1 

1 

Confí~urar módulo de lectura 

envfo de regístro de llamadas 
'-------- ----------~ 

-------¡ 
1 deP¡urar 
;e 

1 cla ficar 
~-- --
1 
1 
1 

Alm benar 

Figura 4.31 Monitoreo- Diagrama de Secuencia 

Actividades: 

• Usuario Administrador configura el conmutador. 
• El conmutador envía su registro de llamadas a la base de datos 
• Depurar Información recibida 
• Clasificar Información recibida 
• Almacenar Información en base de datos 
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--~) __ 

0 
Conmutador 

¡ :;~~;.~1 

envío de registro de llamadas 1 

------··-···-·---··---·· ··-· -···--·-··-··--·-···---~ 

1 

1 

~--de-Jurar 
~e ___ J 

Al-~~1benar 'e·· . 
1-

1 

Figura 4.32 Monitoreo- Diagrama de Secuencia Excepción 1 

Sí el conmutador 
• Esta configurado omitir paso 1 y continuar con el paso 2 

De lo contrario 
• Iniciar en paso 1 
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() 

Á 
usuario Admin Sistema 

lntroduci r tarifa 1 
¡__ __ ·- -- ···- -- --------··-···- .. ~ 

Preparar nbtificacion 
1_..-· 1 
~·-

Enviar notifieacion 

o 
-- ¡---

. 0 
Director Centro de costos 

1--------- . -------------·-------- --:~ .. 

1 

1 1"--¿( 
1 

Elwiar notificacion de autorización 
~-- --·-- --------- ---- --------; 

~!'.~":':=fna en catalogo 
1 

1 

Leer notificación 
! 

Autoriza tarifa 

Figura 4.33 Tarifas- Diagrama de Secuencia 
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~ 
uruario Adrnin Sistema 

Introducir tarifa 

_Q __ 
. /\ 

01 rector Centro de costos 

1 

:Prepa~;J,1 tificacion 
:<-------

Enviar notificación 
1----------·· --·----~·-----·- -
1 

Rechaza tarifa 

1 

- .::> 

Lee notíficación 
~ ' 

1 Enviar notoficacion de rechazo 1 

~ --- --- --- --- ~ 
1 • 

Si el director no autoriza 
rechaza la tarifa 

en un periodo mayor a 48 
hrs. la tarifa se rechaza 

automaticamente 

Figura 4.34 Tarifas - Diagrama de Secuencia Excepción E1 
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4.6 Conclusiones 

Al termino de este capitulo se tiene conceptualizado el sistema, se definieron 
requerimientos con su prioridad y el caso de uso correspondiente. Se ha logrado 
modelar el dominio del sistema de manera estática y dinámica, esto gracias a los 
modelos de objetos, dinámico y funcional. 

Al hacer uso de una metodología de modelado flexible, se optó por apoyarse en 
diagramas UML para el modelado (OMT es una base metodológica y antecesor 
del Lenguaje de Modelado Unificado}. 

Se trata de un sistema complejo debido a su interacción y uso de servicios que 
proporcionan otras entidades de la organización. 

Una ves finalizado el análisis esta muy clara la importancia del proyecto para la 
administración de la empresa y, por su orientación a los casos de uso, se tienen 
ya las bases del diseño para su implementación. 
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5 DISEÑO 

En este capitulo se presenta la fase de diseño del proyecto en donde se 
documenta a detalle cada modulo que conforma el sistema, ejemplificando la 
funcionalidad de estos, así como la continuación con la metodología de 
referencia en la fase de diseño, en la cual se utilizan varios modelos como son 
modelos conceptuales, modelos físicos y diagramas de clases. Se presenta de 
la misma forma los estándares utilizados a lo largo del desarrollo, estándares 
tanto de programación como de interfases y acceso a base de datos. 

Dentro de esta fase se utilizaron las distintas herramientas que apoyaron para 
cada modulo que conforma el sistema; los módulos que a continuación se 
documenta su diseño son: monitoreo, conciliación, alertas, presupuestos, 
nomina, reportes, catalogo y acceso. 
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5.1 Diseño del Sistema 

En esta fase el sistema se organiza en subsistemas basándose tanto en la 
estructura del análisis como en la arquitectura propuesta. La estrategia para 
afrontar el problema es reestructurar la arquitectura propuesta basándose en el 
análisis previamente realizado, afrontando nuevas situación que se dan durante 
el desarrollo. 

Co,..,.._dllr 

SOIV:ilar 
Nómm 

SQLStwer ~000 

VB .Not 

Figura 5.1 Arquitectura del Sistema 

~ 
SQLServtr 

SQLStrva: 

Después de haber realizado la fase de análisis surgieron los módulos que se 
observan en la figura 5.1 a continuación se describe cada uno de ellos: 

El sistema contará con un control de acceso el cual estará controlado por el 
Directorio Activo de Microsoft, dicho directorio trabajará de forma externa al 
sistema y cuenta con su base de datos en SQLServer, es decir el sistema estará 
integrado al directorio, para que éste controle los accesos mediante la 
autenticación de usuarios. 

Una vez completado el proceso de autentificación del usuario, la interfaz se 
adecuará según las credenciales del mismo (empleado, gerente, directivo), para 
darle acceso sólo a los módulos que tenga permitido. 
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El sistema contará con varios módulos que controlarán aspectos como el 
presupuesto, el cargo a la nómina, la conciliación, las alertas, entre otros, toda la 
información de que el sistema manejará, excepto las del control de acceso será 
almacenada en una base de datos desarrollada en SQLServer. 
El sistema estará dividido en dos versiones, una para uso intranet desarrollado 
en ASP.NET y la versión escritorio desarrollado en Visual Basic.NET 

A continuación se muestra la descripción de los módulos que contendrá el 
sistema para su versión intraneten ASP.NET: 

Reportes 
El módulo reportes estará controlado por la herramienta Artus, la cual permite 
realizar reportes tipo dril/ down, de cada persona, centro de costo y sucursales 
en forma gráfica. 
Los reportes serán los siguientes: 

• Reportes de gasto telefónico.- Reportes que contengan la siguiente 
información del gasto telefónico de los edificios corporativos, sucursales, 
departamentos, centros de distribución y extensiones: 

o Rentas 
o Largas Distancias 
o Servicio Medido 
o Otros Gts. Telefónicos 
o Teléfono Celular 
o Totales 

• Reportes regionales.- Además de manejar la misma información para las 
regiones que cuentan con conmutador digital, de acuerdo a la siguiente 
clasificación: 

o NOR-PACIFICO 
• Región 111 
• Región IX 
• Región XI 
• Región XVI 
• Región XVII 

o NOR-ESTE 
• Región 1 
• Región 11 
• Región IV 
• Región V 

o NORTE 
• Región VI 
• Región VIl 
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• Región X 
o CENTRO SUR 

• Región VIl 1 
• Región XII 
• Región XIII 
• Región XIV 
• Región XV 

o SORIANA MERCADO 
• Región XVIII 
• Región XIX 
• Región XX 
• Región XXI 

• Reportes sobre el gasto de los directivos teléfonos celulares. (Propiedad 
de la compañía) 

• Relación de celulares asignados y su gasto mensual 

La versión escritorio será desarrollada en VB .NET para fines de comunicación 
con el conmutador, se contará con dos módulos: 

Catálogo 
Este módulo será el encargado de llevar a cabo la alimentación del sistema en 
cuanto a los usuarios, así como la lista segura de teléfonos, es decir los 
teléfonos de la empresa y los teléfonos autorizados por cada extensión. 
El catálogo usuarios controlará los privilegios con los que cada usuario cuenta. 

Monitoreo 
Este módulo será el encargado de llevar a cabo la alimentación de las llamadas 
hechas por los empleados. La conexión al conmutador será a través del puerto 
serial también conocido como rs-232. Se contará con una rutina de depuración, 
validación y clasificación de llamadas, de acuerdo a su tipo, ya sea local, larga 
distancia nacional, internacional o celular, de manera automática. [Vélez, 2005] 
En este módulo se configurará la interfaz con el conmutador, por medio del 
puerto serial, dependiendo de la marca y modelo. 

Conciliación 
Este módulo permitirá el prorrateo o conciliación del recibo generado por el 
propio sistema, contra el recibo que Telmex enviara cada mes. 
Esto para detectar alguna anomalía en el recibo de Telmex. 
Este módulo también permitirá el control de la tarifa de cada llamada, es decir, 
permitirá que se le alimente la tarifa que Telmex utiliza ya que la tarifa para la 
empresa no es la misma que para el público en general, cabe mencionar que las 
tarifas pueden cambiar y contarán con vigencia. 
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Alertas 
Este módulo activara una alerta cuando el presupuesto asignado a cada centro 
de costos sé este por alcanzar. 

Nómina 
Este módulo permitirá el cargo automático o semiautomático a nómina. 
Las llamadas que se cargarán serán las llamadas no autorizadas o personales. 
El cargo semiautomático se refiere a llamadas en las que no está definido si son 
autorizadas o personales. 
El cargo semiautomático permitirá decidir si cargar o no la llamada a la nómina. 

En el módulo de nómina se encuentra ligado al organigrama de la empresa, el 
cual administra el área de recursos humanos. 

El director de cada centro de costo es el encargado de decidir si el cargo a la 
nómina se realiza o no (Por medio de una interacción en ASP. NET. Cabe 
mencionar que varios centros de costo pertenecen a un mismo departamento. 

Presupuestos 
Este módulo permitirá crear presupuesto para cada centro de costo, en base al 
historial de cada centro de costo. El presupuesto entre cada centro de costo 
puede variar, ya que el gasto de cada centro de costo es distinto. 
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5.2 Diseño de objetos 

En esta etapa se construye un modelo de clases basándose en el diagrama de 
objetos realizado en la etapa del análisis. El diseño de objetos se centra en las 
estructuras de datos y algoritmos que son necesarios para implementar cada 
clase. Algoritmos o modelos como el modelo conceptual y el modelo físico de la 
base de datos del sistema. 

----------~~!:!~ -------] Usuario extension 
± id cve usuario : String i+--1:.:! _ 
+ Nombre Usuario : String --f :•--:?.>- Es necesaria una llave 

altema: # Extension 

+ email : String ,_. 

+ Bit_Acti\0 : Boolean 
+ Bit_responsable : Boolean 
+ Fec_alta : Datelime 

+ Autentificar () --: 800íeañl 
.. 1 

1 .. 

~ 
+ get_ni..el_acceso () : Short ~~--·--

Extension 
................ -~·· - ~ ...... "~ ' ~ .. ~~·-·· ..... 
± id num extension : lnteqer 
+ tipo_tel : String 
+ modelo_tel : String 
+ fec_alta : Datelime 

"• ~ ""'•«oi•· HH'<< ... _ ....... - ... ''" 

+ get_consumo () : lnteger 
+ get_lista_llamadas () : Boolean 

1 .. 1 

J 1 .. * 

Ext consumo 

+ imp_consumo : Decimal 
+ Fec_movto : Datelime j 

. 
Figura 5.2 Diagrama de Clases: Extensión 

Se omitirá la explicación de los atributos ya que el mismo punto se trata en el 
modelo conceptual y físico. 

De la clase Extensión se derivan los métodos get_consumo y get_Jista_llamadas 
para obtener el monto de lo que se ha gastado en un periodo de tiempo y el 
listado de llamadas respectivamente. 
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UsJario 

± id cye y3Jado .;...S..U1n.g 
+ Nombre Usuario : String 
+ email : Str1ng 

Smtuollamada 
- --- ----:--:---

+ ld_num_ftatus : lnteger 
+ Deocripclon : String 

1 1..1 ¡1 .. • 
_, ____ lk _____ ~ 

Llamada ¡ 

i lllo....illloll ;J;lfalt 1 
±llllllL..Ill.il~ 
+ duración : lntager i 

cargo a nomina J + numero : lntager 1 __ 
o.: f-+-:-fecc-_c-cargo-cc--,::-Daccte:-1 0 .. 1 ,.. + eXLIIllnll : lntager ¡~: 

1
-::;---..:;. + lec_al1a : Date ¡----- - 17 _... + proceso : Sblng 

+ tipo : lntager 1 

+ BiLActivo : Boolean 
+ Bit_re sponsable : Boolean 
+ Fec_alta : Date Time 

+ Autentificar() : Boolean 
+ geLnlvel_acceS> O : Short ft.. 

1.."1 

1 
1 0 .. 1 

Movtonoñi~ 
+ ld_usuario : lnteger 
+ monto : Decimal 
+ lec_alta : Date 

+ calcular_monto () n : 

+ coso : Decimal Í 
+ fec_movto : TimeSpan 

±UM ~ 
+ modifiClLstatus() : Boolean 

+ duración : tnteger 
+ rec_alta : Date 
+ hora_ alta : TlmeSpan 
+ número : tnteger 
+ extensión : lnteger 
+ proceso : Sblng 
+ tipo : lnteger 
+ status : Soolean 
+ costo : Decimal 
+ fd_cve_lada : lnteger 
+ tec_movto : TlmeSpan i 

Figura 5.3 Diagrama de Clases: Nomina 
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ProceS>sllarnada _j 
1..1 i lJLI!!lll¡ :..lnlllz¡ 

+ deoc_proc : String 
-·- -----~! 

En la clase Llamada interviene el método modifica_status para actualizar el 
estado de la llamada conforme se ejecuten las transacciones de registro, 
conciliación y descuento por nómina. 

Por cada llamada se puede generar un cargo a nómina, y para sumarizar el total 
de cargos por periodo existen los métodos calcu/ar_monto y enviar_info_nomina 
de la clase Movto_nomina. 
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Llamada 

±~ ~ 
± hora alta : !jmeSpan 
+ duración : lnteger 
+ número : lnteger 
+ ext_transt : lnteger 
+ proceso : String 1 11. 1 i- ... 

+ tipo : lnteger -
+ costo : Decimal 
+ fec_movto : TimeSpan ¡ 

~--LIM __ , __ ......i_§.~_r.ta --··--...J 
+ modifica_status O : Boolean 

-~-~ -·-r-·· 
¡ 

± id num extension ~ 
+ tipo_tel : String 
+ modelo_tel : Stri ng 
+ fec alta : DateTime 1 

__ ::::..·-----··----·"·~···---··~ --·--t 
get_consumo () : lnteger ! 

+ _~e~-li~~~~mada~.-~ : Boolean j 

----------~~.,.. 

Usuario 

± id cve usuario 
+ Nombre Usuario 
+ email 
+ Bit_Activo 
+ Bit_responsable 
+ Fec_alta 

~ 
: String 
: String 
: Boolean 
: Boolean 
: DateTime 

+ Autentificar O : Boolean 
+ get_nivel_acceso O : Short 

1.: 
1..11' 

~--~-~-Tarita·~·-~-

± Fecha entrada ~ 
+ Fecha salida : Date 
+ imp_tarifa 
+ Fec_alta 

: Decimal 
:Date 

+ set_tarifa O : Boolean 
+ enviar_notoficacion O : Boolean 
+ almacena_tarifa () : Boolean 

~·1~~-~ 
I1po de llamada 1 

± id cye tipo ~ 
+ des:_tipo : String 
+ Fec_alta : Date 

Figura 5.4 Diagrama de Clases: Tarifa 
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La clase Tarifa sirve para que con ella se realice una instancia de la tarifa 
correspondiente al periodo y tipo de llamada con la que se esté trabajando. Por 
cuestiones de seguridad, para introducir una nueva tarifa (set_tarifa) es 
necesario notificar a la persona encargada de Pagos ( enviar_notificación) para 
que confirme que la tarifa es la correcta y así poder almacenarla 
(almacena_trifa). 
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± jd cye ysuado ~ 
+ Nombre Usuario : String 
+ email : String 
+ Bit_Activo : Boolean 
+ Bit_re~onsable : Boolean 
+ Fec_alta : DateTime 

+ Autentificar O : Boolean 
+ get_nivel_acceoo O : Short 
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l ·~··~---~--· 
Grupo acceoo j 

j 1.: ± jd nym Gruoo ~ 
)<::---------- --- + Nom_Grupo : Strtng 
1 

1
··

1 
+ Fec_alta : DateTime 

i 

1 .. * 

Nivel de Acceoo : 2~~ 
Nodo Grupo ¡ r-~d--;;-o;;;-;;d~;:;-¡;~---....,....,.., 

\ 

± Njyei Acceoo ~ 
+ Nombre Nivel : String 
+ Fec_alta : DateT!me 

1 .. 1 1..* ~ - · -·· -··-·j _ 1..1 ± Id Nym NodoDesc ~ 
¡----~~-----+E----_:~ + nombre : String 

1 · 1 . .* + Fec_alta : DateT!me 
'-----' 

Figura 5.5 Diagrama de Clases: Usuarios 1 

En la clase Usuario se tiene el método de autentificar para realizar la interacción 
con el Directorio Activo del servidor Windows, una vez iniciada la sesión del 
usuario se obtiene su nivel de acceso a cada ventana del sistema por medio del 
método get_niveLacceso. 
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Números asociados 
~---·-----~---·---~-"-
+ Número telefonico : String 
+ De~ripción : String 

/1 

1 .. • 

1..1 

• 

Nodo Actividad 

± id num Nodo .i...!JJWW 
+ Nombre_Nodo : String 
+ Fec_alta : DateTime 

rr=~~-~----~~ 
!-~it~= .. ;'r~~-----·i 
+ Fec_alta : DateTime J 
----------------------···-· 1 

~-------r~~~-~ 

1..1 

1..* 
Uruario : 1 ·i r---·--·----·-·--·---···---------· 

± id cve uruario ~ 1 Nodou9Jariól 

: ::¡~re Uruario ~ ~!~~~ ~--· 1 ____ 1~:;-- ··------=-~-==j 
: ~:!=~:~~sable ~ ~~~:::~ -·-·-ifl----j 
+ Fec_alta : DateTime /;

1

1..* 

+ Autentificar O : Boolean 
+ get_nivel_acceso O : Short ¡ 

j\ 1..1 1 
1 . .* 1 

~------~--------~ 

,1 .. 1 

Departamento 

± id num depto .i...!JJWW 
+ nombre_depto : String 
+ tec_alta : DateTime 

- ~-· ... -· ~------·--~-- , .... H·--··~ ..... 
+ get_un_ruperior O : lntJ,6 

Nivel de Acceso : 1 

± Njvel Acceso .i...!JlWW 
+ Nombre Nivel : String 
+ Fec_alta : DateTime 

.___.........___,_ ____________ ¡ 

Figura 5.6 Diagrama de Clases: Usuarios 2 
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El Usuario hereda el atributo de nivel de acceso de acuerdo a la Actividad y 
Nodo descendiente. 

Por ejemplo un escenario de esto sería: 
El usuario "Gerente" tiene un nivel de acceso "1234' (Consultar, Insertar, 
Modificar, Eliminar) para el nodo descendiente "Unidades de Negocio" de la 
actividad "Catálogos". 

SISU01ECA UNNERSIOAO OE MON1ERREY 
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~. .. ¡ 

¡u 
+ imp_cantidad : Decimal 
+ fec_movto : Date Time 

..... ~ -"~""'· ""'·-... ·--= 

···-···-·-----·___j_··-----~ 

± ~----.':eri~~:teger·"-~~ 
! = - conwmo : ~~~!á1 1 
+ tec_alta : Date !• L 1 
+ fec_movto : Date ' 

+ Get_tarifas O : Boolean 
+ Conciliar O : Boolean 
+ Enviaueporte_dir O : Boolean 
+ Distribuir_costo O : Boolean 
+ Enviar_mov_cxp O : Boolean 
+ geUista_llamadas() : Boolean 
+ get_conwmo () : lnteger 

1.: 

UN Presupuesto 

+ asgnar_pto () : Boolean j 1 .. 1 
+ enviar_sarv_conta O : Boolean f""" 1.: 
+ calcular_pto () : Boolean ¡ 
+ verifica_prerupuesto O : Boolean i 
+ enviar_alarma O : Boolean ! 
+ Operatienviar_tendencia () : Boolean i 
-""'~f-_. ---~u;::~·~ ¡ . 1..1 

1 +..~~-=~~ -:-~:lma~~ '<0:-1~ ; -
_j 

1 . ." 

1..1 

± jd cye lipo ~ 

Tipo de llamada 

\ 
1..1 

+ des:_tipo : String 
+ Fec_alta : Date 

1\ 
1 .. · ¡ 1..1 

1..1 1..1 

• ~ 
Unidad de Negocio 

± .lsl..1':iWn... ~ 
+ Nombre UN : String 

Factura Telmex f actura Telmex Detalle 
1 .. 1 ..... , .. ~ . . ···- ·' ..... 

!-~a~~~!~~-():!oOiean . ---~-,- -·- ~- ···-·-····-·-

+ lipo_un : String 
+ Fec_alta : DateTime 

+ get_consumo O : lnteger 
+ geLnumero_autorizados () : Boolean 
+ analiza_tendencia O : Boolean 
+ geUista_llamadas () : Boolean 
~"""""-~~,..,..,. .............. ~.-~.""=--....... ,""""" 

Figura 5. 7 Diagrama de Clases: Periodo 

Una de las clases principales es la de Periodo ya que engloba varios atributos y 
métodos comunes a otras clases: 
Atributos: 

• Año: Año del período. 
• Mes: Mes del período. 
• lmp_consumo: Importe del consumo general del servicio telefónico. 
• Fec_alta: Fecha en la que se dio de alta la instancia del periodo con el 

que se está trabajando. 
• Fec_movto: Siempre que se realiza un cambio al registro se actualiza la 

fecha del movimiento. 

Métodos: 
• Get_tarifas: Instanciar las tarifas de los diferentes tipos de llamada. 
• Conciliar: Corroborar el gasto con lo que factura la compañía telefónica. 
• Enviar_reporte: Enviar reporte a directores sobre el gasto. 
• Distribuir_costo: Distribuir el gasto en el servicio telefónico entre los 

diferentes centros de costo. 
• Enviar_mov_cxp: Cuando no existe diferencia entre lo registrado y lo 

facturado se genera un movimiento de cuentas por pagar, para el 
departamento de contabilidad. 
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• Get_lista_llamadas: Consulta general de llamadas a la base de datos. 
• Get_consumo: Calcular el monto del consumo de acuerdo a la tarifa 

vigente en el periodo. 

En la continuación del diagrama se puede ver en la siguiente figura: 

Departamento 

± id num deoto ~ 
+ nombre_depto : String 
+ fec_alta : DateTime 

+ get_un_superior O : lnt16 

Numeros Telefoni~s ~~~~riza~o~.l 
± Numero Telefonico ~ J 

+ Fec_alta : DateTime 1 

1 .. * 

1 .. 1 

. ·-.... .....__ __ 
1-::-t. 

Usuario Utiliza Número 

± id cye usuario ~ 
+ Nombre Usuario : String 
+ email : String 
+ Bit_Activo : Boolean 
+ Bit_responsable : Boolean ~-
+ Fec_alta : DateTime 

1. 

.. 1 

+ AutentificarO ·- ~-B~~Iean t~--
+ get_nivel_acceso O : Short J ~-~ 

1..1 

1.. 

Director regiones 

± Id Direccion ~ 
+ Nombre Direccion : String 
+ Fec_alta : Date 

.. 1 

UN Depto 
1 .. * 

± ldNumUn ~ 
+ Nombre UN : String 

tipo_un : String 
Fec_alta : DateTime 

+ get_consumo O : lnteger 
+ get_numero_autorizados O : Boolean 

1

. 

+ analiza_tendencia O : Boolean 
+ get_lista_llamadas O : Boolean ¡ 

-~-t::----~ 

1..~--~ 
Region UN 

-;¡-
1/ 

1/ 1 

-~~-L __ _ 
Region 

ldReaion ~ 
+ Nombre Region : String 
+ Fec_alta : DateTime 

Figura 5.8 Diagrama de Clases: Unidad de Negocio 
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5.3 Modelo Conceptual 

Usuario corresponde 
Id clave usuario <oi> V A20 <M> +--- ··· -
Nombre Usuario VA30 <M> 
email VA100 <M> 
Bit_Acti~A:> BL <M> 
Bit_responsable BL 
Fecha alta DT <M> 

Pk_Usuario <pi> 
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ia 

Extension 

Id número extension <oi> ! <M> 

Es necesaria una llave 
altema: # Extension 

lipo de telefono V A20 
Modelo telefono V A20 
Fecha alta DT 

PK_extension <pi> 

~~-

Consumo de la extensión 
·-----·-·--------·--------·--
Importe del consumo MN7,2 
Fecha mo\1miento DT 

Figura 5.9 Diagrama Modelo Conceptual: Extensión 

El diagrama del modelo conceptual extensión se construyeron las entidades 
Usuario, Extensión, y Ext. Consumo, se ligaron las entidades usuario y 
extensión, teniendo que crear una entidad llamada usuario extensión, dado que 
la cardinalidad entre las entidades, es decir, ya que un usuario puede tener mas 
de una extensión a su cargo. La extensión esta ligada a la entidad Ext. 
Consumo, de esta forma se lleva un control de consumo por extensión. 
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Usuario 
--------- -- ----~ 

Id clave usuario <Qi> VA20 <M> 
Nombre Usuario VA30 <M> 
email VA100 <M> 
Bit_Acti\Q BL <M> 
Bit_responsable BL 
Fecha alta DT <M> 
Pk_Usuario <pi> 

ger era 

J 
Cargo a nomina 

Fecha del cargo D -u 
Fecha alta D representa 

~.........~~~-\]' ·~~ 
• .L 

a p ica 

M ov lmle nto nomina 
Id claw usuario 1 <M: 
Monto MN7,2 
Fecha alta D 
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r--·- ---- -.,. 
Status llamada 

-" 
Id Número Status SI 
Descripcion VA30 

·~ 
clar ea 

Uamada 

F~cha altª <oi> D <M> 
Horª alta <oi> I <M> 
Lim <Qi> VA6 <M> 
Duración 1 
Número 1 
Extension transferencia SI 
Proceso VA3 
Costo MN4,2 
Fecha mo\1miento TS 
id claw lada .( 1 
ldentifier_1 <pi> 

' 
Vf. 

___ :~1~ 
_____ Proce~os -~afm!<!!__J 
Id proceso llamada <Qi> SI <M> ! 
Descripcion proceso A20 1 
- ---------------+ 
ldentifier_1 <pi> ! 

1 

Figura 5.1 O Diagrama Modelo Conceptual: Nomina 

Este diagrama muestra como se combinaron las entidades para crear el 
algoritmo del cargo a nomina, se genera una llamada la cual es almacenada en 
la entidad llamada, la cual esta ligada a las entidades, proceso llamada puesto 
que cada llamada tiene un proceso para realizarse, así mismo cada llamada 
llevara un estatus (registrada, normalizada, conciliada, descontada, terminada. 
La llamada esta ligada a una entidad cargo a nomina, esto para llamadas no 
autorizadas, cabe mencionar que no todas las llamadas serán descontadas. Por 
ultimo, la entidad cargo a nomina esta conectada con dos entidades mas, la 
entidad usuario, esto para saber a que usuario se le hará el cargo, así como a 
movimiento a nomina, de esta forma se llevara un historial del cargos de cada 
usuario. 
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lmpolte del consumo MN7,2 
Fecha I'TlOIIimiento DT 

--~~-~resup~~!()_L __ 
lmpolte cantidad MN7,2 1mp_e ension 
Fecha m0111miento DT - -- ~ ~ - - ._,. 

' · Periodo 
~~ ~-~---~ ~ = . ··--·- ... ·= ~ : 

1 Importe del consumo global MN7,2 

1 

~ Fecha de alta o
0 Relati j ip_ Fecha I'TlOIIimiento 

''""+";p_ " ,-----:-c:-:-::-.l.JJ._----, 

1 .._ ,_~ MW,2 <M> 1 ~ ' 

llpo de llamada 

Id clave tjoo ~ ~ ~~ 

;~~~----~:~---
ldentlfier_1 <pi> 
~-.~-~----

consu 1.~ tipo ~.ipo onsumo 

~
~ -~ 
~P.º.-.. ~r::'su~. j 

polte consumo MN7,2 , 

:.~~-~·· _::_j 
! 

·--··--···L.,.......,..........-, 
Unidad de Negocio , 

!dÑÜmercil.r.f~ ~ · ~1 
Nombre UN VASO <M> / 
T1po UN V A20 i 

~~~ ru.!a_ •• _D.!_ _::~:::.J 
~<pi~-· --~--

Figura 5.11 Diagrama Modelo Conceptual: Periodo 

El diagrama conceptual periodo, contiene 8 entidades, de esta forma se 
controlaran las llamadas de ese periodo por extensión, así como el presupuesto 
y el consumo de cada unidad de negocio, la entidad tipo consumo nos permitirá 
saber el consumo de ciertos tipos de llamadas, es decir locales, larga distancia 
nacional, internacional, celulares etc. 
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Llamada 
Fecha alta 
Hora alta 
Lim 
Duración 
Número 
Extension transferencia 
Proceso 
Costo 
Fecha mo\1miento 
id cla\€ lada 

ldentifier_1 <pi> 

<Pi> o 
<pi> I 
<pi> VA6 

1 
1 
SI 
VA3 
MN4,2 
TS 
1 

Extension 
Id número extension <pi> ! <M> 
Tipo de telefono VA20 
Modelo telefono V A20 
Fecha alta DT 

PK_extension <pi> 

Usuario 

Id clave usuario <pi> V A2.0 <M> 1 

Nombre Usuario VA30 <M> 1 

email VA100 <M> 1 

Bit_Acti\0 BL <M> 
Bit_responsable BL 
Fecha alta DT <M> j 
............................................. - .... ----- ··-·-··-------·---, 
Pk_Usuario <pi> 

---~---) .. "!'",..~-·-"--!"-~ 

___________ Tarif~ _________ _j 
Fecha entrada <Pi> O <M> 1 

Fecha salida o 
Importe tarifa MN3,2 
Fecha alta O 

ldentifier_1 <pi> 

~ 
cl+ca 

-r·~±--~·~·~ Tipo de llamada 
Id clave tipo <Pi> ~ 
descripción V A25 
Fecha alta o 
ldentifier_1 <pi> 

Figura 5.12 Diagrama Modelo Conceptual: Tarifa 
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En el modelo conceptual tarifa se definen las entidades para llevar a cabo el 
tramite de asociar cada llamada a una tarifa y así poder calcular los costos. 
Las tarifas serán dadas de altas por un usuario administrador, la entidad tarifa 
esta relacionada con dos entidades mas, la entidad tipo de llamada donde se 
define la tarifa para cada tipo de llamada (local, larga distancia, celular etc.), así 
como la entidad llamada, de esta forma por cada llamada se calcula su costo. 
Por ultimo la entidad llamada esta ligada a la entidad extensión, esto para saber 
que extensión realiza la llamada. 
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·--~~~·~---~-. -~~a_rt=--.~~~"!~~-=~-=--:-~1 
Id numero departamento <oí> .sJ <M> r+--·-------- ----K]-
Nombre_departamento V ASO l · pertenece f-----i 

~:;~~-;:~- <pi> --~~-=----_---_ .. --_~_r __ =:=j --~ 
depf nde 

UN Depto 

Numeros Telefonicos AJJ 
-·-~----± ______ ... =-----~-·" 

Unidad de Negocio i 
----·~·----.:... .... ---------..---~ 
Id Numero U\1 <pi> .sJ <M> 1 

Nombre UN VASO <M> ¡ 
Numero Telefonico <pi> ~. __ u_n_Te_IA_u_t ······--------j 
Fecha alta f""l.-_..,------

~-Num=T~r~ ~ 
lipo UN VA20 j 
Fecha alta DT <M> ! 
Pk_UN <pi> ... ---i 

autanza permitido 

kJ claveu.l~;·:::- vA2~ ~.-;¡;;¡¡¡¡¡, .. ~ 
Nombre Usuario VA30 <M> l · -- ··- -·- · ·· 
email VA100 <M> 1 ·t::: 
Bit_Acti\0 BL <M> ~a.de-lill.cr 
Bit_responsable BL 1 L----------' 

Fecha alta DT <M> i 

Reglon UN 

----~--.. --------.. ·---.. ·--·--·---.. ---' 
Pk_Usuario <pi> ' 

Director regiones Region 
idÑumDirecCioñ--<o¡;--~--·--- <M; i Dirige ~ 1c1 Reqion . <oi> .s~ <M> 
Nombre Direccion VA100 <M> ¡- + -------------------------t<E Nombre Reg1on VASO <M> 
Fecha alta D <M> Fecha alta DT <M> 

ldentifier 1 <pi> Pk_Region <pi> 
--------------~-- .. - . .......J '------~-------' 

Figura 5.13 Diagrama Modelo Conceptual: Unidad de Negocio 

El diagrama conceptual unidad de negocio muestra como se relacionan las 
entidades para dar forma a las unidades de negocio. Existen nueve entidades 
con las cuales se puede ver que una unidad de negocio se compone de uno o 
más departamentos, al relacionar la entidad unidad de negocio con la entidad 
departamento se necesitan crear otra entidad, un depto, esto por la cardinalita, 
es decir una unidad de negocios se compone de uno o más departamentos. 
Una unidad de negocios pertenece a una región, esta relación esta en la misma 
situación de la cardinalidad que la relación departamento unidad de negocio, ya 
que una región puede tener varias unidades de negocio, así mismo se puede ver 
que cada región es dirigida por un director, que a su vez es usuario del sistema. 
Existe una entidad llamada números telefónicos autorizados, de esta forma se 
llevara un control de los números marcados, y no los autorizados serán 
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cargados a nomina, como se muestra en el diagrama anterior. La entidad 
números telefónicos autorizados esta ligada a usuario ya que un usuario 
administrador será el encargado de dar de alta los números autorizados a 
petición de otros usuarios del sistema. 

Números asociados Nodo Actividad 
Número telefonico V A 16 
Descripción VA30 

Id Número Nodo <pi> ~ 
Nombre Nodo VA 
Fecha alta DT 

!~ . 

-

Pk_Num_Nodo <Pi> 
·--------~~r---·-· 

N1os 

.t 
¡il 

Ti E ne .. Nodo Descendente : 1 

id Num Nodo Descendente <pi> ~ <M> 
Nombre VA60 -- ~ 
Fecha alta DT , 1 

Pk Num Dese <pi> ~ 
'--·-=·--·--···-=--------·---'·--------· -····-·····--T--~---

1 
Usuario: 1 NodoDe 'cUsuario 

Id clave usuario <pi> Y..&.Q <M> 
Nombre Usuario VA30 <M> 

~~~cti\0 ~~ 100 :~: k--
Bit_responsable BL 1 

Fecha alta DT <M> 1 

Pl<=usuario- ~p¡;--·---- --------j 
o1pto 

--------···--··-----_t~~·-·--·----~---

Nodo Usuari~ 
K}=-.::: .. - ... ·'· .... .. ..- . 

---trr·------

Ni\eldeAc¡ soUsuario 

+ 

UserNodo 

Nivel de Acceso: 1 ! ¡ 

Id numero departamento <Pi> ~ <M> 

De parta mento 
Nvel de Acceso <pi> ~ <M> 1 

Nombre Ni\131 VASO <M> j Nombre_departamento VASO 

~_:_c._~a ~Ita_ ........... __ -·-- _o~--__ ... _ ¡ 
ldentifier 1 <pi> j' 
·----~--"'··------~~----··~·--~--·---·" 

Fecha alta DT <M> l 
. --·----·-·- -. ---·--~~]' 

Pk_Ni\eiAcceso <pi> 

Figura 5.14 Diagrama Modelo Conceptual: Usuarios 1 

El diagrama del modelo conceptual usuarios 1, muestra que la entidad usuario 
esta relacionado con la entidad numero asociados, esto para que cada vez que 
una llamada sea cargada a nomina, él número marcado será almacenado 
automáticamente en esta entidad para que así la siguiente vez que aparezca el 
numero asociado al mismo usuario se le haga el cargo automáticamente. Cada 
usuario pertenece a un departamento. Cada usuario tendrá niveles de acceso al 
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sistema, esto se controlara de la siguiente manera, la entidad usuario esta 
relacionada a la entidad nivel de acceso para conocer los privilegios de acceso 
al sistema, así mismo cada usuario podrá realizar ciertas actividades en cada 
parte del sistema, esto se controla relacionando la entidad usuario a la entidad 
nodo usuario que a su vez esta relacionada con la entidad nodo descendente 
que a su vez esta relacionada con la entidad nodo actividad, de esta forma se 
controla los privilegios de entrada al sistema así como los privilegios de 
actividades de cada usuario. 

Usuario: 2 
Id cla~eu~~a~io ~0¡;·-- vA2o-.-.. ~~-1 Id num Grupo <pi> ª-! <M> 
Nombre Usuario 
email 
Bit_Acti'vO 
Bit_responsable 
Fecha alta 

VA30 <M> i 
VA 100 <M> ~-GruP?Usuario --J 
BL <M> J 

__________ G~u-~c:» a~ce~o __ _ ----~-11 Nombre Grupo VA50 <M> 
Fecha alta DT 

··-~<-;-•·_,.._ ~- •-·-'•••-... --· _,, __ ...,, •• m .. 

Pk_Grupo <pi> 
BL ; 
DT <M> 1 

Pk_Usuario <pi> 

Nodo Descendente : 2 
,., __ ,_ . ~ -~ 

id Num Nodo Descendente <pi> ª-! <M> 
Nombre VA60 ' 
Fecha alta DT --- ~ -~"'- ... ~ ........ ~ .... - ... ---~--.. .. 
Pk_Num_Desc <pi> 

Figura 5.15 Diagrama Modelo Conceptual: Usuarios 2 

El diagrama modelo conceptual usuarios 2, es parecido al anterior, este modelo 
permite tener privilegio por grupos de usuarios, y así restringir de manera mas 
concreta a todo un grupo los privilegios. De la misma forma se podrá tener 
privilegios de grupo y personales. 
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5.4 Modelo Físico 

El modelo físico es la forma de implementación del modelo conceptual, a 
continuación se muestra las tablas con la definición de cada tabla con sus 
respectivos campos, tipos de datos, así como llaves primarias y secundarias, del 
mismo modo se muestran las relaciones de cada tabla. 

Números asociados Nodo Actividad 
.. ~ ···~ -"· ~ .. . - ,.._,._. .. ... ·- --- . 
Id clave usuario yarchar120l ~ Id Número Nodo ~ ~ 
Número telefonico varchar(16) Nombre Nodo varchar(50) , 

-~~~~i-·6~n~~-;~_rc_ha_r(_30.! __ ~~~~-~ h~a~~ ~~time 1 

·-----------.~--~--~-"-~~-j 

1 
' 

FK_ TEL_NUM lENE_ USUARIO FK_ TEL_NODO -¡DOS_ TEL_NODO 

Nodo Descendente : 1 1 
-~---~-~--·----~-----1 

Id Número Nodo 1liWlill1 ~ i 
jd Nym Nodo Des;endente 1liWlill1 ~ 

1 

id cveli9jaiio _____ V'aictíart?o~--1 
Id numero departamento snallint <fk2> 1 

Usuario : 1 

Id num Grupo snallint <fk1> · nombre varchar(60) 
Nombre Usuario varchar(30) Fecha alta datetime 

email varchar(100) ~¡ 
Bit_Activo bit 1 ! 
Bit_re~onsable bit ' ~ ' 

"'"F~e_ch_a_a_l_ta __ -'-T __ d~a_te~t~im_e~~--~-"~ FK_ TEL_USU_ RELr TIONS_ TEL_NOOO 

FK_ TEL_USU_ REL ~-USUARIO 1 

1 

FK_USUARIO_~EPTO_DEPTO 

Departamento 

Id nymero deoartamento ~ ~ 
Nombre_departamento varchar(50) 
Fecha alta datetime 

~-···"-'·; 

Nodo USJario ! 
' 

Id Número Nodo 
jd Nym Nodo Des;endente 
Id clave usuario 
Nivel de Acceso 

~~ i 
1liWlill1 ~ ·! 
varchart20l ~ '' 
STlallint <fk1 > 

1 

FK_ TEL_USU_RE~TIONS_ TEL_NIVE 

Nivel de Acceso : 1 

Njyel de Acceso 1liWlill1 ~ 
Nombre Nivel varchar(50) 
Fecha alta datetime ; _______ .....;. _ __¡ 

Figura 5.16 Diagrama Modelo Físico: Usuarios 1 
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- -
Usuario 

~------"'--------~·~--··-- _ _... _____ 
i!l st:~r:!l U:i!.!íld2 l!iltl<hii!!2Ql ~ 
Id numero departamento smallint <fiQ> 
Id num Grupo smallint <11<1> 
Nombre Usuario varchar(30) 
email varchar(1 00) 
BiLActivo bit 
Bit_responsable bit . 
FeCha alta datetime 

t 
FK_CARGO_A_,ENERA_USUARIO 

Cargo a nomina 

Id clave usuario varchar(20) <fkt> 
FeCha del cargo datetime 

~-TEL_LLAM_REPRESENT _CARGO_A 

FeCha alta datetime 

FK_CARGO_A_A~LICA_ TEL_MOV _ 

Movto nomina 

Id clave usuario int 
monto money 
FeCha alta datetime 
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"Y'!!r':'IP' .. - ~~· 

1 Status llamada 
u-~---.__,.....,..._,.,,, _ ___ --~¡ 

Id Número Status snallint 

J Oes:ripcion varchar(30) 

FK_ TEL_LLAM_CL SIFICA_TEL_STAT 

Llamada 

l!l Dúm!l!l! !l!IIIIDIÍQD i.01 ~ 
Fecb¡¡ ¡¡Ita ~ .sQ2 
~ :mllll!liillllim!l .sQ2 
.I..JM ~ .sQ2 
duración lnt 
número int 
ext_transt smallint 
proceso varchar(3) 
costo money 
Fecha movimiento timestamp 
Id proceso llamada snallint <fiQ> 
Id clave tipo smalllnt <11<1> 
FeCha entrada datetlme <fkt> 
Id clave lada int 

FK_ TEL_LLAM_J ECT A_ T EL_PROC 

--··--···-~--~-·~t·-·--·~ 
Procesos llamada 

Id prpceoo llamasj¡¡ ll!lAllinl .sQ2 
Oes:ripcion proceoo Char(20) 
~--~~-~~ ... .........,.o;:..:.....J;._,_, ___ .• ~----""""'-

Figura 5.17 Diagrama Modelo Físico: Nomina 
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id cve US.Jario varcbarl?O) <ok> 
Id numero departamento smallint <fiQ> 
Id num Grupo smallint <fk1> 
Nombre Uruario varchar(30) 
email varchar(1 00) 
Bit_Activo bit 
Bit_responsable bit 
Fecha alta 

FK_US_EXT _COA , ESPON_USUARIO 

Uruario extension 
--.-8 --···---- ~~· •• ..... .. ·-

Id clave usuario varcbar(?O> ~ 

~ ... ~ ·r·-
FK US EXT AjOCIA TEL EXT 

-~=.. -li;t~~-;;~--~~-----·-·l 

iéi .. ~üiñ-eXieñ®iJlñi -... ------ ~ok> -----¡ 
Tipo de telefono varchar(?O) 
Modelo telefono varchar(?O) 
Fecha alta datetime 

FK_TEL_EXT RE ATIONS_TEL_EXT 

Conrumo de la extensión 
......... --~- .... ~-............ --... ·--· ----- ·----- i Id número extension l!!1 ~ 

1 
año smallint <fk1> 
mes smallint <fk1> 

J Importe del conrumo money 
Fecha movimiento datetime . ""ló:'- ,...;;.¡~~- -..... -.... ~~ 

Es necesaria una llave 
alterna: # Extension 

Figura 5.18 Diagrama Modelo Físico: Extensión 
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Usuario 

id cye usuario 
Id numero departamento 
Id num Grupo 
Nombre Usuario 
email 
Bit_ Activo 
Bit_responsable 
Fecha alta 

van:har120l ~ 
snallint <fK!> 
snallint <fk1> 
van:har(30) 
van:har(1 00) 
bit 
bit 
datetlme 

FK_CARGO_A_,ENERA_USUARIO 

Cargo a nomina 

Id clave usuario van:har(20) <11<1 > 
Fecha del cargo datetime 
Fecha alta datetlme 

ACCARGO~A-fL'CA~ T"~MOV ~ 
t 

MoV1o nomina 

Id clave usuario int 
monto 
Fecha alta 

money 
datetime 

fK~TEL_LLAM_REPRESENT_ CARGO_A 
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~-- --~-__,.,.._,.....-.....,., 

Sta1us llamada 1 
---~--------.-.......·---....-···-<-.. -- .. ----··--
Id Número Status smalllnt 
Descripclon van:har(SO) 

FK TEL LLAM CLAsiFICA TEL STAT 

1 
- - - - -

ii Llamada 

1!:1 Dúmii!I.l ~lll~DlliQD i01 ~ 
E~!Cbil il!a ~ $lll2. 
~ :milll!:lil~lim~ $lll2. 
J.J.M ~ $lll2. 
duración int 
número lnt 
exuransf smallint 
proceso van:har(3) 
costo money 
Fecha movimiento timestamp 
Id proceso llamada smallint <f~> 

Id clave tipo snallint <11<1> 
Fecha entrada datetlme <11<1> 
id clave lada int 

1 
FK_TEL_LLAM_AF¡ECTA_TEL_PROC 

-~~-~~-~t-----~-~~-
Procesos llamada 

Figura 5.19 Diagrama Modelo Físico: Periodo 
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~ 

Llamada 
"" .•. . . ..• 

12 o(!m¡:m ¡:¡¡l¡:!J:i2!l .i!l1 ~ 
F¡:¡ohí! í!llí! Q!U!:tim¡: <Die> 
!:!2m ¡ltí! li!!Jill12ill!:li!D!: <O k> 

.I.!.M ~!l<biltl!!} ~ 
duración int 
número int 
ext_transf smallint 
proceso varchar(3) 
costo money 
Fecha movimiento timestamp 
Id proceso llamada smallint <IIQ> 
Id clave tipo smallint <11<1> 
Fecha entrada datetime <11<1> 
id clave lada int 

·--

FK_ TEL_LLAM_A 

FK_ TEL_LLAM _E

1
ECUTA_TEL_EXT 

Extension 

ig num extension 
Tipo de telefono 
Modelo telefono 
Fecha alta 

.i!l1 
varchar(20) 
varchar(20) 
datetime 
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Usuario 
1 -· .., ___ 

' 
jg l<l!!: L1Wil!Í2 v¡¡!ll!J¡r.(2Q} ~ ! 
Id numero departamento !IT'Iallint <IIQ> i 
Id num Grupo !IT'Iallint <11<1> 1 
Nombre Usuario varchar(30) 
email varchar(1 00) 

1 Bit_Activo bit 
Bit_re~onsable bit i 
Fecha alta datetime ~ '--~~ -

t 
FK_ TEL_ T ARI_AJ ORIZA_USUARIO 

OCIATI_TEL_TARI 

Tarifa l 
12 !<!IV!: li112 mW1.i!l1 ~~ 
B!!<!JS!. !:!llri!QS!. 2í!l!:li!D!: ~ 1 
Id clave usuario varchar(20) <IIQ> 

1 

l 
Fecha salida datetime 1 
imp_tarifa money l Fecha alta datetime 

FK_TEL_TARI_CL SIFICA_TEL_TIPO 

Tipo de llam~d'i . " ' 'i 
-·· -------------+ 

........,., ................... mW1.i!l1 
varchar(25) 
datetime 

<lilk> ] 

1 

Figura 5.20 Diagrama Modelo Físico: Tarifa 
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Departamento 

Id numero departamento 
Nombre_departamento 
Fecha alta 

míll.l.i.o1 
varchar(50) 
datetime 

~ UN-FK_UN_DEPTO_PERTENECE_DEPTO 
1"""-------- --- ------·-- :: ~;;:adgmento ::: 

...,~=""l~'r~---~ 

Numeros T elefonicos Autorizados 

Id Numero UN 
Numero Tetefpnjco 
Id clave usuario 
Fecha atta 

míll.l.i.o1 
~ 
varchar(20) 
datettme 

FK_ TEL_NUM_ RELATIONS_UN 
t--------------------------------------·-

~·"~~~-- A<_.,S~oo_m'"" 

~~----~~--~--~ .. ---~-
FK_ TEL_NUM_ A TORIZA_USUAR!O Usuario utiliza Número 

Id Numero UN míll.l.i.o1 Sllls.1Jsh 
Numero !e!elpn!co ~ Sllls.1Jsh 
Id clave usuario varcbgr(20\ ~ 

__./''/ 

FK_TEL_US_N_D~E_ALT_USUARIO 

.-----~-L-----------,~~ 
Usuario 

jd cye usuario 
Id numero departamento 
Id num Grupo 
Nombre Usuario 
emai! 
Bit_Activo 
Bit_responsable 
Fecha alta 

varcbar120l 
snallint 
snal!int 
varchar(30) 
varchar(1 00) 
bit 
bit 
datetime 

.sWs:. 1 
<1"1> i 
<lk1 > l 

1 

r- ----------
L_ ___ ---, ______ ____j ---------

FK_ TEL_DIR_ [ IRIGE_USUARIO 

........... 
FK_TEL_REGI3!EL-A~ARIO 

''-"'-''"~".'""'-"' 
1 

' Unidad de Negocio 1 
~-----------··--·-··-·------..¿ 

lll~mcml.lt:l míll.l.i.o1 ~~ 
..... Nombre UN varchar(50) 

1 Tipo UN varchar(20) 
Fecha atta datetime ! 

FK_TEL_REG _ABARCA_ UN 

Region UN ; 
1 

lll t:lumcml.lt:l míll.l.i.o1 Sllls.1Jsh ¡ 
Jll.B.Ilglgn míll.l.i.o1 ~ ! 
---------~-.... ---~ 

T 
1 

FK_ TEL_REGI_COr !ENE_ TEL_REGI 

1 

--........ __________ ,-------'------¡ 

1-- .• _Direct~r ~~~~~-
Id Num Direccjon míll.l.i.o1 

Jll.B.Ilglgn lillAIIiD.1 ~ 
Id Num Direocion smallint <f"!> 

Id clave usuario varchar(20) Id clave usuario varchar(20) <fk1> 
Nombre Direccion varchar(1 00) Nombre Region varchar(50) 
Fecha alta datetime Fecha alta datetime 

Figura 5.21 Diagrama Modelo Físico: Unidad de Negocio 
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FK_USUARIO_RELATIONS_ TEL_GRUP 
.----------------------------, L_ __________ _ Usuario : 2 
r-------------------------------~1 
id cye uwado 
Id numero departamento 
Id num Grupo 
Nombre Usuario 
email 
Bit_Activo 
Bit_responsable 
Fecha alta 

yarcharl20l ~ 
snallint <fk2> 
snallint <fk1 > 
varchar(30) 
varchar(1 00) 
bit 
bit 
datetíme i __ j 

Grupo acceoo 

.mW.Ii.n1 ~ 
varchar(SO) 
datetime 

FK_ TEL_GRUP _REl ATIONS_ TEL_GRUP 

FK_ TEL_GRUP _NIVELDEAC_ TEL_NIVE 

'l"'-·-----~~~---------·--···--~ 

Nivel de Acceoo : 2 ~-------·--·--·----· -----

Njvel de Acces:> .mW.Ji.n1 ~ 
Nombre Nivel varchar(SO) 
Fecha alta datetime 

Nodo Grupo 

Id nym Gruoo .mW.Ji.n1 ~ 
Id Número Nodo .mW.Ji.n1 ~ 
Id Num Nodo Des;endente mwJ.in1 ~ 

~ r~~ 
FK_ TEL_GRUP _GRUr ONOOO_ TEL_NOOO 

¡-------·---------------t ________ --·--·~-----
Nodo Descendente : 2 

Id Número Nodo 
Id Nym Nodo Descendente 
nombre < 
Fecha alta 

mW!ln.1 ~ 
.SlUl!linl ~ 
varchar(60) l 
datetime ___J 

Figura 5.22 Diagrama Modelo Físico: Usuarios 2 
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5.5 Conclusiones 

El capitulo de diseño muestra como se implementa la metodología, en sus 
etapas de diseño, siguiendo los modelos previamente establecidos. 

Se documentó la fase de diseño de los módulos que comprenden el sistema, 
haciendo detalle en los modelos que marca la metodología: diseño del sistema, 
diseño de objetos, modelo conceptual y modelo físico. 

Al término de este capitulo se tiene definida la arquitectura del sistema, y para su 
implementación se definieron las clases y el modelo de la base de datos. 

Para modelar la base de datos primero se trabajó sobre un modelo conceptual, 
para después partir de ese modelo y realizar un modelo físico, es decir, realizar 
una representación visual de cómo estaría físicamente definida la base de datos 
en el servidor SQL Server. 
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6 CONSTRUCCIÓN 

En este capitulo se presenta la etapa de construcción, donde se documentan los 
pasos necesarios para llevar acabo la finalización del sistema antes de la puesta 
en producción. 

Así mismo se divide el capitulo en los módulos que comprenden el sistema, se 
define lo que se realizó cada uno de ellos de una forma más comprensible, y de 
esta forma presentar los avances en el transcurso del desarrollo apegado a la 
metodología Object Modeling Technique (OMT) apoyado con Unified Modeling 
Language (UML). 

Para la construcción se utilizaron las herramientas de programación Microsoft 
Visual Studio .NET, Net Advantage de lnfragistics, ARTUS de Bitam y Microsoft 
SQL Server 2000 para el repositorio de datos y se siguó un proceso iterativo 
para abordar la tareas más complejas primero. 
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6.1 Estándares de programación de .net 

En cuanto a estándares se ajustó a los ya existentes en la empresa para mejor 
comprensión de parte del personal que labora en el área de sistemas. 

En el uso de objetos de la forma se busca utilizar un prefijo de tres caracteres 
del tipo de objeto seguido del nombre de la instancia del objeto. 

Objeto Prefijo Ejemplo 
Textbox txt txtUnidad 
Label lbl lbiNombre 
Checkbox chk chkActivo 
Grid grd grdConsulta 
Command Button cmd cmbAceptar 
Combo Box cmb cmbCosto 
ListBox 1st lstNombres 
Radio Button opt optNivel 
Función get getlmporte() 
DatePicker dt dtFecha 
Método ninguno Grabar llamada() 
Forma frm frmlnicio 
Tabla 6.1 Estándares de programación en Visual Basic .NET 

Para documentar el código se usa el apóstrofe al inicio de cada línea que 
describa algo importante respecto al código en cuestión, por ejemplo: 

'Aquí inicia la validación de la cadena 

6.2 Estándares de programación de SQL Server 2000 

Para la programación de consultas y stored procedures de SQL Server se apegó 
a los ya definidos en la empresa, aquí un breve resumen: 

Uso de mayúsculas Objeto Ejemplo 
MAYUSCULA SQL Keyword SELECT, UPDATE, 

BETWEEN, ASC, 
etc ... 

MAYUSCULA SQL Global @@ERROR, 
Variable @@ ROWCOUNT, 

@ @DATEFIRST, 
etc ... 

MAYUSCULA SQL Function SUBSTRING, 
CONVERT, 
FLOOR, 
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DATEDIFF, etc ... 
MAYUSCULA SQL Data Type INT, CHAR, 

VARCHAR, BIT, 
etc ... 

MAYUSCULA SQL System Table sysobjects, 
sysindexes, 
svscolumns, etc ... 

minúscula SQL System Id, number, col id, 
Column name, type, etc ... 

Tabla 6.1 Estándares de programación en Visual Basic .NET 

Los comentarios son utilizados para describir que es lo que hace el Stored 
Procedure, por ejemplo: 

--Servidor : SRVADMIN 
--Base de Datos: AdmGtoTeiProdDB 
--Modulo :Gastos Telefonico 
-- Objetivo : Consulta Genérica de la base de datos AdmGtoTeiProdDB 
--AUTOR: FECHA DE CREACION: MODIFICACION: 

-- Rolando Rdz 
-- Evilla-Rrdz 
--Rolando Rdz 

09 - Nov - 2005 
11 - Nov - 2005 

18- Nov- 2005 

Creacion de SP 
Complemento de SP 

Agregar JOINS 

o simplemente para dejar una nota en el siguiente formato: 

--Convertir la fecha en tipo de dato char(8) antes de enviar 

Para mayor detalle de los estándares utilizados en SQL Server, ver la sección de 
apéndices. 
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6.3 Modulo Monitoreo 

Como ya se había mencionado, el módulo de monitoreo se encuentra separado 
a los demás módulos del sistema, instalado en una terminal junto a cada 
conmutador. La función principal es comunicarse con el conmutador y recibir las 
cadenas de caracteres que envía para el registro de llamadas (Figura 6.1 ) . 

........ 
~.~:me 

" 5111 1 

Figura 6.1 Pantalla de monitoreo de llamadas. 

Para inicializar el modulo primero se cargan los parámetros de lectura del 
archivo de configuraciones, si es que los hay, si no se procede a mostrar la 
pantalla de configuración del módulo. 

'traer el identificador del conmutador en archivo .ini 
pbx_default = GetSyslni("DEFAUL T", "id_comm") 
'traer usuario y psw para la bdd 
test_db=OpenBase(GetSyslni("CONEXION","User"), GetSyslni("CONEXION", "Psw")) 
'asignar parametros al objeto conmutador 
conmutador.CommPort = GetSyslni(pbx_default, "CommPort") 
baud = GetSyslni(pbx_default, "Baudrate") 
conmutador.settings = baud & GetSyslni(pbx_default, "Settings") 
conmutador.Handshaking = GetSyslni(pbx_default, "Handshaking") 
conmutador.DTREnable = GetSyslni(pbx_default, "DTREnable") 
conmutador.lnputlen = GetSyslni(pbx default, "lnputlen") 
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conmutador.RThreshold = GetSyslni(pbx_default, "RThreshold"} 'a recibir 
conmutador.RTSEnable = GetSyslni(pbx_default, "RTSEnable") 
conmutador.lnputMode = GetSyslni(pbx_default, "lnputMode") 
conmutador. ParityReplace = GetSyslni(pbx_default, "ParityReplace") 
'genera archivos de texto 
gen_Archivo 

Puerto 

comm3 

Bits de Datos 

r ?Bits 

r. 8 Bits 

Tipo de Entrada 
r. Te)(!o 

(" Binario 

Baud Rate Control de Flujo p,_J 
4800 r Ninguno ("" Ninguno 

r. Xon/Xoff (." Odd 
14400 r RTS 19200 r Even 
38400 r Xon/RTS 
56000 

Stop Bits] 
("" 1 B~s 

r. 2 Bits 

Señales de Control 
P"' DTR Habil~ado 

p RTS Habilitado 

r Reemplazar Bit de Paridad por: l 

Figura 6.2 Pantalla de configuración del conmutador. 
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A continuación se muestra el código principal de lectura de datos provenientes 
del conmutador. 

Public Sub conmutador_OnComm() 

Dim ERMsg$ 
Dim Buffer As Variant 
Dim lectura_conm As String 
lectura_conm = "" 

With conmutador 

Select Case .CommEvent 
'eventos 

Case com EvReceive 

Buffer= .Input 
lectura_conm = StrConv(Buffer, vbUnicode} 
Graba cadena (lectura conm) 
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Case com EvCD 
ERMsg$ = "carrier detect" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case comEvDSR 
ERMsg$ ="data set ready" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case comEvRing 
ERMsg$ = "ring indicator" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case com EvCTS 
ERMsg$ = "clear to send" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case com EvSend 
ERMsg$ = Str$(conmutador.SThreshold) & "caracteres por enviar" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case com EvEOF 
ERMsg$ = "end of file" 
MsgBox (ERMsg$) 

'mensajes de error 
Case comBreak 

ERMsg$ ="break received" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case comFrame 
ERMsg$ = "framing error" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case com RxOver 
ERMsg$ = "receive buffer overflow" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case com RxParity 
ERMsg$ = "parity error" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case Else 
lf .CommEvent >O Then 

ERMsg$ = "error/evento desconocido" 
MsgBox (ERMsg$) 

End lf 
End Select 

End With 

End Sub 
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Cuando el evento arrojado por el objeto del conmutador es un evento de 
recepción de datos se procede al parseo y formato de campos incluídos en la 
cadena de caracteres enviada. Esto se realiza mediante la siguiente rutina en 
Visual Basic . N ET : 

1 Sub Graba cadena(lectura conm As String) 



Capítulo 6: Construcción 

Dim Array_campos_llamada(8) As String 
Dim 1 As lnteger 
Dim ascii_Char As lnteger 
Dim Str_campo As String 
Dim indice_Array_campos As lnteger 
Dim Str_cadena As String 
Dim w_Stored As String 
Dim Nuevo_dia As Boolean 
Str_cadena = lectura_conm 

On Error GoTo graba_err 

indice_Array_campos = O 
1 = 1 
Nuevo_dia = False 
'CICLO PRINCIPAL PARA PARSEAR LA CADENA ENVIADA POR EL CONMUTADOR 
Do 

ascii_Char = Asc(Mid$(Str_cadena, 1, 1)) 

'solo aceptar caracteres numero o letra 
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lf (ascii_Char >= 48 And ascii_Char <= 57) Or (ascii_Char >= 65 And ascii_Char <= 90) 
Then 

'ciclo para generar un token hasta que se encuentra un espacio 
While ascii_Char <> 32 And (1 <= Len(Str_cadena)) 

90) Then 

ascii_Char = Asc(Mid$(Str_cadena, 1, 1)) 

lf ascii_Char <> 32 Then 
lf (ascii_Char >= 48 And ascii_Char <=57) Or (ascii_Char >= 65 And ascii_Char <= 

Str_campo = Str_campo & Chr(ascii_Char) 
End lf 

End lf 

1=1+1 

Wend 

Una ves generado un token o palabra completa (tomando como delimitador al 
carácter de espacio vacío) se procede a verificar que se trate de un campo 
válido gracias a la siguiente rutina: 

ascii_Char = Asc(Mid$(Str_campo, 1, 1 )) 
'si viene una cadena larga de letras se ignora 
lf (ascii_Char >= 65 And ascii_Char <= 90) And Len(Str_campo) > 4 Then 

Str_campo = 1111 

El se 
'2 nov en cambio de dia, recibe mes y se ignora, ya que no es necesario 
lf (indice_Array_campos =O) And (Len(Str_campo) < 3) And Not Nuevo_dia Then 

Str_campo = 1111 

Nuevo_dia = True 
El se 
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'2 nov Si recibe cambio de dia, se genera otro archivo 
lf indice_Array_campos =O And (Len(Str_campo) < 3) And Nuevo_dia Then 

Clase #arch_Liamadas 
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'generar el archivo con otro dia, aún si en la pe no haya cambiado 
rutaArch_Liamadas = App.Path & "\llamadas_dia_" & Month(Date) & " " & 

Str_campo & "_" & Year(Date) & ".txt" 
arch_Liamadas = FreeFile(1) 

punto 

Open rutaArch_Liamadas For Append As arch_Liamadas 
Str_campo = "" 
'una forma más sencilla sería reiniciar todo el proceso cuando se llegue a este 

El se 
'validar si viene o no la letra del id proceso 
lf indice_Array_campos = 2 Then 

ascii_Char = Asc(Mid$(Str_campo, 1, 1)) 
lf (ascii_Char >= 65 And ascii_Char <= 90) Then 

Array_campos_llamada(indice_Array_campos) = Str_campo 
El se 

Array_campos_llamada(indice_Array_campos) = "" 
indice_Array_campos = indice_Array_campos + 1 
Array_campos_llamada(indice_Array_campos) = Str_campo 

End lf 
El se 
'si son números, se graban directamente en la casilla correspondiente 

Array_campos_llamada(indice_Array_campos) = Str_campo 
End lf 
' avanza el indice del Array 
indice_Array_campos = indice_Array_campos + 1 

End lf 
End lf 
'limpia variable del campo 
Str_campo = "" 

End lf 
El se 

1 = 1 + 1 
End lf 

Loop Until (1 >= Len(Str_cadena)) 

Antes de grabar los campos 

'validacion: si viene vacio el campo de la segunda extension (arr[6]) 
lf Array_campos_llamada(8) = "" Then '8-Lim 

Array_campos_llamada(8) = Array_campos_llamada(7) 
Array_campos_llamada(7) = Array_campos_llamada(6) '7-00 
Array_campos_llamada(6) = "" ' 6 - Seg ext 

End lf 

'validación por si es llamada interna 
lf Array_campos_llamada(2) = "J" Then 

Array_campos_llamada(7) = Array_campos_llamada(S} 
Array_campos_llamada(S} = Array_campos_llamada(3) 
Array_campos_llamada(3) = "999" 

End lf 
lf Array_campos_llamada(2) = "1" Then 

Array campos llamada(?}= Array campos llamada(S) 
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Array_campos_llamada(5) = Array_campos_llamada(3) 
Array_campos_llamada(3) = "998" 

End lf 
lf Array_campos_llamada(2) = "L" _ 

And Array_campos_llamada(3) <> "00" _ 
And Array_campos_llamada(3) <> "088" _ 
And Array_campos_llamada(3) <> "01" _ 
And Array_campos_llamada(3) <> "090" _ 
Then 

Array_campos_llamada(7) = Array_campos_llamada(5) 
Array_campos_llamada(5) = Array_campos_llamada(4) 
Array_campos_llamada(4) = Array_campos_llamada(3) 
Array_campos_llamada(3) = "997" 

End lf 
lf Array_campos_llamada(2) = "N" Then 

Array_campos_llamada(7) = Array_campos_llamada(5) 
Array_campos_llamada(5) = Array_campos_llamada(3) 
Array_campos_llamada(3) = "996" 

End lf 
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Para concluir el proceso de lectura, una vez que se le da formato a la cadena y 
se tienen separados y ordenados los campos se procede a almacenar en la 
base de datos. Antes del envío de la información y como medida preventiva, el 
registro de la llamada se guarda en un archivo de texto ubicado en la misma 
carpeta de la aplicación, esto para cumplir con los estándares de seguridad de 
datos de la empresa para después utilizar un proceso de recuperación de 
desastres (DRP- Disaster recovery process) en caso de pérdida de información 
en la base de datos [Villa, 2005]. 

Print #arch_Liamadas, Trim(Array_campos_llamada(O)) & & 
Trim(Array_campos_llamada(1)) & "," & Trim(Array_campos_llamada(2)) _ 

& "," & Trim(Array_campos_llamada(3)) & & Trim(Array_campos_llamada(4)) & " " & 
Trim(Array_campos_llamada(5)) & "," _ 

& Trim(Array_campos_llamada(6)) & & Trim(Array_campos_llamada(7)) & "," & 
Trim(Array_campos_llamada(8)) 

'Conn.Errors.Ciear 
'Conn.BeginTrans 

w_Stored = Gbi_BD + " .. Tel_ins_llamada" 
w_Stored = w_Stored + '"" + Array_campos_llamada(O) + "'," 
w_Stored = w_Stored + ""' + Array_campos_llamada(1) + "' ," 
w_Stored = w_Stored + ""' + Array_campos_llamada(2) + "'," 
w_Stored = w_Stored + ""' + Array_campos_llamada(3) + "'," 
w_Stored = w_Stored + ""' + Array_campos_llamada(4) + "'," 
w_Stored = w_Stored + '"" + Array_campos_llamada(5) + "'," 
w_Stored = w_Stored + ""' + Array_campos_llamada(6) + "' ," 
w_Stored = w_Stored + ""' + Array_campos_llamada(7) + "'," 
w_Stored = w_Stored + ""' + Array_campos_llamada(8) + ""' 

MsgBox w_Stored 

Ejecuta 2, w Stored, "", " ", "" 
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lf GbiErrorSql Then 
GoTo RoiiBack 

End lf 

' Conn.CommitTrans 

'reinicia progress bar 
cont_llamadas = cont_llamadas + 1 
prbar_contador.value = prbar_contador.value + 1 
lf prbar_contador.value Mod 2 =O Then 

lb_contador = cont_llamadas 
End lf 
lf prbar_contador.value = 100 Then 

prbar_contador.value =O 
End lf 

'si es nuevo dia, reinicia puerto 
lf Nuevo_dia = True Then 

cont_llamadas = O 
GoTo bye 
'conmutador.PortOpen = False 
'MsgBox "Puerto cerrado" 
'conmutador.PortOpen = True 
'Status_Port 

End lf 
Exit Sub 

bye: 
Apaga_Prende 
Exit Sub 

graba_err: 

'2 nov genera archivo, graba error y lo cierra 
gen_Archivo_error 
Print #arch_Error, Err.Number & "" & Err.Description 
Print #arch_Error, "Ocurrió un error cuando se manejaba la sig cadena:" 
Print #arch_Error, Str_cadena 
Glose #arch_Error 

' reiniciando la forma se arregla 
Me.BackColor = &HFF& 
Me.Caption ="Verifique el archivo ... " 
Apaga_Prende 
'alerta visual sin que deje de seguir registrando llamadas 
Screen.MousePointer =O 

End Sub 
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6.4 Modulo Reportes 

1 ) Columnas: 2) Condiciones de selección: 
~ Región 
~ Unidad de Negocio 
~ Extension 
~ Duración 
~ Proceso 
~ Tipo 
~ Número 

~----· 

Preview Grabar 

Figura 6.3 Consulta de llamadas por región. 

169 

Salir 

El usuario selecciona las columnas necesarias para la consulta. Estas columnas 
están asociadas a un arreglo con el nombre de cada campo y en caso de 
necesitarlo, una función de conversión de datos. 

En la figura se muestran las opciones de selección de región: Todas, una en 
específico o elegir varias de una lista. 
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1 ) Columnas: 2) Condiciones de selección: 
~Región 

~~--~~~~---y~~~~~~~ 

~ Unidad de Negocio 
~ Eldension 
~ Duración 
~ Proceso 
~ Tipo 
~ Númeto 

~----· 

Preview Grabar 

Figura 6.4 Consulta de llamadas por Unidad de Negocio 

Salir 

170 

En la parte de los parámetros de selección, el usuario tiene la opc1on de 
establecer filtros de acuerdo a los valores que puede tomar cada campo, y así 
hacer la consulta más especifica a la información que desea visualizar. Para los 
campos que, una ves modificados sus parámetros, serán repetitivos en el 
informe, se tiene la opción de no mostrarlos en el reporte y así economizar 
espacio entre columnas. 

Para armar la instrucción de la consulta a la base de datos SQL Server se 
ejecuta un método llamado Genera_consulta_SQL, el cual analiza cada 
elemento en la forma y sus respectivos valores para generar la estructura 
SELECT y WHERE del comando SQL. . 

En la figura se muestran las opciones de selección de Unidad de Negocio: 
Todas, una en específico o elegir varias de una lista. Estas unidades de negocio 
son las que se encuentran asociadas a la región que haya elegido el usuario. 
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1 ) Columnas: 2) Condiciones de selección: 
~ Región 

~--~~--~~~--~~~--

~ Unidad de Negocio 
~ Extension 
~ Duración 
~ Proceso 
~ Tipo 
~ Número 

~iiiiiiÍIIIIIIIIIi 

Preview G r~ar 

Figura 6.5 Consultar llamadas por extensión. 

Salir 
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Si se desea monitorear el uso de una extensión en especial, el usuario puede 
capturar la extensión o grupo de extensiones separados por comas y la consulta 
arrojará sólo la información de dichas extensiones telefónicas filtrada por los 
demás parámetros de selección. 
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1 ) Columnas: 
~ Región 
~ Unidad de Negocio 
~ Extension 
~ Duración 
~ Proceso 
~ Tipo 
~ Númelo 

~··' 

2) Condiciones de selección: 

Preview Grabar 

Figura 6.6 Consultar llamadas por duración. 
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s.w 

Entre los parámetros de consulta existe la opción de establecer un rango de 
duración en minutos o a partir de cierta cantidad de minutos. Este parámetro es 
especialmente útil para detectar llamadas muy largas. 
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1 ) Columnas: 
~ Región 
~ Unidad de Negocio 
~ Extension 
~ Duración 
~ Proceso 
~ Tipo 
~ Número 
~1 Co.to 

2) Condiciones de selección: 

Uamada establecida debido a una optimizacion ( 
Llamada DISA (Z) 
Llamada de datos interna [VJ) 
Llamada de datos entrante [VI) 
Llamada de datos saiente 

Llamada interna muy larga (DJ) 
Llamada de datos muy larga (DV) 

O Sfgueme externo muy largo (DX) 
O Llamada no·DISA abandonada (CI) 
O Llamada interna abandonada (CJ) 
0 Llamada O ISA abandonada (CZ) 
0 Combinación (NCI) 

Combinación (NCJ) 
Combinación (N 

P!eview Grabar 

Figura 6.7 Filtrado por procesos de la llamada. 
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Este campo no es muy relevante para la obtención del costo, pero si provee 
información adicional que puede servir para otro fines estadísticos o bien para el 
personal de comunicaciones. Por medio de este filtro se pueden obtener 
llamadas transferidas, conferencias, internas, entre otras. 
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1 ) Columnas: 
~ Región 
¡;a Unidad de Negocio 
~ Extension 
¡;a Duración 
~ Proceso 
0 Tipo 
~ Número 
¡;aiM!i 

2) Condiciones de selección: 

Preview Grabar 

Figura 6.8 Selección por tipo de llamada. 
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Se puede seleccionar por uno o varios tipos de llamada, ya sea Local, Larga 
distancia nacional, larga distancia internacional, celular o interna. 
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1 ) Columnas: 
~ Región 
~ Unidad de Negocio 
~ EKtension 
~ Duración 
~ Proceso 
~ Tipo 
~ Núme!o 

~---.. 
2) Condiciones de selección: 

Preview Grabar 

Figura 6.9 Monitoreo de un número en especial. 
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Salir 

Esta opc1on es útil para filtrar solo las llamadas realizadas a un número 
específico, ya sea de un número autorizado o no. 
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E! Parámetros del reporte ; :· ,.\ 

1 ) Columnas: 
~ Región 
~ Unidad de Negocio 
~ Extension 
~ Dureción 
Rl Proceso 
~ Tipo 
~ Número 

2) Condiciones de selección: 
Región 

Todos los costos 

Elegir un ra.ngo de coAJs_ 

~ CoJo De: • Hasta: omás ... 

Preview Grabar 

Figura 6.1 O Filtro por costo. 
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• 

Salir 

Este parámetro es el más importante, se puede especificar un rango de costos o 
a partir de cierta cantidad ya definida. Una ves mostrada la consulta, este campo 
tiene la opción de sumar totales, sacar promedios, cantidades máximas y 
mínimas, esto para apoyar en la toma de decisiones. 

El costo no se encuentra físicamente en la base de datos, sino que se calcula 
con la función fnCosto_Liamada en el servidor SQL, en base la fecha en que se 
realizó la llamada, al tipo de llamada, la duración en minutos y la tarifa por 
minuto vigente en el momento que se realizó la llamada (según el catálogo de 
tarifas), específica para ese tipo. 
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~Parámetros del reporte , ' -, }, ~,~-

1 ) Columnas: 
~ Región 
~ Unidad de Negocio 
~ Extension 
~ Duración 

2) Condiciones de selección: 

Periódo de selección 

177 

- Cll:9 

[-?1 Proceso 
~ Tipo DEL: Lunes • 18 de Julio de 2005 ... Al: [ Viernes • 18 de Noviembre d_e_2_oo_5_,_-;;:; 

~ Número 
~] 

Preview Grabar Salir 

Figura 6.11 Selección del periodo 

Por último el usuario especifica la fecha inicial y final para la selección de 
llamadas. Este campo es el único obligatorio para la consulta y ambas fechas se 
convierten en los últimos dos parámetros necesarios para ejecutar el stored 
procedure de la consulta en el servidor SQL. 
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~frrnPtev1ew 

-------·---------------. 
Consu~o. gena•o.l de l!atr.odo.• 

00:09:00 
8188 Llo.modo de Soli_ 00:12:00 27.6000 18:30:00 
8188 Llomodo de Soli_ 00:46:00 105.8000 Registrodo 12:33:39 
8188 Conferencio (l.) 0448180102803 00:09:00 20.7000 Registrodo 17:55:37 
8188 Tronsferido (T) 0448110380036 00:10:00 23.0000 Registrodo 17:36:36 

-
Totales 

¡MC!Ximum • 00:46:00 ¡Awr~e • 39.5600 

--·-··--- ~_um • 197,11_1l_ºO 

8186 Llomodo de Soli ·- 63616056 00:19:00 22 8000 Registro.do 24,110/2005 . 10:23:39 
6186 Llomodo de Soli ·- 63616058 00:14:00 16.8000 Registrodo 04,/11/2005 10:23:17 
6166 Uomodo de Soli_ 63616058 00:27:00 32.4000 Registrodo 21/10/2005 10:30:22 
6186 Uomodo de Soli_ 83816058 00:23:00 27.6000 Registrodo 10/11/2005 10:33:06 
8166 Uomodo de Soli _ 83816058 00:19:00 22.8000 Registrodo 03/11/2005 10:18:12 
8168 Uomodo de Soli _ 83816058 00:22:00 26.4000 Registrodo 29/10/2005 11 :06:45 
8168 Exl Ruto Altern"- 83816058 00:17:00 20.4000 Registrodo 31/10/2005 10:16:20 
8188 Uo.modo de Soli_ 11682375 00:13:00 15.6000 Reg1strodo 22/10/2005 10:06:34 
8186 Uomodo de Soli_ 63816056 00:16:00 19.2000 Registro.do 19/1 0/2005 16:23:21 1 

6166 Exl Ruto Altem"- 83816058 00:20:00 24.0000 Registro.do 09/11/2005 11:49:09 

T otoles 

l"''>'inW 

Figura 6.12 Resultados de la consulta. 

Una ves ejecutada la consulta, los registros de llamadas son mostrados sin 
orden aparente, esto con la intención de que el propio usuario decida el orden de 
aparición de cada columna. 

Como se puede ver en la figura ekiz, para las columnas con valores de duración 
y costo se tienen las opciones de: 

• Agrupar por cualquier cantidad de campos 
• Ordenar en base a un campo 
• Obtener totales como el número de llamadas 
• Obtener el máximo 
• Obtener el mínimo. 

Al agrupar los campos por jerarquías se puede obtener una estructura drill-down 
de consulta , al ordenar en base al valor se obtienen estructuras secuenciales. 
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~ i&.2Jn 
l.li:!ITl.Ui l .... ..V 
(jt;tt!J:IOS ....... 
ll\'11 1.;.)15 ..,..., 
C8'll'2!XI5 ....... .. ,.,., 1··~~ 
Ullft':A'rS ...... 
Ot'!U».i'S 1 1b1~ 

et!l"l::CCJ ....... 
rtl''''~ »l!O.il 

Figura 6.13 Presentación preliminar de la impresión. 

Finalmente el usuario decide si imprimir los resultados en forma de reporte o 
dejarlo como una consulta. 
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6.5 Módulo Nómina 

~Jmrm Mtr rn'illlt lnt r ntd EHplort:>r _ _ _ , N S',~ ...aJx ' 

·¡¡-~-~-·----~~~=-~~--~~~~~----~--~~~~-----------=~--~------------111 
i ~ 1 

so..-.NA Llamadas Renlítadas 
d•l Peiiodo 

Llamadas Realítadu 

Nombre: Guciela Fili:bna C'ollno II'Iom·oy 

Extensión: 

Unidad de Negocio: Sistem>< DesatTollo Adrnbúsn·acíou 

~stre ~~·• Par• AIJ"-'@erlu Por C~ori• 
Fecha de la Ua Hora de la LL..tmo Numero Marcadd Duracio~ Costo . 
02-11-2005 !12:04:55 !83710957 joo :01 :00 1.2000 -
02-11-2005 ¡ 1 2:4 3:10 !0448111843030 i00 :02:00 !4.6000 

02-11-2005 j13:06:25 l 82433193 joo :o2 :oo 2 .4000 • 
02-11-2005 113: 23:35 t0448111843030 !00 :01 :00 2.3000 

02-11-2005 ! 18:52:25 !sJ710957 !oo :o2 :oo 2.4000 

.<1 r ,( 

Llrunadas del l'>ie. de: 1 Noviembre j Consumo Empleados 1 
Total de Llamadas: 52 

Figura 6.14 Pantalla Principal Nomina 

m mm m-m•mmm : __ m:il ¡>Jr .lvn:'Acls '"l 

En este modulo los usuarios podrán ver su gasto, así como llamadas realizadas 
en el periodo y los tres anteriores, contendrá información acerca de la fecha de 
la llamada, la hora, numero marcado, duración de la llamada y el costo de la 
llamada Figura 6.14. Los usuarios responsables de área (Directores, 
Subdirectores), podrán ver el su propio gasto así como el gasto de todo el 
personal del área, y de esta forma hacer el descuento a los empleados de las 
llamadas no autorizadas que estos hayan realizado. 
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§0~~ llamada.< Realli.adas del Periodo 

P enoual del Departamento 

Edmundo Villa Chavez 
Eliud Gerardo Ruiz Casillas 
Graciela F atima Collazo Momo 

Juan Manuel Gonzalez López 
Mayra lbeth Reyna Hemandez 

Label 

Usto 

Nombre: Jo•e Simon Zul Dn1úel 

Extensión: 8102 

Unidad de Negocio: Sisr•m .. Des:ut·ollo Adniliústracion 

Arrostro los Columnos paro Agruporla~.l'!'!.. coll!t.ori• 
;~ela Uemada1 Hor• de la Uamadat Numero Ma~ Our•aón ~, • 
03·11-2005 !19 :32 :22 __ [63125104 00 :02:00 , 2.4000 

05-11-2005 113 :54 :36 ~ 00 :01:00 ~ 
07-11-2005 j11 :59 :11 ¡6190 00:01:0o=_]~ --.-

07-11-2005 112 :51 :32 ¡ 6190 00:01:00!0 

07-11-2005 ; 16 :21 :00 ' 2760 00 :02:00 1 o 

07-11-2005 116 :39:06 J 6166 00:04:00 1 o ~ 

06-11-2005 ! 10:00 :30 16639 00 :05 :00 ! o 

06-11-2005 110 :30:44 i 6400 00 :01:00 1 o ·.e: 
06-11-2005 113:27 :50 16400 oo :04 :oo ¡ o 

~,-11-2005 !16 :46 :23 ; 2749 oo :o1 :oo lo 
1 
~ 

Ll:unadas del 11-iu de: 1 Noviembre Uamadas No Alrtorizadas 

Total de Ll:unadas: 17 

Figura 6.15 Pantalla del Responsable 
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El descuento o cargo funcionara de la siguiente manera, el usuario responsable 
de área, después de ver la lista de las llamadas de cada usuario Figura 6.15, 
podrá accesar a una lista de llamadas nos autorizadas realizadas por cada uno 
de sus empleados y seleccionar las llamadas que descontara Figura 6.16, de 
esta manera se generara un monto que será enviado posteriormente al 
departamento de nomina para que se realice el cargo. Cabe mencionar que una 
vez echo el descuento a una llamada, el numero será registrado y las llamadas 
posteriores a ese numero serán cargadas automáticamente. 
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• §............. LLMnod~• Realizadas delPetiodo 

Penonal del Depro:tamento 

Edmundo Villa Chavez 
Eliud Gerardo Ruiz Casillas 
Gracia la F it ima Collazo Monro 

Juan Manuel Gbnzalez Llipez 
Mayra lbeth Reyna Hemandez 

Label 

Nombre: Jo•e Sirnon ZW D:wiel 

8102 

Unidad de Negocio: Sisremas Dos01rollo AdmíJú.<tnrion 

Toral do LIOIIladas: 16 
Descontar 1 

--r: ..... r 
Figura 6.16 Descontar llamadas por nómina. 
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Este módulo trabaja en ambiente Web a través de la Intranet corporativa. Esto 
para no tener que instalar el software completo a cada director [Liberty, 2003]. 
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6.6 Modulo Conciliación 

Local 

Periodo De Vigencia 

DEL Enero 

AL Enero 

Tiria Actual$ 

Fecha 
Indefinida 

Modificar 

Ocultar Consulta 1 

Drag a column header he reto group by that column. 

22/1112005 30/1112005 3.0000 

22/11/2005 22/11/2005 12. 0000 
02112l2oo5 291061201 ó ··· 1 ioooo 

Figura 6.17 Pantalla Tarifas 
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El módulo esta divido en dos submodulos, el submódulo donde se darán de alta 
las tarifas para los tipos de llamadas que se manejaran como los son, locales, 
larga distancia nacional, larga distancia internacional y llamadas a celulares 
(Figura 6.17). Este módulo funciona seleccionando la fecha de entrada en vigor 
así como la salida, y dando de entrada una tarifa, esto para cada tipo de 
llamada. 

El otro submódulo es el que se encarga de hacer la conciliación de las llamadas 
realizadas por periodo, comparando las llamadas que se hicieron y el costo, 
contra las facturadas que envía la empresa telefónica. 

Antes de la comparación con la factura de la compañía telefónica, se distribuye 
el consumo de cada unidad de negocio, para ello primero se suma el gasto de 
cada extensión y luego se engloba por unidad de negocio. 
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Todo se obtiene por medio del siguiente Stored Procedure: 

DROP PROC dbo.tel_ get_ Consumo_UN 
GO 

Servidor : SRVADMIN 
Base de Datos : AdmGtoTelProdDB 

Gasto Telefonico Modulo 
Objetivo 

todas 
Obtener el consumo mensual de una Unidad de Negocio o 

-- AUTOR: FECHA DE CREACION: MODIFICACION: 

-- Rolando Rdz 22 - Nov - 2005 Creacion del SP 

CREATE PROCEDURE dbo.tel_ get_Consumo_ UN( @p_id_num_ UN INT, ®p_ mes 
SMALLINT) 
AS 

DECLARE 

SELECT 

@w cond 
@W EXEC 

@w EXEC = 

VARCHAR(300), 
VARCHAR (5O O) 

--Trae Unidad de negocio junto con el gasto de cada extension 
--Trae el costo total generado por una extensión en un mes en 

particular 
'Select un.nom un, 

dbo.fnConsumo Extension( us ext.id num ext,' + CONVERT( 
CHAR(02) , @p_mes) +') imp_consumo 
into dbo.tel_temp_ gastoUN 
from 

tel un UN 
join tel_usuario usuario on un.id num un=usuario.id num un 
join tel_usuario_ extension us_ ext on 

usuario.id usuario=us ext.id usuario' 

iNICIALIZACION DE LA CONDICION 

SELECT 
@w cond = ' ' 

REVISA SI NOS DIERON ALGUN PARAMETRO 

IF @p_Id_Num_UN <> O 
BEGIN 

SELECT 
@w cond 

CHAR(04), @p_ Id_ Num_ UN ) 
END 

' WHERE un. Id Num UN ' + CONVERT( 
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-- EJECUTA EL PROCESO 

EXEC (®W_EXEC + @w_COND) 
- -Suma el gasto de todas las extensiones de cada unidad de negocio 
Select nom_un,sum(imp_consumo) 
from dbo.tel_temp_gastoUN 
group by nom_un 

--Elimina la tabla temporal 
drop table dbo.tel_temp_gastoUN 
RETURN 

El resultado se puede visualizar en la siguiente figura: 

r.fi: SQL Query Analyzer - [Query- SRVADMIN.AdmGtoTeiProdDB.evilla- Untitledl..,] 
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- CJ29 
...M.129 

11 O AdmG to T eiProd! iJ 1 Ei .'§ tA 1 ~ liil j 

~ Editor D Resub 

(20 row(s) affected) 

Unidad Consumo 

Direccion Sistemas 513.1000 
Sistemas Comunicacion .0000 
Sistemas Control de Gastos 193.0000 
Sistemas Desarrollo Administracion 747.5000 
Sistemas Metodos y Procedimientos 86.1000 

(5 row(s) affected) 

~arning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. 

!SRVAOMIN (8.0) jevilla (150) . [MnGtoTel>rodOB "1 0:00:03 
r-----~~----~------------~~ ---~. jConnectlons: 2 

!s rows [Ln 15, Col1 

r1Ñ~r--4 
Query batch completed. 

Figura 6.18 Distribución del costo 
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6. 7 Módulo Acceso 

El módulo de acceso, como se mencionó anteriormente, está controlado por el 
Directorio Activo, esto para autentificar al usuario firmado, aun así, el sistema 
cuenta con su propio catálogo de usuarios para controlar privilegios de acceso y 
acciones. De esta manera el acceso esta doblemente protegido, primero por la 
base de datos que maneja el Directorio Activo, en donde se revisa que el 
usuario, una ves que inicie sesión de red, exista en el Directorio Activo de la 
compañía, y posteriormente se revisa que sea usuario del Sistema mismo, para 
después obtener sus credenciales de acceso. 

V 1.0.0 

Autentificando U suaJio 

Figura 6.19 Pantalla de acceso al directorio activo. 

Código de acceso al directorio activo en VB.net: 
Private Sub Frm_Logon_Activated(ByVal senderAs Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase .Activated 

'Dim Inicio As New MDI_Principal_Page 
Inicio = New MDI_ Principal_Page 

Crear_Conexion(prvServidor, prvBD, prvUsuario, prvClave) 

Try 
'change classic below with name of your AD or name of your Domain 

"Has to be AD controled" 
Dim Entry As DirectoryEntry = New DirectoryEntry("LDAP://SORIANA") 
Dim Search As DirectorySearcher = New DirectorySearcher(Entry) 
Dim results As SearchResult 
Search . Filter = ("(samaccountname=" & 

LTrim(RTrim(Systeminformation.UserName.ToString)) & ")") 
results = Search.FindOne 
Inicio . Show () 

Me.Hide () 

Catch Err As Except i on 
•messBox("Error", "Usuario Desconocido, Fallo en Autetificacion") 
MsgBox(Err.Message) 

End Try 

End Sub 
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Código de acceso al directorio activo en ASPonet 

Imports System 

Public Class Logon 
Inherits systemoWeboUioPage 
Dim Conn As New clsConn 
Dim sqlConn As SqlClientoSqlConnection 
Prívate Sub Page_Load (ByVal sender As 

SystemoEventArgs) Handles MyBase oLoad 
Inicio () 
ResponseoRedirect("Iniciooaspx") 

End Sub 

Public Sub Inicio() 
UsuarioRedimpActivo() 
UsuarioSql () 
Val_Usuario () 

End Sub 
Public Sub UsuarioRed() 
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System oObject, ByVal e As 

Dim impersonationcontext As 
SystemoSecurity oPrincipal oWindowsimpersonationContext 

Dim currentWindowsidentity As SystemoSecurityoPrincipaloWindowsidentity 
Try 

currentWindowsidentity CType(Useroidentity, 
SystemoSecurityoPrincipaloWindowsidentity) 

impersonationcontext = currentWindowsidentityoimpersonate() 
Usuarioid(currentWindowsidentityoName ())impersonationContextoUndo() 

Catch ex As Exception 
Session("MsgErr") = exoToString 
ResponseoWrite(exoToString) 

End Try 

End Sub 
Public Sub UsuarioRedimpActivo() 

Usuarioid(SystemoSecurityoPrincipaloWindowsidentity oGetCurrentoName) 

End Sub 
Public Sub Usuarioid(ByVal p_Username As String) 

Dim w_Usuario As String 
Dim w Dominio As String 
Try 

w Dominio Mid(p_Username, 1, InStr(p_Username, "\" ) - 1) 
w Usuario 

Len(p_Username)) 
Mid(p_Username, InStr(p_Username, "\") 

Session("Usuario") = w_UsuariooToUpper 
Session("NomUsuario") = w_Dominio 

Catch ex As Exception 
Session("MsgErr") = exoToString 
Response o Redirect ( "napErr o aspx") 

End Try 
End Sub 
Public Sub UsuarioSql() 

Session ( "User") = "Napinternet" 
Session ( "Pwd" ) = "napinternet" 

End Sub 
Public Sub Val_Usuario() 

Dim sqlCmd As New SqlClientoSqlCommand 
Dim drCons As SqlClientoSqlDataReader 

Try 

+ 1, 
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sqlConn = Conn.fnConn(Session("User"), session("Pwd")) 
sqlConn. Open () 
sqlCmd . Connection = sqlConn 
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sqlCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
sqlCmd.CommandText = "nap Usuarios tUP" 
Dim p_Usuario As Ne; Sqlclient . SqlParameter(" ®p_Id_Usuario ", 

SqlDbType.Char, 20) 
p_Usuario.Direction = ParameterDirection.Input 
p_Usuario . Value = Session ("Usuario") 
Dim p_ CveOperacion As New 

SqlClient.SqlParameter("®p_Cve_Operacion", SqlDbType . Char, 1) 
p_ CveOperacion.Direction = ParameterDirection.Input 
p_Cveoperacion.Value = "V" 
sqlCmd.Parameters.Add(p_Usuario) 
sqlCmd.Parameters.Add(p_CveOperacion) 
drCons = sqlCmd.ExecuteReader 
drCons . Read ( ) 
If Not drCons.HasRows Then 

Throw New Exception ("El Usuario : " & Session ("Usuario") & " No 
Existe en el Sistema." & " Por Favor verifique con el Responsable de Area.") 

End If 
Session ( "NomUsuario") drCons ( "Nom_Usuario") 
drCons.Close() 

Catch ex As Exception 
Session("MsgErr") = ex.Message 
Response. Redirect ( "napErr. aspx") 

Finally 
CloseConn () 

End Try 
End Sub 
Public Function CloseConn() 

If (sqlconn.State) = ConnectionState.Open Then 
sqlConn.Close() 

End If 
End Function 

End Class 

6.8 Conclusiones 

El uso de estándares es una forma de simplificar el entendimiento en un 
desarrollo, así como simplificar su mantenimiento o rediseño. De la misma 
manera la documentación en ambiente de programación, permite a cualquier 
desarrollador ajeno al desarrollo original, o administrador del sistema, la fácil 
identificación de algún problema o anomalía o duda que pudiera surgir. Este fue 
el aprendizaje obtenido a raíz de trabajar en un proyecto bajo los estándares de 
un departamento de sistemas computacionales. 

Las guías que se dejan del sistema seguramente ayudaran para que se conozca 
la funcionalidad de éste de una forma simple y clara. 
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7 PRUEBAS 

El siguiente capitulo trata de la evaluación de la aplicación según su desempeño 
al utilizar información similar a la que utilizaría ya en un ambiente de producción. 

Las pruebas, al igual que la construcción, se dividen por módulos. La 
importancia de documentar las pruebas y sus resultados radica en identificar 
posibles errores, falta de integridad de datos, confusiones en la semántica del 
manejo de la información, tiempos de respuesta, etc ... 

Todo esto con el objetivo de realizar los ajustes necesarios antes de liberar el 
sistema. 
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7.1 Pruebas de Monitoreo de llamadas 

Las pruebas para este módulo se enfocan a la capacidad de conexión y rigidez 
en ejecución para que el módulo esté siempre monitoreando al conmutador, 
además de la integridad de los datos, incluso si hubiese una pérdida de la 
conexión con la base de datos. 

Descripción Pruebas Realizadas Pruebas Satisfactorias 
Lectura del puerto RS232 80 12 
Formato a la cadena 120 15 
Almacenamiento en archivo 15 13 
de texto 
Almacenamiento en base de 40 20 
datos 

TOTALES 245 55 
Tabla 7.1 Sinopsis de las pruebas del monitoreo de llamadas 

Como se puede apreciar, se tuvieron que realizar muchas pruebas para 
comenzar a obtener resultados satisfactorios, eso fue debido a la escasa 
información acerca del funcionamiento del conmutador sobre los intervalos y 
cantidad de caracteres involucrados en el envío de datos a través del puerto. 

El módulo se encuentra actualmente ya en producción almacenando los 
registros de llamadas salientes. 

7.2 Pruebas del módulo Reportes 

Para probar el módulo fue necesario contar ya con una cantidad importante de 
registros de llamadas almacenadas por el módulo de monitoreo. Las pruebas 
consistían en escoger las columnas a mostrar de acuerdo a la modificación de 
parámetros para que la consulta fuera más específica. Los puntos a evaluar son 
la exactitud de la búsqueda y el tiempo de respuesta. 

Descripción Pruebas Realizadas Pruebas Satisfactorias 
Lectura de la base de datos 20 20 
Definición de columnas 50 40 
Definición de parámetros 90 70 
Consulta a la base de datos 90 80 

TOTALES 250 210 
Tabla 7.2 Sinopsis de las pruebas del módulo de Reportes 

Se encontraron dificultades en cuanto a la compatibilidad de la forma en que se 
enviaban los parámetros de visual basic.net a sql server, pero fueron resueltos. 

7.3 Pruebas del módulo Nómina 

Para probar este módulo fue necesario contra ya con una cantidad de usuarios 
registrados, en sus diferentes tipos. Las pruebas consisten en determinar que 
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tipo de usuario es el que esta accesando para mostrarle la interfaz 
correspondiente. De la misma manera se probo la congruencia de los reportes 
mostrados asi como que el cargo al empleado se realizara correctamente, 
incluyendo el cambio de estaus de cada llamada descontada. 

Descripción Pruebas Realizadas Pruebas Satisfactorias 
Tipo de usuario 65 18 
Congruencia en el reporte 28 15 
Cargo al empleado 43 20 
Cambio de estatus 36 23 

TOTALES 172 76 
Tabla 7.3 Sinopsis de las pruebas del módulo de Nómina 

Como se puede apreciar, este módulo es importante para el sistema, es un 
módulo que debe de ser bastante presciso por la información que se esta 
manejando, específicamente cuando se realiza el cargo. 

7.4 Pruebas del módulo Conciliación 

Como se mencionó anteriormente, este módulo se divide en 2 submódulos más 
conciliación de llamadas y definición de tarifas. A los cuales se les fueron 
realizadas diferentes tipos de pruebas para corroborar su funcionalidad. 

7 .4.1 Pruebas del submódulo Conciliación de llamadas 

Las pruebas consistieron primero en validar que la función que regresa el gasto 
de una extensión en un periodo particular lo estuviera haciendo correctamente, 
una ves validado esto se procede a utilizar dicha función pero dándole mas 
alcance para obtener el consumo de toda una unidad de negocio. 

Descripción Pruebas Realizadas Pruebas Satisfactorias 
Función para obtener 25 20 
consumo por extensión 
Stored procedure para obtener 20 13 
el consumo de cada unidad de 
negocio. 

TOTALES 45 33 
o o o ' Tabla 7.4 S1nops1s de las pruebas del módulo de Conc1hac1on 
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7.4.2 Pruebas del submódulo tarifas 

Este submodulo fue sometido a prebubas de tipo funcionales, es decir que 
agregara correctamente las tarifas con su fecha correspondiente, asi como 
probar la compatibildad de los parámetros (fechas) que se utilizaron. 

Descripción Pruebas Realizadas Pruebas Satisfactorias 
Agregar Tarifas 32 25 
Cmapitibildad de parámetros 48 30 

TOTALES 80 55 .. 
Tabla 7.4 Sinopsis de las pruebas del módulo de Conc1hac1ón 

Este módulo es el encargado de controlar las tarifas del sistema, en la fase de 
pruebas presentó problemas de compatibilidad de parámetros de la herramienta 
de desarrollo contra la herramienta controladora de la base de datos. 

7.5 Pruebas del módulo de Acceso 

Para probar el módulo de acceso fue necesario ejecutar la aplicación tanto en 
modo escritorio como en modo web. Para considerar un resultado satisfactorio 
en el manejo de la seguridad del sistema deben suceder dos estados: que el 
usuario se encuentre dado de alta en el Directorio Activo de la empresa, y 
además que sea usuario registrado del sistema. 

Descripción Pruebas Realizadas Pruebas Satisfactorias 
Conexión al Directorio Activo 35 15 
Validar usuario 15 15 
Obtener privilegios 15 12 

TOTALES 55 42 

Tabla 7.5 Sinopsis de las pruebas del módulo de Acceso 

7.6 Caso de prueba 

Caso a revisar: Un empleado realiza una llamada, y se disparan todos los 
eventos necesarios para registrar la llamada, contabilizar el consumo individual y 
global, así como la consulta por parte del empleado y del director de la Unidad 
de Negocio. 

Objetivo: Confirmar que efectivamente cada llamada que se realiza a través del 
conmutador es registrada y contabilizada por el sistema. 

Paso 1: Al terminar la llamada, el conmutador envía la cadena por el puerto 
RS232, la cuál es leída por el módulo de monitoreo. 
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Módulos involucrados: Monitoreo. 
Acciones esperadas: Que se validen caracteres erróneos, cambio de día, y 
formato de campos. 
Resultados esperados: Obtener una lista de campos de la llamada. 
Resultados Obtenidos: Correctos. 

Paso 2: Almacenar registro de llamada. 
Acciones esperadas: Conectar con la base de datos y el sistema de archivos 
del sistema operativo. 
Resultados esperados: Que se almacenen los campos de la llamada 
correctamente en la base de datos y el archivo de texto. 
Tiempo de ejecución: Menos de un segundo. 
Herramientas involucradas: SQL Server 
Resultados Obtenidos: Correctos. 

Paso 3: Empleado consulta su gasto 
Acciones esperadas: Usuario ingrese al sistema, seleccione mes 
Resultados esperados: Mostrar las lista de llamadas del mes en curso del 
usuario firmado, en caso de que el usuario seleccione otro mes, mostrar la lista 
del mes seleccionado. 
Módulo Involucrado: Nomina 
Total de registros aproximados: 100 
Tiempo de ejecución: 3 seg. 
Resultados Obtenidos: Se mostró la lista de llamadas realizadas del mes en 
curso o del mes seleccionado del empleado. 

Paso 4: Usuario responsable de área consulta gasto de sus empleados 
Acciones esperadas: Usuario responsable ingrese al sistema, seleccione un 
empleado de la lista 
Resultados esperados: Mostrar lista de empleados del área, mostrar las lista 
de llamadas del mes en curso del empleado seleccionado, en caso de que el 
usuario seleccione otro mes, mostrar la lista del mes seleccionado. 
Total de registros aproximados: 256 
Módulo Involucrado: Nomina 
Tiempo de ejecución: 5 seg. 
Resultados Obtenidos: Mostró la lista de usuarios del área así como la lista de 
llamadas realizadas del empleado seleccionado, llamadas del mes en curso o 
del mes seleccionado. 

Paso 5: Descontar llamadas no autorizadas a los empleados 
Acciones esperadas: Usuario responsable de área seleccione un empleado de 
la lista, seleccione opción de ver lista de llamadas no autorizadas realizadas por 
el empleado, seleccione las llamadas que desea descontarle al empleado 
Resultados esperados: Mostrar la lista de empleados del área, mostrar lista de 
llamadas no autorizadas del empleado seleccionado, hacer la suma del monto 
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total de las llamadas seleccionadas a descontar. 
Total de registros aproximados: 60 
Módulo Involucrado: Nomina 
Tiempo de ejecución: 3 seg. (Por empleado) 
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Resultados Obtenidos: Se mostró la lista de empleados del área, se mostró la 
lista de llamadas no autorizadas del empleado seleccionado y se realizo la 
sumatoria de las llamadas seleccionadas para descontar. 

Paso 6: Dar de alta una tarifa 
Acciones esperadas: Seleccionar el tipo de tarifa, seleccionar el periodo de 
vigencia de la tarifa, introducirle monto de la tarifa 
Resultados esperados: Dar de alta la tarifa después de un proceso de 
validaciones. 
Tiempo de procesamiento: 3 seg. 
Módulo Involucrado: Tarifas 
Resultados obtenidos: Se validó que los periodos fueran validos, así como el 
monto, y se dio de alta la tarifa. 

Paso 7: Conciliar gasto. 
Acciones esperadas: Sumar consumo de cada extensión y después de cada 
centro de costo en un periodo determinado. 
Resultados esperados: Un listado de cada Unidad de Negocio con su consumo 
del mes. 
Tiempo de ejecución: 2 min. 
Herramientas utilizadas: SQL Server 
Resultados obtenidos: Se obtuvieron los montos del consumo de manera 
satisfactoria. 

TIEMPO TOTAL DE LA PRUEBA: 2 min 21 segs. 
RESULTADOS OBTENIDOS EN GENERAL: Satisfactorios. 

7.7 Conclusiones 

La fase de pruebas es una parte crucial en todo desarrollo de software, gracias a 
ella se lograron identificar errores en la operación del sistema al momento de 
ejecutar una tarea. Y, aún más importante, gracias a la fase de pruebas se 
pudieron identificar inconsistencias de los datos almacenados, logrando su 
correción a tiempo. 



195 
Conclusiones 

CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se logró un mejor entendimiento del 
tipo de empresa en la que se estaba laborando, así como aspectos de identidad 
como sus valores, filosofía y su forma de laborar, los cuáles fueron guía en el 
actuar del equipo. 

Al analizar el proceso de negocio del área de oportunidad se identificaron los 
flujos de información, así como las personas y sistemas involucrados, algo muy 
importante para definir el contexto y los alcances del proyecto. Después de esto 
se logró definir un proceso propuesto con objetivos claros para satisfacer los 
requerimientos de los usuarios. Además se identificaron riesgos presentes en 
todo tipo de desarrollo de software y riesgos posibles para este sistema en 
particular, con sus respectivas medidas de prevención y corrección. Se evaluó la 
factibilidad económica de desarrollar el proyecto, dando resultados muy 
satisfactorios en ahorro de tiempo y exactitud de la información, además del 
beneficio económico que implica dicho ahorro aunado a la recuperación 
monetaria del descuento a nómina. 
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Para poder tomar desiciones atinadas durante el desarrollo, basándose en la 
investigación teórica de lo que se está utilizando se partió de la base de 
conocimiento de la metodología, técnicas y herramientas a utilizar para atacar el 
problema. Esto no fué sencillo, debido a el poco conocimiento de la metodología 
y herramientas por parte del equipo de desarrollo. 

Una vez conceptualizado el sistema, se definieron requerimientos con su 
prioridad y el caso de uso correspondiente, complementado con el modelo del 
dominio del sistema de manera estática y dinámica, esto gracias a los modelos 
de objetos, dinámico y funcional. 

Se trata de un sistema complejo debido a su interacción y uso de servicios que 
proporcionan otras entidades dentro de la organización. 

El uso de los estándares de programación y de la manera de trabajar de la 
empresa simplificó considerablemente el grado entendimiento en el desarrollo, 
además de preparar al proyecto para su futuro mantenimiento o rediseño. 

Una ves finalizado el proyecto se vió claramente la importancia para la 
administración de la empresa en los siguientes aspectos: 

• Planeación. 
Proporciona objetivos sobre mantenerse en el presupuesto y distribuir el 
costo de manera eficiente. 

• Organización. 
Se tienen definidas las entidades y recursos que intervienen en el proceso. 

• Dirección. 
Se identificaron ya, prácticas y estrategias para lograr la eficiencia en el uso 
del servicio telefónico. 

• Control. 
Así mismo, se definieron mecanismos para prevenir 1 corregir el uso indebido 
de los recursos. 

Para el equipo de desarrollo el grado de aprendizaje fué considerable. Fué muy 
grato aprender tanto aplicando lo aprendido en la Universidad en un caso real de 
tal magnitud. 



197 
Trabajos Futuros 

TRABAJOS FUTUROS 

Conforme se fue avanzando en el proyecto surgieron nuevos requerimientos e 
ideas de cómo complementar la aplicación, los cuales serán tomados en cuenta 
para una nueva versión del sistema. 

El sistema de distribución de costos y presupestos del servicio telefonico deja 
abierta la posibilidad para hacer futuros cambio o mejoras, uno de estos trabajos 
futuros es la integracion de los demas servicios de comunicación como los son 
los radios, bippers, internet, video conferencias y otros gastos telefonicos. 

Por custiones administrativas, el módulo de presupuestos y alarmas fué 
pospuesto, por lo tanto queda fuera del alcance de la entrega actual, dejando las 
fases de análisis y diseño como base para continuar en un futuro. 

Una opcion de mejora es el poder monitorear y generar reportes para las 
llamadas entrantes a la empresa, y con esto tener estadísticas sobre el uso del 
servicio. 

El módulo de conciliación, en su etapa de comprobación de la factura que envía 
la empresa que brinda el servicio telefónico queda preparado el backend. Un 
trabajo a futuro es crear el frontend según el protocolo y formato en que la 
empresa del servicio envíe la factura. 

El sistema está preparado para almacenar registros de llamadas internas, pero 
no para su explotación, por lo que otra oportunidad a futuro es arovechar el 
monitoreo de las llamadas internas, es decir, las llamadas entre las extensiones 
y asi generar reportes similares a los que el sistema maneja para las llamadas 
salientes, sumados a otros con la finalidad de analizar el comportamiento del 
personal en cuanto a la comunicación interna. 

Actualmente el sistema monitorea y genera reportes de alto detalle de las 
llamadas salientes de la empresa, trabajando directamente con el conmutador y 
extrayendo informacion de este, existe la posibilidad futura de controlar las 
extensiones, es decir dar de alta extesiones, darlas de baja, asi como 
bloquearlas para que no realicen llamadas o limitar el tipo o numero de llamadas 
salientes, y de esta forma controlar el abuso del servicio telefonico. 

Finalmente, queda a futuro la integracion de este sistema al sistema de control 
de asistencias, y de esta forma proteger la extension del empleado cuando éste 
no se encuentre físicamente en la empresa. 



198 
Bibliografía de Referencia 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

[Aiarcón, 2000] Diseño orientado a objetos con UML, Alarcón, Raúl 2000~ Grupo 
E IDOS 
Consultaría y Documentación Informática, Madrid, España. 

[Bitam, 2001] ¿Qué es ARTUS?, Agosto 2005, en página en Internet, 
URL: http://www.bitam.com.mx/Artus.htm 

[Covalles, 2005] Entrevistas v reuniones para definición de requerimientos, lng. 
Manuel Covalles Caleras, Sub-Director Desarrollo de Sistemas. Monterrey N.L. 
Entrevista realizada el 28 de Mayo de 2005 

[Horngren, 1991] CONTABILIDAD DE COSTOS. Un enfoque gerencial. 
Horngren, Charles T, Foster George, 1991, Prentice Hall, México. 

[Liberty, 2003] Programming ASP.NET, Liberty, Jesse and Hurwitz, Dan 2003, 
O'Reilly, Estados Unidos, 2da. Edición. 

[Microsoft, 2002] ¿Que es .NET?, Agosto 2005, En sitio web de la empresa, 
U RL: http ://www. microsoft. com/latam/net/introd uccion/quees.asp 

[Pedroza, 2005] Entrevistas v reuniones para definición de requerimientos, lng. 
Luis Manuel Pedroza, Operador del conmutador. Monterrey N.L. Entrevistas 
realizadas de Junio a Septiembre de 2005 

[Rumbaugh, 1996] Object-Oriented Modeling and Design, J. Rumbaugh, M. 
Blaha, W. Premerlani, F. Eddy, W. Lornsen. 1996, Prentice-Halllnternational. 

[Soriana, 2005] Descripción de la compañía, Agosto 2005, en página en Internet, 
URL: http://www.soriana.com 

[Technet, 2005] Windows Server System- Directorio Activo. Octubre 2005. 
URL: 
http://www.microsoft.com/spain/technet/productos/directorioactivo/default.mspx 

[Vélez, 2005] Entrevistas v reuniones para definición de requerimientos, lng. 
José Manuel Vélez Hernández, Gerente Sistemas Comunicacionales. Monterrey 
N.L. Entrevista realizada el 2 de Junio de 2005 

[Villa, 2005] Entrevistas y reuniones para definición de requerimientos, lng. 
Edmundo Villa Chávez, Gerente Sistemas Desarrollo. Monterrey N.L. Entrevistas 
realizadas los días 2, 20 y 27 de junio y 8 y 25 de Julio 2005 



199 
Bibliografía General 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

ASP.NET Un/eashed, Walther, Stephen 2004, Sams, Estados Unidos, 2da. 
Edición. 

Building Web App/ications with UML, Conallen, Jim 2002, Addison Wesley, 
Estados Unidos, 2da. Edición. 

Enterprise Development with Visual Studio .NET. UML. and MSF, Hansen, John 
Erik and Thomsen, Carsten 2004, Apress, Estados Unidos. 

lntroducing .net, Platt, David S. 2003, Microsoft, Estados Unidos, 3a. Edición. 

Microsoft SQL Server 2000, Delgado, Alberto 2001 , Prentice Hall, Madrid. 

Preparing and Mining Data with Microsoft SQL Server 2000 and Analvsis 
Services, Seth, Paul , and Ballint, Raymond 2002, Microsoft, Estados Unidos. 

SQL Server 2000 Databases for .net, Patton, Robert and Ogle, Jennifer 2002, 
Syngress, Estados Unidos. 

UML Too/kit, Eriksson, Hans-Erik and Penker, Magnus 1998, Wiley, Estados 
Unidos. 



200 
Anexos 

ANEXOS 



Anexos 

Código fuente 

VB.NET 

Monitoreo - Carga de parametros. 
Private Sub Form Load() 

bandact = False 
Dim test_db As Integer 
Dim pbx_default As String 
Dim stored As String 
Dim tabla As Recordset 
Dim baud As String 

'traer el identificador del 
conmutador en archivo .ini 

pbx_default = 
GetSysini ( "DEFAULT", "id_ comm") 

'traer usuario y psw para la bdd 
test_ db = 

OpenBase (GetSysini ( "CONEXION", 
"User"), GetSysini ( "CONEXION", 
"Psw")) 

•asignar parametros al objeto 
conmutador 

MDI_monitoreo.stb_principal.Panels(l 
) . Text = GetSysini(pbx default, 
"Description") -

conmutador.CommPort = 
GetSysini(pbx_default, "CommPort") 

baud = GetSysini(pbx_default, 
"Baudrate") 

conmutador.settings = baud & 
GetSysini (pbx_default, "Settings") 

conmutador.Handshaking 
GetSysini(pbx_default, 
"Handshaking") 

conmutador.DTREnable 
GetSysini(pbx_default, "DTREnable") 

conmutador.InputLen = 
GetSysini(pbx_default, "InputLen") 

conmutador.RThreshold = 
GetSysini (pbx_default, "RThreshold") 
'a recibir 

conmutador.RTSEnable = 
GetSysini(pbx_default, "RTSEnable") 

conmutador.InputMode = 
GetSysini(pbx_default, "InputMode") 

conmutador.ParityReplace 
GetSysini(pbx_default, 
"ParityReplace") 

•genera archivos de texto 
gen_Archivo 

Me.Caption 
Str(Date) 
End Sub 

Me.Caption & " " & 

Monitoreo 
conmutador. 

Comunicación 

Public Sub conmutador_oncomm( ) 

Dim ERMsg$ 
Dim Buffer As Variant 
Dim lectura_conm As string 
lectura conm = "" 

With conmutador 

Select Case .CommEvent 
•eventos 

Case comEvReceive 

Buffer = .Input 
lectura conm 

StrConv(Buffer, vbUnicode) 
Graba_cadena 

(lectura_conm) 
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con 

Case comEvCD 
ERMsg$ "carrier 

detect" 

ready" 

indicator" 

send" 

MsgBox (ERMsg$) 
Case comEvDSR 

ERMsg$ "data set 

MsgBox (ERMsg$) 
Case comEvRing 

ERMsg$ "ring 

MsgBox ( ERMsg$) 
Case comEvCTS 

ERMsg$ "clear to 

MsgBox (ERMsg$) 
Case comEvSend 

ERMsg$ 
Str$(conmutador.SThreshold) & 
"caracteres por enviar" 

file" 

received" 

error" 

MsgBox (ERMsg$) 
Case comEvEOF 

ERMsg$ "end of 

MsgBox (ERMsg$) 

•mensajes de error 
Case comBreak 

ERMsg$ "break 

MsgBox (ERMsg$) 
Case comFrame 

ERMsg$ "framing 

MsgBox (ERMsg$) 
Case comRxOVer 

ERMsg$ "receive 
buffer overflow" 

MsgBox (ERMsg$) 
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Case comRxParity 
ERMsg$ "parity 

error" 
MsgBox (ERMsg$) 

Case Else 
If .CommEvent > O 

Then 
ERMsg$ 

"error/evento desconocido" 
MsgBox (ERMsg$) 

End If 
End Select 

End With 

End Sub 

Monitoreo - Grabar llamada. 
Sub Graba cadena (lectura corun As 
String) - -

Dim Array_campos_llamada(8) As 
String 

Dim I As Integer 
Dim ascii_Char As Integer 
Dim Str_ campo As String 
Dim indice_Array_campos As 

Integer 
Dim Str_cadena As String 
Dim w_Stored As String 
Dim Nuevo dia As Boolean 
Str_cadena = lectura_corun 

On Error GoTo graba_err 

indice_Array_campos = o 
I = 1 
Nuevo dia = False 
'CICLO PRINCIPAL PARA FARSEAR LA 

CADENA ENVIADA POR EL CONMUTADOR 
Do 

ascii Char 
Asc(Mid$(Str_;adena, I, 1)) 

•solo aceptar caracteres 
numero o letra 

If (ascii Char >= 48 And 
ascii_Char <= 57) -Or (ascii Char >= 

65 And ascii_ Char <= 90) Then 

token 
espacio 

•ciclo 
hasta que 

para generar 
se encuentra 

un 
un 

While ascii_Char <> 32 
And (I <= Len(Str_cadena)) 

ascii Char 
Asc(Mid$(Str_cadena, I~ 1)) 

If ascii_ Char <> 32 
Then 
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If (ascii_Char 
>= 48 And ascii Char <= 57) Or 
(ascii_ Char >= 65 And ascii Char <= 

90) Then 
Str_ campo 

Str_campo & Chr(ascii Char) 

token ... 

End If 
End If 

I I + 1 

Wend 

•una ves creado 

ascii Char 
Asc(Mid$(Str_campo, 1, 1)) 

el 

'si viene una cadena 
larga de letras se ignora 

If (ascii_Char >= 65 And 
ascii Char <= 90) And Len(Str_campo) 
> 4 Then 

Str_campo = "" 
El se 

' 2 nov en cambio de 
dia, recibe mes y se ignora, ya que 
no es necesario 

If 
(indice_Array_campos 
(Len(Str_campo) < 3) 
Nuevo dia Then 

O) 

And 

Str_campo 
Nuevo dia 

El se 

And 
Not 

1111 

True 

cambio 
archivo 

de di a, 
'2 nov Si recibe 

se genera otro 

If 
indice_Array_campos 
(Len (Str_campo) < 3) 
Then 

o And 
And Nuevo dia 

Close 
#arch_Llamadas 

•generar el 
archivo con otro dia, aún si en la 
pe no haya cambiado 

rutaArch Llamadas App.Path & 
"\llamad-;;¡:s_dia_" & Month(Date) & " " 
& Str_ campo & & Year(Date) & 
".txt" 

arch Llamadas = FreeFile(l) 

rutaArch Llamadas 
arch_ Llamadas 

"" 

Open 
For Append 

Str_ campo 

As 

'una forma 
más sencilla sería reiniciar todo el 
proceso cuando se llegue a este 
punto 

El se 
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•validar si 
viene o no la letra del id proceso 

If 
indice_Array_campos = 2 Then 

ascii Char 
1)) 

Asc(Mid$(Str_campo, 1, 

If 
(ascii Char >= 65 And ascii Char <= 
90) Then 

Array_campos_llamada(indice_Array_ca 
mpos) = Str_campo 

El se 

Array_campos_llamada(indice_Array_ca 
mpos) = "" 

indice_Array_campos 
indice_Array_campos + 1 

Array_campos_llamada(indice_Array_ca 
mpos) = Str_campo 

End If 
El se 
•si son 

números, se graban directamente en 
la casilla correspondiente 

Array_campos_llamada(indice_Array_ca 
mpos) = Str_campo 

End If 
avanza el 

indice del Array 

indice_Array_campos 
indice_Array_campos + 1 

End If 
End If 
'limpia variable del 

campo 

El se 

Str_campo 
End If 

I = I + 1 
End If 

Loop Until 
Len(Str_cadena)) 

"" 

(I >= 

•validacion: si viene vacio el 
campo de la segunda extension 
(arr [6)) 

If Array_campos_llamada (8) 
Then '8-Lim 

Array_campos_llamada(8) 
Array_campos_llamada(7) 

Array_campos_llamada(7) 
Array_campos_llamada(6) ' 7-00 

Array_campos_llamada(6) 
• 6 - Seg ext 

End If 

1111 

"" 
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•validación por si es llamada 
interna 

If Array_campos_llamada (2) "J" 
Then 

Array_campos_llamada(7) 
Array_ campos_llamada(5) 

Array_campos_llamada(5) 
Array_ campos_llamada(3) 

Array_campos_llamada(3) 
"999" 

End If 
If Array_campos_llamada(2) "!" 

Then 
Array_campos_llamada(7) 

Array_campos_llamada(5) 
Array_campos_llamada(5) 

Array_campos_llamada(3) 
Array_campos_llamada(3) 

"998" 
End If 
If Array_campos_llamada(2) = "L" 

And Array_campos_ llamada(3) 
<> "00" 

And Array_campos_ llamada(3) 
<> "088" 

And Array_campos_ llamada(3) 
<> "01" 

And Array_campos_ llamada(3) 
<> "090" 

Then 
Array_campos_llamada(7) 

Array_campos_llamada(5) 
Array_campos_llamada(5) 

Array_campos_ llamada(4) 
Array_campos_llamada(4) 

Array_ campos_llamada(3) 
Array_campos_llamada(3) 

"997" 
End If 
If Array_campos_llamada(2) "N" 

Then 
Array_campos_llamada(7) 

Array_campos_llamada(5) 
Array_campos_llamada(5) 

Array_ campos_llamada(3) 
Array_campos_llamada(3 ) 

"996" 
End If 

Print #arch_Llamadas, 
Trim(Array_campos_l1amada(O)) & "," 
& Trim(Array_campos_llamada(1)) & 
"," & Trim(Array_campos_llamada(2)) 

& "1 " & 

Trim(Array_campos_llamada(3)) & " " 
& Trim(Array_campos_llamada(4)) & 
"," & Trim(Array_campos_llamada (5)) 
& 

& Trim(Array_campos_llamada(6)) 
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& "1" 
Trim(Array_campos_ llamada(7)) & 
& Trim(Array_campos_ llamada(8)) 

'Conn.Errors.Clear 
•conn.BeginTrans 

w Stored Gbl BD 
" . . Tel ins_llamada" 

w Stored w Stored 
Array_campos_llamada(O) + 

w Stored w Stored 
Array_campos_ llamada(1) + 

w Stored w Stored 
Array_campos_llamada(2) + 

w Stored w Stored 
Array_campos_llamada(3) + 

w Stored w Stored 
Array_ campos_ llamada(4) + 

w Stored w Stored 
Array_campos_ llamada(5) + 

w Stored w Stored 
Array_campos_llamada(6) + 

w Stored w Stored 
Array_campos_ llamada(7) + 

w Stored w Stored 
Array_campos_llamada(8) + 

MsgBox w_ Stored 

Ejecuta 2, w_ Stored, 

If GblErrorSql Then 
GoTo RollBack 

End If 

conn.CommitTrans 

•reinicia progress bar 

+ 

+ 
"1 " , 

+ 
"1 1" 

+ 
n 1 

1 
n 

+ 

"' " , 
+ 

111 11 , 
+ 

"' 1" 
+ 

"1 1" 
+ 

"' n 

"" 

"'" 

"1" 

"t 11 

n' n 

"' 11 

& 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

11 

cont_ llamadas cont llamadas + 
1 

prbar_contador.value 
prbar_contador.value + 1 

If prbar_contador. value Mod 2 
O Then 

Then 

lb_contador = cont_llamadas 
End If 
If prbar_contador.value 100 

prbar_ contador.value = O 
End If 

'si es nuevo dia, reinicia 
puerto 

If Nuevo_dia = True Then 
cont_llamadas = O 
GoTo bye 
•conmutador.PortOpen = False 
'MsgBox "Puerto cerrado" 
•conmutador.PortOpen = True 
'Status_Port 

End If 

Exit Sub 

bye: 
Apaga_ Prende 
Exit Sub 

graba_err: 
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'2 nov genera archivo, graba 
error y lo cierra 

gen_Archivo error 
Print #arch_Error, Err . Number & 

" " & Err.Description 
Print #arch Error, "Ocurrió un 

error cuando s~ mane jaba la sig 
cadena : " 

Print #arch_ Error, Str_cadena 
Close #arch_Error 

End Sub 

Reportes - Carga de parámetros 
Private Sub frmParametros_Load(ByVal 
sender As system.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 

•inicializa campos del 
SELECT 

Campo (O) "Reg.nom_ reg 
REGION" 

Campo (1) "UN.nom un 
UNIDAD" 

Campo(2) "Nom_Usuario 
USUARIO, Llam.extension EXTENSION" 

campo(3) = " dbo.fnMMSStrim 
(dbo . fnMMSS ( CONVERT ( CHAR( 08 ) , 
GETDATE(), 112), 
Llam.Duracion_Llamada )) DURACION" 

Campo(4) = 
"Proc llam.desc_proc PROCESO" 

- Campo(S) = 
"Tipo_ llam.desc_Tipo TIPO_LLAMADA" 

Campo(6) = 
"Llam.Numero_marcado NUMERO" 

Campo(?) = 
"dbo . fnCosto_ llamada 
(Llam.id clave tipo, 
Llam . fecha llamada,dbo.fnminutos(dbo 
.fnMMSStri~ (dbo.fnMMSS ( CONVERT( 
CHAR( 08 ) , GETDATE(), 112 ) , 
Llam.Duracion_Llamada )))) COSTO" 
• "Llam.Costo" 

Campo(8) = 
"Llam . Id Fecx llamada FECHA, 
dbo.fnMMSStri~ ( Llam.Fecha_Llamada) 
Hora" 

'inicializa 
CampoW(O) 
CampoW(1) 
CampoW(2) 

campos de 1 WHERE 
"Reg.id_ region" 
"UN.id_ num_un" 
"Llam . extension" 
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CampoW(3) = "dbo.fnMMSStrim 
(dbo.fnMMSS ( CONVERT( CHAR( 08 ) , 
GETDATE(), 112 ), 
Llam . Duracion Llamada))" 

CampoW(4) = 
"Proc_llam.id_proc" 

CampoW(5) = 
"Tipo_llam.id_clave_tipo" 

CampoW(6) = 
"Llam.Numero marcado" 

CampoW(7) = 
"dbo.fnCosto llamada 
(Llam.id_clave_tipo, 
Llam.fecha_llamada,dbo.fnminutos(dbo 
.fnMMSStrim (dbo.fnMMSS ( CONVERT( 
CHAR( 08 ), GETDATE(), 112 ), 
Llam.Duracion_Llamada ))))" 
'"Llam. Costo" 

CampoW(8) = 
"Llam .Id Fecx llamada" - -

•selecciona defaults (todos 
sin condición de selección) 

optRegion_ todas.Select() 
optUN_todas.Select() 
optProceso_ todas.Select() 
optTipo_todas.Select() 
chkExtension.Checked = True 
chkDuracion.Checked = True 
chkNumero.Checked = True 
chkCosto.Checked = True 
dtFecha max . MinDate = Today 

End Sub 

Reportes - Genera condicion SQL 
Sub Genera_Condicion_SQL() 

Dim i As Short 
Dim j As Short 

strCampos = "" 

'solo si hay al menos una 
columna seleccionada 

If 
chklstParametros.Checkeditems.Count 
> o Then 

'condicion WHERE 
For i = o To 

chklstParametros . Checkedindices.Coun 
t - 1 

Select Case 
chklstParametros.Checkedindices.Item 
(i) 

Case O 'Region 

If 
tabParametros.Tabs(O) .Visible 
Then 
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True 

optRegion_ una.Checked 
If 

True Then 

strCond_region = 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & "IN (" & 
txtRegion.Text & ")" 

El se 
If 

optRegion_lista.Checked = True Then 

If chklstRegiones.Checkeditems.Count 
> o Then 

strLista_region " (" 

For j = o To 
chklstRegiones . Checkeditems.Count -
2 

strLista_region = strLista_region & 
Mid(chklstRegiones.Checkeditems.Item 
(chklstRegiones.Checkedindices(j)), 
InStr(chklstRegiones.Checkeditems.It 
em(chklstRegiones.Checkedindices(j)) 
, "%") + 1) & 11,11 

Next 

strLista_region strLista_region & 

Mid(chklstRegiones.Checkeditems.Item 
(chklstRegiones.Checkeditems.Count -
1), 

InStr(chklstRegiones.Checkeditems.It 
em(chklstRegiones.Checkeditems.Count 
- 1), 

"%") + 1) & ") 11 

strCond_region = 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & "IN" & 
strLista_ region 

End If 
End 

If 
End If 
If 

chkRegion_oculto.CheckState Then 

'Remueve el campo del SELECT, pero 
ya se añadió a la condicion 

Campo(O) = "" 
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End If 
End If 

Case 1 •unidad 
de Negocio 

If 
tabParametros.Tabs(1) .Visible 
Then 

optUN_una.Checked True Then 

True 

If 

strCond UN = 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & "IN (" & txtUN.Text & 
")" 

El se 

If optUN_lista . Checked = True Then 

If chklstUN.Checkeditems.Count > O 
Then 

If chklstUN.Checkeditems.Count > 1 
Then 

strLista UN="(" 

For j = o To 
chklstUN.Checkeditems.Count - 2 

strLista UN = strLista UN & - -
Mid(chklstUN.Checkeditems.It em(j), 
InStr(chklstUN.Checkeditems.Item(j), 
"%") + 1) & "'" 

Next 

strLista UN = strLista UN & - -

Mid(chklstUN . Checkeditems . Item(chkls 
tUN.Checkeditems.Count - 1), 

InStr(chklstUN.Checkeditems.Item(chk 
lstUN.Checkeditems.Count - 1), 

"%") + 1) & ")" 

El se 

strLista_ UN = "(" & 

Mid(chklstUN.Checkeditems . Item(O), 

InStr(chklstUN.Checkeditems.Item(O), 

"%") + 1) & ")" 

End If 

strcond UN 
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CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & "IN" & strLista UN 

End If 

End If 
End If 
If 

chkUN oculto.CheckSta te Then 

'Remueve el campo del SELECT, pero 
ya se añadió a la condicion 

Campo(1) = "" 

'Extension 

End If 
End If 

Case 2 

If 
tabParametros.Tabs(2) .Visible 
Then 

True 

chkExtension.Checked 
If 

False Then 

strCond Ext = 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & "IN (" & 
txtExtension.Text & ")" 

End If 
If 

chkExtension oculto.CheckState Then 

'Remueve el campo del SELECT, pero 
ya se añadió a la condicion 

Campo(2) = "" 
End If 

End If 
Case 3 'Duración 

If 
tabParametros.Tabs(3) .Visible 
Then 

True 

If 
chkDuracion.Checked = False Then 

If cmbDuracion2.Selectedindex = 
cmbDuracion2.Items.Count - 1 Then 

strcond_Duracion = "dbo.fnMinutos(" 
& 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es . Item ( i) ) & ") > " & 

Mid(cmbDuracion1.Text, 
InStr(cmbDuracion1 . Text, "%") + 1) 

El se 

strCond_Duracion = "dbo.fnMinutos(" 
& 

CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & ") BETWEEN" & 
Mid(cmbDuracion1.Text, 
InStr(cmbDuracionl.Text, "%") + 1) & 
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11 AND 11 & Mid(cmbDuracion2.Text, 
InStr(cmbDuracion2.Text, 11 % 11 ) + 1) 

End If 
End If 

End If 
Case 4 'Proceso 

If 
tabParametros.Tabs(4) .Visible 
Then 

True 

optProceso_una . Checked 
If 

True Then 

strCond Proceso = 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & 11 IN ( 11 & 
txtProceso.Text & 11

) 11 

If optProceso_ lista.Checked 
Then 

El se 

True 

If chklstProcesos.Checkeditems.Count 
> O Then 

If chklstProcesos.Checkeditems.Count 
> 1 Then 

strLista Proceso 11 (11 

For j = o To 
chklstProcesos.Checkeditems.Count -
2 

strLista Proceso = strLista Proceso - -
& 

Mid(chklstProcesos.Checkeditems.Item 
(j) , 

InStr(chklstProcesos.Checkeditems.It 
em(j), 11 % 11 ) + 1) & 11

,
11 

Next 

strLista Proceso 
& 

strLista Proceso 

Mid(chklstProcesos.Checkeditems.Item 
(chklstProcesos.Checkeditems.Count -
1). 

InStr(chklstProcesos.Checkeditems.It 
em(chklstProcesos.Checkeditems.Count 
- 1). 

1111¡11) + 1) & 11) 11 

El se 

strLista_ Proceso = 11 
( 

11 & 

Mid(chklstProcesos.Checkeditems.Item 
(O)' 
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InStr(chklstProcesos.Checkeditems.It 
em(O), 

"%11) + 1) & 11)11 

End If 

strCond Proceso = 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & 11 IN 11 & 
strLista Proceso 

End If 

End If 
End If 
If 

chkProceso oculto.CheckState Then 

'Remueve el campo del SELECT, pero 
ya se añadió a la condicion 

Campo(4) = 1111 

End If 

End If 
case 5 'Tipo 

If 
tabParametros.Tabs(S) .Visible 
Then 

optTipo_una.Checked True Then 

True 

If 

strCond Tipo = 
CampoW (;hklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & 11 IN (" & txtTipo.Text 
& 11) 11 

El se 

If optTipo_ lista.Checked = True Then 

If chklstTipos.Checkeditems.Count > 
O Then 

If chklstTipos.Checkeditems.Count > 
1 Then 

strLista_Tipo 11 
( 

11 

For j = o To 
chklstTipos.Checkeditems.Count - 2 

strLista_ Tipo = strLista_Tipo & 
Mid(chklstTipos . Checkeditems.Item(j) 

InStr(chklstTipos.Checkeditems.Item( 
j), 1111¡11) + 1) & 11,11 

Next 

strLista_Tipo strLista_Tipo & _ 
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Mid(chklstTipos.Checkeditems.Item(ch 
klstTipos . Checkeditems . Count - 1), 

InStr(chklstTipos . Checkeditems.Item( 
chklstTipos.Checkeditems.Count- 1), 

"%") + 1) & ")" 

El se 

strLista_Tipo = " (" & 

Mid(chklstTipos . Checkeditems.Item(O) 

InStr(chklstTipos.Checkeditems.Item( 
O) ' 

"%") + 1) & " ) " 

End If 

strCond_Tipo = 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & "IN" & strLista_Tipo 

En d If 

End If 
End I f 

If 
chkTipo_oculto.CheckState Then 

'Remueve el campo del SELECT , pero 
ya se añadió a la condicion 

Campo(S) = "" 
End If 

End If 
Case 6 'Número 

If 
tabParametros.Tabs(6) .Visible 
The n 

Tr ue 

If 
chkNumero.Checked Fal s e Then 

strCond Numero = 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es. Item ( i) ) & " IN (" & 

txtNumero . Text & ")" 
End 

I f 
End If 
If 

chkNumero_ oculto.CheckState Then 
' Remueve 

el campo del SELECT, pero ya se 
añadió a la condicion 
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Campo (6) 

"" 
End If 

Case 7 'Costo 
If 

tabParametros.Tabs(7) .Visible 
Then 

chkCosto.Checked = Fal se Then 

If cmbCosto2.Selectedindex = 
cmbCosto2.Items.Count - 1 Th en 

True 

If 

strcond Costo = 
CampoW (chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & ">" & cmbCosto1.Text 

El s e 

strCond Costo = 
CampoW(chklstParametros.Checkedindic 
es.Item(i)) & "BETWEEN" & 
cmbCosto1 . Text & " AND " & 
cmbCosto2 . Text 

End If 
End 

If 
End If 

End Select 
Next 

'campos del SELECT (Los 
o c u ltos ya se eliminaron del 
arreglo) 

strcampos = "" 
For i = O To 

chklstParametros.Checkeditems.Count 
- 1 

If 
Campo (chklstParametros.Checkedindice 
s(i)) <> "" Then 

strCampos = 
strCampos & 
Campo(chklstParametros . Checkedindice 
S (i)) & 11 

End If 
Ne xt 
strCampos = strCampos & 

Campo (8) 

El s e 
messBox ("PARÁMETROS", 

"Elija al menos una columna") 
End If 

End Sub 

Tarifas- Consulta historial de tarifas 

Sub Llena_ Grid(ByVal T LLamAs 
St r ing) 
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Dim sqlCmd As New Sqlcommand 
Dim sqlDa As New 

SqlDataAdapter 
Dim DsPubli As New DataSet 

sqlCmd.CommandText = 
"EXECUTE dbo.tel_sel_tarifa 
®p_ID_CLAVE_TIPO=" + T_LLam 

sqlCmd.CommandType = 
CommandType.Text 

sqlCmd.Connection 
pubSqlConn 

sqlDa.Selectcommand sqlCmd 
sqlDa.Fill(DsPubli, 

"Tel_Tarifa") 

Grid_Tarifas.DataSource = 
DsPubli. Tables. Itero ( "Tel Tarifa") 

Grid_Tarifas.DataBind() 
End Sub 

Tarifas- Consulta tarifa actual 

Sub Tar_Actual(ByVal Tipo_LLam, 
ByVal Texto, ByVal Combol, ByVal 
Combo2) 

Dim sqlCmd As New SqlCommand 
Dim sqldrl As SqlDataReader 

Try 
sqlCmd.Connection = 

pubSqlConn 
sqlCmd.CommandType 

CommandType.Text 
sqlCmd.CommandText 

"EXECUTE dbo.tel sel tarifa actual 
®p_ID_CLAVE_TIPO-:;-" +-Tipo_LLam 

sqldrl 
sqlCmd.ExecuteReader() 

If sqldrl.Read Then 
Texto.Text 

sqldr1.GetValue(2) 
Combo l. Value () 

sqldrl.Getvalue(O) 
Combo2.Value 

sqldrl.GetValue(l) 

End If 

sqldrl. Close () 

Catch err As Exception 

MsgBox(err.Message.ToString) 
End Try 

End Sub 

Tarifas- Dar de alta nueva tarifa 

Public Sub Graba_Tarifa(ByVal 
Tipo_Llama, ByVal Monto, ByVal 
Fecha_Ini, ByVal Fecha_Fin) 

Dim sqlCmdl As New 
SqlCommand 

Dim sqlDrGtar As 
SqlDataReader 

Dim w_id_cve_tipo As New 
SqlParameter ( "@p_ Id_Clave_Tipo", 
Tipo_Llama) 
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Dim w_fec_ini As New 
SqlParameter ( "@p Fec Ev", Fecha Ini) 

Dim w id-usuario As New
SqlParameter (-;;-®p~)d_Usuario", 
Systeminformation.UserName.ToString) 

Dim w fec fin As New 
SqlParameter(-;;-@p_Fec_Sv", Fecha_Fin) 

Dim w_monto As New 
SqlParameter ( "@p_Imp_Tarifa", 
Convert.ChangeType(Monto, 
TypeCode.Decimal)) 

Convert.ChangeType(Monto, 
TypeCode.Decimal) 

Try 
sqlCmdl.Connection = 

pubSqlConn 
sqlCmdl.CommandType 

CommandType.Text 
sqlCmdl.CommandText 

"dbo.tel_sel_tarifa_2079 
@p_ID_ CLAVE_TIPO =" + Tipo_Llama 

sqlDrGtar 
sqlCmdl.ExecuteReader() 

If sqlDrGtar.Read Then 
sqlDrGtar.Close() 

Upd_Fecha_Ini(Tipo_Llama, Fecha_Ini) 
End If 

sqlDrGtar.Close() 

Catch err As Exception 

MsgBox(err.Message.ToString) 
End Try 
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Try 
sqlcmdl.Connection = 

pubSqlConn 
sqlcmdl.ComrnandType 

CommandType.StoredProcedure 

sqlcmdl.Parameters.Add(w_id_cve_tipo 
) 

sqlcmdl.Parameters.Add(w_fec_ini) 

sqlcmdl . Parameters.Add(w_id_usuario) 

sqlcmdl.Parameters.Add(w_fec_fin) 

sqlcmdl . Parameters.Add(w_monto) 
sqlcmdl.ComrnandText 

"dbo.tel ins tarifa" 

sqlcmdl.ExecuteNonQuery() 

Catch err As Exception 

MsgBox(err.Message.ToString) 
End Try 

End Sub 

Tarifas Actualiza la fecha de 
terminación de una tarifa con fecha de 
terminación indefinida 

Sub Upd_Fecha_Ini(ByVal Tipo_L, 
ByVal Fecha_F) 

Dim sqlcmdFin As New 
SqlComrnand 

Dim w id cve t As New - - -
SqlParameter ( "®p_Id_Cve_Tipo", 
SqlDbType . Smallint) 

Dim w fec Fn As New 
SqlParameter ( "@p_Fecha_Fin", 
SqlDbType.DateTime) 

Try 
sqlcmdFin.Connection = 

pubSqlConn 
sqlcmdFin.ComrnandType 

ComrnandType.StoredProcedure 
sqlcmdFin.CommandText 

"dbo.tel_upd_Fecha_ Fin" 

w id cve t.Value - - -
Tipo_ L 

sqlcmdFin.Parameters.Add(w_id_cve_t) 

w fec Fn.Value = Fecha F 

sqlcmdFin.Parameters.Add(w_fec_Fn) 

sqlcmdFin.ExecuteNonQuery() 

Catch err As Exception 

MsgBox(err.Message.ToString) 
End Try 

End Sub 

210 



Anexos 

ASP.NET 

Nomina - Verifica usuario registrado en 
directorio activo 

Public Class Logon 
Inherits System.Web.UI.Page 

Dim Conn As New clsConn 
Dim sqlConn As 

SqlClient.SqlConnection 

Private Sub Page_ Load(ByVal 
sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 

Inicio () 

Response.Redirect("Inicio.aspx") 

End Sub 

Public Sub Inicio() 

UsuarioRedimpActivo() 
UsuarioSql () 
Val_Usuario() 

End Sub 

Public Sub UsuarioRed() 
Dim impersonationContext As 

System.Security.Principal.Windowsimp 
ersonationcontext 

Dim currentWindowsidentity 
As 
System.Security.Principal.Windowside 
ntity 

Try 
currentWindowsidentity = 

CType(User.Identity, 
System.Security.Principal.Windowside 
ntity) 

impersonationcontext = 
currentWindowsidentity.Impersonate() 

Usuarioid(currentWindowsidentity.Nam 
e()) 
impersonationContext.Undo() 

Catch ex As Exception 
Session ( "MsgErr") 

ex.ToString 

Response.Write(ex.ToString) 
End Try 
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End sub 
Public Sub UsuarioRedimpActivo() 

Usuarioid(System.Security.Principal. 
Windowsidentity.GetCurrent.Name) 

End Sub 
Public Sub Usuarioid(ByVal 

p_Username As String) 
Dim w Usuario As String 
Dim w Dominio As String 

Try 
w_Dominio = 

Mid(p_Username, 1, InStr(p_Username, 
"\") - 1) 

w Usuario = 
Mid(p_Username, InStr(p_Username, 
"\") + 1, Len(p_Username)) 

Session ("Usuario") 
w_Usuario.ToUpper 

Session ( "Nomusuario") 
w Dominio 

Catch ex As Exception 
Session ( "MsgErr") 

ex.ToString 

Response. Redirect ( "napErr. aspx") 
End Try 

End Sub 
Public Sub UsuarioSql() 

Session ( "User") = 
"Napinternet" 

Session ( "Pwd") 
"napinternet" 

End Sub 

Public Sub Val_Usuario() 
Dim sqlCmd As New 

SqlClient.SqlCommand 
Dim drCons As 

SqlClient.SqlDataReader 

Try 
sqlConn = 

Conn. fnConn (Session ( "User"), 
Session ( "Pwd") ) 

sqlConn. Open () 

sqlCmd.Connection 
sqlConn 

sqlCmd.CommandType 
CommandType.StoredProcedure 

sqlCmd.CommandText 
"nap_Usuarios_tUP" 
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Dim p_Usuario As New 
SqlClient.SqlParameter("®p_ Id_Usuari 
o", SqlDbType.Char, 20) 

p_ Usuario . Direction 
ParameterDirection.Input 

p_Usuario.Value 
Session ("Usuario") 

Dim p_CveOperacion As 
New 
SqlClient.SqlParameter("®p_Cve_Opera 
cion", SqlDbType.Char, 1) 

p_CveOperacion.Direction 
= ParameterDirection.Input 

p_CveOperacion.Value = 
"V" 

sqlcmd.Parameters.Add(p_Usuario) 

sqlcmd.Parameters.Add(p_CveOperacion 
) 

drCons = 
sqlcmd.ExecuteReader 

drCons . Read ( ) 

If Not drCons.HasRows 
Then 

Throw New 
Exception ("El Usuario : " & 

Session("Usuario") & " No Existe en 
el Sistema." & " Por Favor verifique 
con el Responsable de Area.") 

End If 

Session ( "Nomusuario") 
drCons ( "Nom_Usuario") 

drCons.Close() 

Catch ex As Exception 
Session("MsgErr") 

ex.Message 

Response. Redirect ( "napErr. aspx") 
Finally 

CloseConn () 
End Tr y 

End Sub 
Public Function CloseConn() 

If (sqlConn.State) = 
ConnectionState.Open Then 

sqlConn.Close() 
End If 

End Funct i on 
End Class 

Nomina -Verifica usuario existente en el 
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sistema 

Function VerificaUsuario() As 
Boolean 

Dim sqlcmd As New SqlCommand 
Dim sqldr As SqlDataReader 

sqlcmd.Connection = sqlConn 
sqlcmd.CommandType = 

CommandType . StoredProcedure 
sqlcmd.CommandText 

"dbo.tel sel_usuario" 

Dim p_usuario As New 
SqlClient.SqlParameter("®p_Id_ Usuari 
o", SqlDbType.Char, 20) 

p_usuario.Direction 
ParameterDirection.Input 

p_usuario.Value 
Usuarioid () 

sqlcmd.Parameters.Add(p_ usuario) 

sqldr = 
sqlcmd.ExecuteReader() 

If Not sqldr.Read Then 
sqldr.Close() 
Verificausuario = False 

El se 
sqldr.Close() 
verificausuario True 

End If 

Nomina - Obtener reporte de llamadas de 
un usuario 

Private Sub Page_Load(ByVal sender 
As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 

If Me . IsPostBack False 
Then 

sqlConn = Conn.TelfnConn 
sqlConn. Open () 

' Verifica si el usuario 
exist en el c a talogo 

Telefonos 

False Then 

usuario 

' del sistema d e 

If VerificaUsuario() 

Exit Sub 
End If 

'Llenar Campos del 

Getname () 
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'Obtener Foto del 
usuario 

Ima_Persona.ImageUrl 
"Muestra_ Pic.aspx" 

El se 

Llena_Combos () 

sqlConn = Conn.TelfnConn 
sqlConn. Open () 

End If 

Sub Getname ( ) 
Dim sqlcmdiu As New 

Sqlcommand 

sqlConn 

Dim sqldriu As SqlDataReader 
Dim Usu_ Id As String 
Dim Bit res As Boolean 

sqlcmdiu.Connection = 

sqlcmdiu.CommandType 
CommandType . StoredProcedure 

sqlcmdiu.CommandText 
"dbo.tel sel info usuario" - - -

Dim p_ usuario2 As New 
SqlClient.SqlParameter("®p_ Id_Usuari 
o", SqlDbType.Char, 20) 

p usuario2 . Direction 
ParameterDirection.Input 

p_ usuario2.Value 
Usuarioid () 

sqlcmdiu.Parameters.Add(p_usuario2) 

sqldriu = 
sqlcmdiu.ExecuteReader() 

If sqldriu . Read Th e n 
Lbl Nombre.Text 

sqldriu.Getvalue(2) 
Nomb Uni 

sqldriu.GetValue(l) 
Usu Id = 

sqldriu . GetValue(O) 
Bit res 

sqldriu.GetValue(4) 
Num Usu 

sqldriu.GetValue(3) 
End If 
sqldriu . Close ( ) 

'verifica Bit_Respon s able o 
Director 

If Bit res = True Or 
verifica_dir() = True Then 

Cmd Consumo . Visible 
Tr ue 

End I f 

Getnombreunidad(Nomb_Uni) 
Getextension(Usu_Id) 

End Sub 

Sub Getnombreunidad(By Val Id_Un) 
Dim sqlcmdun As New 

SqlCommand 
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Di m sqldr As SqlDataReader 

sqlcmdun.Connection = 
sqlconn 

sqlcmdun . CommandType 
CommandType.StoredProcedure 

sqlcmdun . CommandText 
"dbo.tel sel info un" 

Dim p_num_un As New 
SqlClient.SqlParameter("@p_ Id_Num_ Un 
", SqlDbType.Smallint) 

p_ num_un.Direction = 
ParameterDirection.Input 

p num un.Value = Id Un - - -

sqlcmdun.Parameters.Add(p_num_un) 

sqldr = 
sqlcmdun.ExecuteReader() 

If sqldr.Read Then 
Lbl UN . Text 

sqldr.Getvalue(O) 
End I f 
sqldr . Close() 

End Sub 
Sub Getextension(ByVal Id_Usu) 

Dim sqlcmdxt As New 
SqlCommand 

sqlconn 

Dim sqldr As SqlDataReader 
Dim extension As String 
Di m i As Integer 

sqlcmdxt.Connection 

sqlcmdxt . CommandType 
CommandType.StoredProcedure 

sqlcmdxt.CommandText 
"dbo.tel sel info_ ext" 

Dim p_usuario_ ext As New 
SqlClient.SqlParameter("@p_Usuario", 
SqlDbType.Char, 20) 

p_usuario_ ext.Direction = 
ParameterDirection.Input 

p_usuario_ext.Value = Id Usu 
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sqlcmdxt.Pararneters.Add(p_ usuario_ex 
t) 

sqldr = 
sqlcmdxt.ExecuteReader() 

While sqldr.Read 
i = i + 1 
If i = 1 Then 

Cmb_ Ext_Emp.Items.Add(sqldr.GetValue 
(O)) 

Lbl Ext.Text 
sqldr.GetValue(O) 

extension 
sqldr.Getvalue(O) 

Ext Usu extension 
El se 

Cmb_ Ext_Emp.Items.Add(sqldr . GetValue 
(O)) 

True 

End If 
End While 

If i > 1 Then 
Cmb_Ext_Emp.Visible 

Lbl Ext.Visible = False 
End If 
sqldr.Close() 
Getnomina(extension, 

Today.Month) 

End Sub 

Sub Getnomina(ByVal ext, ByVal 
mes) 

Dim sqlcmdnm As New 
SqlCommand 

Dim sqlda As New 
SqlDataAdapter 

Dim DsPubli As New DataSet 

sqlcmdnm.Connection = 
sqlConn 

sqlcmdnm.CommandType 
CommandType.StoredProcedure 

sqlcmdnm.CommandText 
11 dbo.tel_sel_llarnadas_usuario 11 

Dim p _ ext As New 
Sq1Client.Sq1Pararneter( 11 ®p_extension 
11 , SqlDbType.VarChar, 4) 

p_ext.Direction = 
PararneterDirection.Input 

p_ext.Value = ext 

sqlcmdnm.Pararneters.Add(p_ext) 
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Dim p mes As New 
Sq1Client.Sq1Pararneter( 11 ®p_Mes_llarn 11 

, SqlDbType.Smallint) 
p_mes.Direction = 

PararneterDirection.Input 
p_mes.Value = mes 

sqlcmdnm.Pararneters.Add(p_mes) 

sqlda.SelectCommand 
sqlcmdnm 

sqlda.Fill(DsPubli, 
11 Tel_Llarnada 11 ) 

Me.Grid Nomina.Datasource = 
DsPubli. Tables. Item ( 11 Tel_Llarnada 11 ) 

Me.Grid_Nomina.DataBind() 

Lbl Tot_Llarn.Text = 
DsPubli.Tables(O) .Rows.Count 

End Sub 

Nomina - Verifica usuario director 

Function verifica_dir() As Boolean 
Dim sqlcmddir As New 

SqlCommand 
Dim sqldrdir As 

SqlDataReader 

sqlConn 

Dim Usu_ Id As String 
Dim Bit res As Boolean 

sqlcmddir.Connection = 

sqlcmddir.CommandType 
CommandType.StoredProcedure 

sqlcmddir.CommandText 
11 dbo.tel_sel_dir_ reg 11 

Dim p usuario2 As New 
Sq1Client.Sq1Pararneter( 11 ®p_Id_Usuari 
o", SqlDbType.Char, 20) 

p_usuario2.Direction 
PararneterDirection.Input 

p_usuario2.Value 
Usuarioid () 

sqlcmddir.Pararneters.Add(p_ usuario2) 

sqldrdir = 
sqlcmddir.ExecuteReader() 

If sqldrdir.Read Then 
Id_Reg_Dir = 

sqldrdir.GetValue(O) 
verifica_dir = True 
Band Dir = True 

El se 
verifica_dir = False 
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Band Dir = False 
End If 
sqldrdir.Close() 

End Function 

Nomina - Reporte llamadas no 
autorizadas 

Sub getnumerosnoaut(ByVal extna, 
ByVal rnesna) 

Dim sqlcmdna As New 
SqlCornmand 

Dim sqlda As New 
SqlDataAdapter 

Dim DsPubli As New Dataset 

sqlcmdna.Connection = 
sqlConn 

sqlcmdna.CornmandType 
CornmandType.StoredProcedure 

sqlcrndna.CornmandText 
"dbo.tel sel llamadas_na_usuario" 

Dim p_ext As New 
SqlClient.SqlParameter("®p_extension 
", SqlDbType.VarChar, 4) 

p_ext.Direction = 
ParameterDirection.Input 

p_ext.Value = extna 

sqlcmdna.Parameters.Add(p_ext) 

Dim p_mes As New 
SqlClient.SqlParameter("®p_Mes_llam" 
, SqlDbType . Smallint) 

p_mes.Direction = 
ParameterDirection.Input 

p_rnes.Value = mesna 

sqlcmdna.Parameters.Add(p_mes) 

sqlda.Selectcornmand 
sqlcmdna 

sqlda.Fill(DsPubli, 
"Te 1 Llamada" ) 

Me.Grid Nomina Emp.DataSource = 
DsPubli-:-Tables-:-Itern ( "Tel_Llamada") 

Me.Grid_Nomina_Emp.DataBind() 
Lbl_Tot_Llam.Text = 

DsPubli.Tables(O) .Rows.Count 

End Sub 

Nomina- Descontar llamadas no 
autorizadas 

Private Sub 
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Cmd Descontar Click(ByVal sender As 
System.Object~ ByVal e As 
system.EventArgs) Handles 
Cmd Descontar.Click 

Dim cargo_nomina As String 
Dim Consumo_ Emp As Decimal 
Dim Empleado As String 

For Each Cellitem In 
Grid_Nornina Ernp.Controls 

-Dim renglon As 
Ult raWebGrid .UltraGridRow = 
Cel litem.Cell.Row 

Dim chkbx As CheckBox 
cellitem.FindControl("Chk_Descontar" 
) 

If chkbx.Checked 
Then 

cargo_nornina 
renglon.Cells.Item(4) .Value 

Consumo_Emp 
Consumo Emp + 
renglon-:-cells.Item(4) .Value 

End If 
Next 

Cmd_Descontar.Visible 
False 

True 

Empleado = 
Lbl Nombre Emp.Text 

- Cmd_ Llamadas NA.Enabled = 
True 

crnb_ Mes_Emp.Enabled = True 

Grid_Nomina_ Emp.Columns(5) .Hidden = 
True 

Lbl Ext Emp.Visible = True 
crnb-Ext-:-visible = False 
crnb-Ext.rtems.Clear() 
GetinfoEmpleado(Empleado) 
crnb_Mes_ Ernp . SelectedValue 

Today.Month 

End Sub 
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Creación Base 
AdmGtoTeiProdDB 

Stored Procedures 

Insertar llamada 
dbo.Tel_ins_llamada 

de 

drop proc dbo.Tel_ ins_llamada 
go 

Datos 

CREATE PROCEDURE dbo.Tel_ins_llamada 
( 

AS 

®p_Fecha_Llamada 
VARCHAR(OS), 

®p_Duracion 
VARCHAR (04), 

®p_Letra 
VARCHAR ( 03) , 

®p_Tipo_llamada 
VARCHAR ( 04) , 

®p_Nurnero_Marcado 
VARCHAR (20), 

®p_Extension 
VARCHAR (04), 

®p_Ext_ Origen 
VARCHAR (04), 

®p_Ind_Conrnutador 
CHAR(02), 

®p_ Ind_Lim 
CHAR(06)) 

Inserta Registro de 
Llamada 

112 ) ' 

INSERT INTO Tel_ llamada 
VALUES ( 

CONVERT(CHAR(OS), GETDATE(), 

®p_Fecha_Llamada 

RETURN 
go 

®p_Duracion 

®p_Tipo_llamada 

®p_Nurnero_Marcado 

®p_Extension 

®p_Ext_Origen 

®p_Ind_ Conrnutador 

®p_Ind_Lim 
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GETDATE() 

®p_Letra 

o 

GRANT ALL ON dbo.Tel ins llamada TO 
PUBLIC 
GO 

Insertar tarifa 
dbo.tel ins tarifa 
SET QUOTED_ IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

Servidor : SRVADMIN 
-- Base de Datos : AdmGtoTelProdDB 
-- Modulo Sistema de Gasto 
Telefonico 

Objetivo Alta de Tarifas 

AUTOR: 
FECHA DE CREACION: 
MODIFICACION: 

LSuarez 
05/Nov/2005 

Create procedure dbo . tel_ins_tarifa 
®p_Id_Clave_Tipo smallint, 

®p_Fec_Ev datetime, 

®p_Id_Usuario Char (20), 
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®p_ Fec_Sv datetime, 

®p_Imp_ Tarifa money) 

as 

Insert into Tel Tarifa 
Values ( 

®p_ Id_Clave_ Tipo , 
®p Fec Ev, 
®p_Id_Usuario, 
®p _ Fec_ Sv, 
®p_ Imp_Tarifa, 

CONVERT( 
CHAR (08), GETDATE (), 112 ) ) 

If @@ERROR ! = O 
Begin 

RAISERROR ( 1 << Error al 
Dar de Alta Tarifa >> 1

, 16, 1) 
End 

Return 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

Selección de llamadas 
dbo.tel_sel_general 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

Servidor : SRVADMIN 
Base de Datos : AdmGtoTelProdDB 
Modulo : Gastos Telefonico 
Objetivo : Consulta Genérica de 

la base de datos AdmGtoTelProdDB 
AUTOR: FECHA DE 

CREACION: MODIFICACION: 

-- Rolando Rdz 09 - Nov 
- 2005 Creacion de SP 
-- Evilla-Rrdz 11 - Nov 
- 2005 Complemento de SP 
- - Rolando Rdz 18 - Nov - 2005 

Agregar JOINS tipo, 
proceso, estatus 
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ALTER PROCEDURE 
dbo . tel_ sel_general ®p_select 
VARCHAR(1000) , ®p_where VARCHAR(500), 
®p_ fecmin DATETIME, ®p_fecmax 
DATETIME 
AS 

SET NOCOUNT ON 

DECLARE 
®w_join VARCHAR(1000) 
, ®w_ join_ 2 VARCHAR(1000) 
, ®w_ join_3 VARCHAR(1000) 

SELECT ®w_ join= 
1 FROM 

Tel llamada Llam 
JOIN 

Tel Usuario Extension 
UsuExt 

ON 
Llam.Extension 

UsuExt. I D NUM EXT 
JOIN 

Tel_Usuario Usu 
ON 

UsuExt.Id Usuario 
Usu.Id Usuario 

JOIN 
Tel Status Llamada - -

Estatus ON 
Llam.estatus=Estatus.id_ num_status 1 

SELECT 
®w_j oin_ 2 = 
1 JOIN 

Tel UN Un 
ON 

U su . Id Num UN 
Un.Id Num Un 

JOIN 
Tel_Tipo_ UN TipoUN 

ON 
Un.ID TIPO UN = - -

TipoUN.ID_ TIPO_UN 
JOIN Tel_tipo_llamada 

Tipo_ llam ON 
Llam. i d_clave_tipo=Tipo_ llam.id_clav 
e_tipo 1 

select 
®w_join_3 
1 JOIN Tel_proc_ llam Proc_llam 

ON Llam . id_proc=Proc_ llam.id_proc 
JOIN 

Tel_Region_ UN RegUN 
ON 
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Un. Id Nurn UN 
RegUN.Id_ Nurn_Un 

JOIN 
Tel_Region Reg 

ON 
Regun . Id_Region 

Reg.Id_Region 
JOIN 

Tel Tarifa Tarifa 
ON 

Llam.id_ clave_ tipo=Tarifa.id_ 
clave_tipo 1 

1* select ®p_ select 
select @w_join 
select ®w_join_2 
select @w_join_ 3 *1 

exec (®p _ select + ®w_ join + 
®w_ join_ 2 + ®w_join_3 + 1 WHERE 
Llam.Id Fecx llamada BETWEEN 1 

- -
+1 111 + ®p_ fecmin +1 11 1+ 1 AND 1 + 
111 l+@p_ fecmax +1 11 1+ 1 AND 1 + 
®p_ where ) 

SET NOCOUNT OFF 

RETURN 

GO 
SET QUOTED_ IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

Selección del nivel de acceso 
dbo.tel_sei_NiveiAcceso_Forma 

Servidor : SRVADMIN 
-- Base de Datos : AmdGtoTelProdDB 
-- Modulo Sistema de Gasto 
Telefonico 
-- Objetivo Consulta Forma a 
Desplegar y Nivel del Aceeso de la 
misma 

CREATE PROCEDURE 
dbo.tel sel NivelAcceso_Forma ( 
®p _ Id_ Usuario CHAR (20), ®p_ Nombre 
VARCHAR(60 ) ) 
AS 

SET NOCOUNT ON 

SELECT 

FROM 

Id NUm NivelAcc 
,Forma 

TEL USUARIO NODO un - -
JOIN 
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TEL NODO DESC nd - -
ON 

un. Id Nurn Nodo 
nd.Id Nurn Nodo 

and 

un.Id Nurn Nodo Dese 
nd . Id Nurn Nodo Dese - - -

WHERE 
Id Usuario 

®p_Id_ Usuar io 
AND 
NOM DESC 

®p_Nombre 

SET NOCOUNT OFF 

RETURN 
GO 
GRANT ALL ON 
dbo.tel sel_ NivelAcceso_Forma TO 
PUBLIC 
GO 

Actualizar la fecha de terminación de una 
tarifa 
dbo.tel_upd_fecha_fin 

SET QUOTED_ IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

Servidor : SRVADMIN 
Base de Datos : AdmGtoTelProdDB 
Modulo 
Ob j et i vo 

de las tarifas 

Gastos Telefonico 
Actual i za fecha fin 
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- - AUTOR: FECHA DE CREACION: 
MODIFICACION: 

-- Lsuarez 21 - Nov - 2005 
Creacion de SP 

ALTER 
dbo.tel_upd_fecha_ fin 

®p_Id_Cve_Tipo 

AS 

®p_Fecha_Fin 

BEGIN TRANSACTION 
UPDATE 

Tel Tarifa 
SET 

Fec Sv 
(®p_Fecha_Fin) - 1 

WHERE 
Id_Clave_Tipo 

®p_Id_Cve_Tipo 
ANO 

PROCEDURE 
( 

smallint, 

datetime) 

Fec Sv 
00:00:00.000' 

'2079-06 - 30 

--FIN 

FIN: 

If @@ERROR ! = O 
GOTO ERROR 

COMMIT TRANSACTION 
RETURN 

-- ERROR 

ERROR: 
RAISERROR ('Error al Modificar 

Tarifa', 16,1) 
ROLLBACK TRANSACTION 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

Actualizar el estatus de las llamadas 
descontadas o perdonadas 
dbo.tel_upd_estatus_llam 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
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GO 

Servidor : SRVADMIN 
Base de Datos : AdmGtoTelProdDB 
Modulo Gastos Telefonico 
Objetivo : Actualiza Estatus de 

las llamadas no atorizadas a 
cargadas/predonadas 
- - AUTOR: FECHA DE 
CREACION : MODIFICACION: 

-- Lsuarez 19 - Nov - 2005 
Creacion de SP 

ALTER 
dbo.tel_ upd_estatus_ llam 

®p_Fecha_llam 
VARCHAR (20), 

PROCEDURE 
( 

®p_ Hora_llam 
VARCHAR(20), 

®p_Duracion_llam 
VARCHAR(20) , 

®p_Estatus SMALLINT) 
AS 

BEGIN TRANSACTION 
UPDATE 

Tel Llamada 
SET 

®p_Estatus 
WHERE 

Estatus 

CONVERT( 
) ,Fecha_Llamada 
®p_ Fecha_llam 

ANO 

CHAR( 
105 ) 

12 

dbo.fnMMSStrim(Fecha_Llamada) 
®p_Hora_ llam 

ANO 

dbo.fnMMSStrim(dbo.fnMMSS 
CONVERT( CHAR( 08 ), GETDATE() , 112 
) , Duracion_ Llamada ) ) 
®p_Duracion_llam 

If @@ERROR != O 
GOTO ERROR 
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-- FIN 

FIN: 
COMMIT TRANSACTION 
RETURN 

--ERROR 

ERROR: 
RAISERROR ('Error al Modificar 

Tarifa', 16,1) 
ROLLBACK TRANSACTION 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

Funciones SQL 

Formato duración de llamada 
dbo.fnMMSS 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

ALTER FUNCTION dbo. fnMMSS ( ®p _hoy 
CHAR(OB), @p_Duracion CHAR(04) ) 
RETURNS DATETIME 
AS 

BEGIN 

DECLARE 
®w_hoy 
,@w_hh 
, ®w_mm INT 
,®w_ss 

SET 
@w hh 

DATETIME 
INT 

INT 

CONVERT( INT, 
SUBSTRING( ®p_Duracion , 1, 1 )) 

SET 
@w_mm = CONVERT ( INT, 

SUBSTRING( ®p_Duracion, 2, 2 )) 

SET 
@W SS = CONVERT ( INT, 

SUBSTRING( @p_Duracion, 4, 1 )) * 6 

IF @w SS > 0 
BEGIN 

SET 

1 

SET 

END 

SET 
®w_hoy 

DATETIME, ®p_ hoy ) 

SET 

®w mm 

@W SS 
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®w mm + 

o 

CONVERT( 

®w_hoy 
®w_hh, ®w_hoy ) 

DATEADD ( hh, 

SET 
®w_hoy 

®w_mm, ®w_hoy ) 

SET 
®w_hoy 

®w_ss, ®w_hoy ) 

DATEADD ( mi , 

DATEADD ( SS, 

RETURN ®w_hoy ) 

END 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

Regresa minutos de la llamada 
dbo.fnMinutos 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

ALTER FUNCTION dbo. fnMinutos 
®p_duracion CHAR(OB)) 
RETURNS INT 
AS 
BEGIN 
DECLARE 

@w hh INT 
,@w_mm INT 
,®w_ss INT 

SET 
®w hh = CONVERT ( INT, 

SUBSTRING( @p_Duracion, 1, 2 )) 

SET 
@w mm = CONVERT ( INT, 

SUBSTRING( @p_Duracion, 4, 2 )) 

SET 
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@w ss = CONVERT ( INT, 
SUBSTRING( ®p_Duracion, 7, 2 )) 

IF @w hh > O 
BEGIN 

SET 
®w mm 

®w hh * 60 

SET 
®w hh 

END 
IF @W SS > o 

BEGIN 

SET 

1 

END 
RETURN (®w_mm) 
END 

GO 

®w mm 

SET 
@W SS 

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

Regresa el costo de una llamada 
dbo.fnCosto _llamada 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

Servidor : SRVADMIN 

®w mm + 

o 

®w mm + 

o 

Base de Datos : AdmGtoTelProdDB 
Modulo 
Objetivo 

una llamada de 
duracion 

Gastos Telefonico 
Obtener el costo de 
acuerdo a su tipo, 

-- AUTOR: 
CREACION: 

y tarifa 
FECHA 

MODIFICACION: 
DE 

- - Rolando Rdz 18 Nov 
- 2005 Creacion de SP 
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ALTER FUNCTION dbo.fnCosto_llamada 
( ®p_id_cve_tipo SMALLINT, 
®p_fecha_llamada DATETIME, 
®p_Duracion INT) 
RETURNS Money 
AS 

BEGIN 

DECLARE 
®w costo 

, ®w_tarifa MONEY 
MONEY 

SET ®w tarifa (SELECT 
Tarifa.imp_tarifa From Tel_tarifa 
Tarifa WHERE Tarifa.id_clave_tipo 
®p_id_cve_tipo 
and 
®p_fecha_llamada BETWEEN 
Tarifa .fec ev and Tarifa.fec sv) 

SET 
®w_costo=®w_tarifa * ®p_ duracion 

RETURN ®w costo 

END 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 


