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GLOSARIO 

 

ACID: en bases de datos se denomina ACID a la propiedad que tiene esta para 
realizar transacciones seguras. Así pues ACID compliant define a un sistema de 
gestión de bases de datos que puede realizar transacciones seguras. En concreto 
ACID es un acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability: 
Durabilidad, Aislamiento, Consistencia e Indivisibilidad. 
 
ANSI (American National Standards Institute) : organismo estandarizador 
norteamericano, sus decisiones y normas de estandarización tienen un importante 
peso específico sobre la industria informática mundial. 
 
API: una API representa una interfaz de comunicación entre componentes 
software. Se trata del conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que ofrecen 
acceso a ciertos servicios desde los procesos y representa un método para 
conseguir abstracción en la programación, generalmente (aunque no 
necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y los superiores del software. 
Uno de los principales propósitos de una API consiste en proporcionar un conjunto 
de funciones de uso general, por ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la 
pantalla. De esta forma, los programadores se benefician de las ventajas de la API 
haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de programar todo desde 
el principio. Las APIs asimismo son abstractas: el software que proporciona una 
cierta API generalmente es llamado la implementación de esa API. 
 
INTERFAZ: parte de un programa que permite el flujo de información entre un 
usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. Esa 
parte de un programa está constituida por un conjunto de comandos y métodos 
que permiten estas intercomunicaciones. 
 
JAVA : lenguaje de programación orientado a objetos. Fue desarrollado por James 
Gosling y sus compañeros de Sun Microsystems al principio de la década de los 
90. La programación en Java es compilada en bytecode, el cuál es ejecutado por 
la máquina virtual Java. Usualmente se usa un compilador JIT. 
El lenguaje es parecido a C y C++, aunque su modelo de objetos es más sencillo, 
y fue influenciado también por Smalltalk, y Eiffel. 
 
JAIN API : es una extensión de Java para la creación de servicios sobre redes tipo 
RTPC/IN. El objetivo es atacar los aspectos de portabilidad de los servicios (Write-
Once-Run-Anywhere), convergencia de redes (dar servicio sobre cualquier 
infraestructura de red: IP, ATM, TDM, WLAN) y acceso a servicios (la abstracción 
del nivel de servicio debe permitir el acceso a cualquier recurso de red). 
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JDBC : es una API incluida dentro del lenguaje Java para el acceso a bases de 
datos. Consiste en un conjunto de clases e interfaces escritas en Java que ofrecen 
una completa API para la programación de bases de datos, JDBC permite 
establecer una conexión con una BD, que puede ser remota o no, permite enviar 
sentencias SQL a la BD y procesar los resultados obtenidos de ésta.  
 
ODBC (Open Data Base Connection) : driver que permite obtener conexiones 
con bases de datos sin la necesidad de instalar el software de la base de datos, 
solo utilizando el archivo de base de datos (ej. mdb, dbf, sql, etc), esto se logra 
independientemente del lenguaje o programa que estemos utilizando. Cada 
fabricante provee su propia librería (DLL) con las características de conexión a las 
bases de datos. 
 
PARLAY : tiene como objetivo que las aplicaciones puedan acceder a las 
funcionalidades que ofrecen las redes de telecomunicaciones, de forma segura. 
Es otro esfuerzo más en la línea de acercar los mundos de las tecnologías de la 
informática y las telecomunicaciones tradicionales, y conseguir que funcionen en 
un escenario integrado de convergencia tecnológica. Se definen dos categorías: 
de Servicio y de Entorno. 
 
PROTOCOLO HTTP (HyperText Transfer Protocol) : el protocolo de 
transferencia de hipertexto  es el protocolo usado en cada transacción de la Web 
(WWW). HTTP fue desarrollado por el consorcio W3C y la IETF. Es un protocolo 
orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y 
un servidor. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna 
información sobre conexiones anteriores 
 
PROTOCOLO JABBER : es un protocolo libre para mensajería instantánea, 
basado en el estándar XML y gestionado por XMPP Standards Foundation. La red 
de Jabber está formada por miles de grandes y pequeños servidores en todo el 
mundo, interconectados por Internet. Habitualmente la red es utilizada por 
alrededor de un millón de personas. Es el proyecto más aceptado como la 
alternativa libre al sistema MSN Messenger de Microsoft, al AOL o al Yahoo 
Messenger.  
 
PROTOCOLO SIP (Session Initiation Protocol) : es un protocolo de señalización 
para conferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería 
instantánea a través de Internet. Fue desarrollado inicialmente en el grupo de 
trabajo IETF MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) y, a partir de 
Septiembre de 1999, pasó al grupo de trabajo IETF SIP, se utiliza para iniciar, 
manejar y terminar sesiones interactivas entre uno o más usuarios en Internet. 
Inspirado en los protocolos HTTP (web) y SMTP (email), proporciona 
escalabilidad, flexibilidad y facilita la creación de nuevos servicios. 
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PROTOCOLO SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : el protocolo simple de 
transferencia de correo electrónico es un conjunto de reglas que rigen el formato y 
la transferencia de datos en un envío de correo electrónico (e-mail). 
 
SQL (Structured Query Language) : el lenguaje de consulta estructurado  es un 
lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 
especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Una de sus 
características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar 
consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos, de 
una forma sencilla. Es un lenguaje de cuarta generación (4GL). 
 
XML (eXtensible Markup Language) : es un metalenguaje extensible de etiquetas 
desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Es una simplificación y 
adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos. Por 
lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir 
lenguajes para diferentes necesidades. 
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RESUMEN 

 

EMCALI es una empresa dedicada a contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios ofreciendo gran variedad de servicios, con el tiempo EMCALI 
se ha logrado posesionar dentro del mercado como una de las empresas 
preferidas por los caleños, ya que ha demostrado la calidad de sus servicios y ha 
incorporado en estos los avances tecnológicos necesarios lograr que sean 
competitivos dentro del mercado. 
 
Con el objetivo de ofrecer más y mejores servicios EMCALI recientemente adquirió 
una nueva plataforma multiservicios la cual cuenta con soporte a la tecnología 
OSA/Parlay que hace posible que se utilicen al máximo los recursos de la red 
telefónica, permitiendo que los servicios que ofrezca la empresa sean creados por 
desarrolladores internos o por terceros desarrolladores que deseen mostar sus 
ideas y que ofrezcan bienestar tanto para la empresa como para los abonados de 
EMCALI.      
 
El presente proyecto muestra la creación de un prototipo de un servicio telemático 
que hace uso de los recursos de la red telefónica, este servicio tiene como objetivo 
proveer a los abonados una línea de opinión en la cual éstos podrán opinar sobre 
diferentes temas de interés planteados y realizar una serie de operaciones que 
ofrece el servicio.  
 
En el documento se exponen algunas limitaciones que se tuvieron durante la 
realización del proyecto, pero también se dejan ver claramente los beneficios que 
trae para EMCALI la adquisición de la nueva plataforma multiservicios con la 
novedad que ésta cuenta con soporte a la tecnología OSA/Parlay, y por 
consiguiente los beneficios que traerá también para los abonados de la empresa 
que son los que utilizan los servicios ofrecidos por ésta. 
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INTRODUCCION 

 

Con el tiempo las telecomunicaciones han sufrido cambios radicales, dichos 
cambios han llevado a que éstas pasen de ser sistemas propietarios cerrados y 
operados por unas pocas compañías, a convertirse en sistemas abiertos que 
permiten que los desarrolladores externos puedan implementar nuevos servicios 
telemáticos para los usuarios que cada vez son más exigentes.  
 
En su proceso de modernización y actualización EMCALI Telecomunicaciones se 
dió a la tarea de adquirir una nueva plataforma multi-servicios que le permita la 
convergencia entre los servicios ya existentes y la implementación de nuevos 
servicios de tercera generación (3G). La plataforma adquirida recientemente por 
EMCALI, además de contar con la infraestructura de red, cuenta con soporte a la 
tecnología OSA/Parlay, que hará posible que los recursos de la red telefónica 
sean usados a través de aplicaciones desarrolladas por la empresa o por terceros. 
 
En el presente proyecto se diseño e implemento un prototipo de uno de los 
muchos servicios que ofrecerá EMCALI a sus usuarios a través de la nueva red 
inteligente NGN (New Generation Network). 
 
El servicio desarrollado es una línea de opinión que tiene como objetivo permitir 
que los abonados de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) puedan registrar 
sus opiniones a cerca de diferentes temas de interés, escuchar las opiniones que 
otros abonados hayan registrado y si lo desean votar por aquella opinión que fue 
de su agrado, todo esto a través de una llamada telefónica.  
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1. MARCO TEORICO 

 

Con las múltiples transformaciones que han sufrido las telecomunicaciones éstas 
se han convertido en sistemas abiertos, los cuales permiten que los 
desarrolladores puedan crear nuevos programas y ofrecer nuevos servicios a los 
usuarios, a diferencia de los sistemas anteriores que al ser sistemas propietarios 
cerrados son operados y programados por unas pocas compañías. Este cambio 
en las telecomunicaciones representa un importante logro en la evolución de las 
redes. 
 
Los operadores de las redes pueden ver a las Redes de Nueva Generación (NGN) 
como una nueva fuente de ingresos, gracias al potencial que éstas pueden tener 
al incrementar la oferta de servicios. Aunque es supremamente importante 
entender como las soluciones propuestas por el mercado de las Redes de Nueva 
Generación pueden hacer más flexible y fácil la creación de servicios tanto para 
los proveedores de servicio como para los desarrolladores de aplicaciones (en 
inglés, Third party application developers).   
 
El modelo de negocios planteado para las redes de nueva generación funcionará 
siempre y cuando se logre desarrollar la habilidad necesaria para implementar 
servicios acordes a las necesidades de los clientes, por parte de los proveedores 
del servicio, diferenciándolos de los otros competidores.  
 
Estas metas se pueden lograr con la apertura de las redes a otros desarrolladores 
(proveedores, (Third party)) ó a los usuarios que desean personalizar sus 
servicios, reduciendo costos de operación y ofreciendo una mejor calidad del 
servicio. 
 

 
1.1 BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE APLICACIONES EN RE DES NGN 

 

El desarrollo de aplicaciones en el contexto de las redes NGN es en muchos 
aspectos muy parecido al desarrollo de aplicaciones para Internet. De hecho,  las 
mayores habilidades requeridas por un desarrollador para la construcción de 
aplicaciones sobre redes NGN están relacionadas con Java y XML (eXtensible 
Markup Language). 
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El uso de las tecnologías de la información hace que el rango de características 
disponibles para el desarrollador sea mucho más amplio,  impulsando la fusión 
entre las funcionalidades de tecnologías de la información (correo electrónico, 
mensajería instantánea, etc.) y las funcionalidades de las telecomunicaciones 
(telefonía, procesamiento de voz, calidad de servicio, facturación). Esto ofrece a 
los desarrolladores libertad en la creación de nuevos tipos de aplicaciones que 
generen más ingresos a los proveedores del servicio. 
 

 
1.2 PERSPECTIVA DEL DESARROLLADOR 

 

Los desarrolladores tienen que superar muchos desafíos, como el que deban  
adaptarse a una gran cantidad de ambientes dinámicos, ya que no hay una 
interfaz estándar de programación, por lo tanto los desarrolladores necesitan 
seleccionar la opción más apropiada de la amplia gama de opciones.  
 
Los desarrolladores deben familiarizarse con los problemas específicos de las 
telecomunicaciones, tales como los costos de los servicios, la calidad del servicio 
y la seguridad y ellos deben ser capaces de afrontar estos temas en ambientes 
complejos, donde las características de la programación son muy extensas. No 
obstante, los aspectos específicos de las telecomunicaciones mencionados 
anteriormente no son bien soportados por las interfaces de programación actuales. 
Unos buenos conocimientos en tecnologías de comunicación (Protocolos SIP y 
Jabber [5]) y en tecnologías de información (Java y XML) son requeridos para la 
construcción de servicios innovadores. Sin embargo, la simplicidad y similitud de 
las tecnologías de comunicación de NGN con otros protocolos de Internet (HTTP y 
SMTP) facilitan el desarrollo de esta tarea.  
 

 
1.2.1 Categorías para la creación de servicios en r edes de nueva generación 
(NGN).  El enfoque de la creación de servicios en Redes de Nueva Generación 
(NGN) puede resumirse en tres categorías: basado en APIs programables, basado 
en lenguajes de scripting o en entornos gráficos de creación de servicios (SCE). 
 

 
1.2.1.1 API (Application Programming Interfaces).   Una gran variedad y tipos de 
APIs están emergiendo en  los productos de las redes de siguiente generación 
(NGN), proporcionando diferentes niveles de funcionalidad. Algunos son 
estándares conformados (JAIN, SIP-servlet) y otros no. Esto puede presentar 
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confusión en la comunidad de desarrolladores cuando tienen que escoger cuál API 
utilizar para algún servicio en particular.  
 
Por otro lado, los desarrolladores pueden escoger libremente las herramientas que 
desean usar, vinculando los componentes que ofrecen las APIs para lograr la 
conectividad con los protocolos de las redes NGN. 
 
Algunos sistemas proveen varios niveles de APIs (abstracto, medio y bajo), lo cual 
brinda a los desarrolladores la flexibilidad de escoger el nivel de abstracción más 
apropiado para una determinada aplicación. 
 

 
1.2.1.2 Lenguajes de Scripting.   Los lenguajes de scripting son lenguajes livianos 
e interpretados, apropiados para el desarrollo rápido de aplicaciones, ya que 
proveen conexiones entre componentes ya existentes. Estas características 
permiten que sean usados para realizar código o modificar aplicaciones, e 
interactuar con programas en ejecución. 

 
Por su calidad y sus características estos lenguajes pueden ser  utilizados en el 
campo de la programación de aplicaciones siguiente a las APIs (Application  
Programming Interfaces). Típicamente los scripts son creados, editados, y 
validados usando un editor convencional o como un resultado de las técnicas de 
transformación aplicadas. 
 

 
1.2.1.3 SCE (Service Creation Environments).  Usando entornos gráficos de 
creación de servicios se logra un rápido desarrollo de nuevos servicios, aun si se 
tiene poco conocimiento sobre los protocolos de red. La lógica del servicio es 
diseñada usando diagramas de flujo de componentes básicos ofrecidos por el 
SCE. Estos componentes ofrecen conectividad con diferentes protocolos, 
utilizando código externo (generalmente Java y C++), y proporcionan conectividad 
con bases de datos. 
 
Dependiendo del SCE escogido por el desarrollador, éste puede tener más o 
menos control sobre los campos que están relacionados directamente con los 
protocolos que se requieren para el funcionamiento del servicio que se está 
creando. 
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1.3 OSA/PARLAY 

 

Como se mencionó anteriormente, la nueva red inteligente NGN adquirida por 
EMCALI soporta las APIs definidas en OSA/Parlay, por tal motivo se considera 
necesario presentar una descripción (para el caso específico de este proyecto) de 
las APIs de OSA/Parlay, donde se tratarán aspectos concretos como el 
funcionamiento y la arquitectura. 
 
Parlay y Servicios de Acceso Abierto (Open Service Access, OSA) son dos APIs 
fuertemente relacionadas, que fueron especificadas por el grupo Parlay/ETSI y 
3GPP2/3GPP2 respectivamente. Desde finales de 2001 estas APIs fueron 
fusionadas formalmente, y es por eso que a menudo son llamadas OSA/Parlay. 
 
Las metas de diseño para Parlay son: 
 
• Un amplio rango de las funcionalidades de las redes debe poderse programar, 
en principio, toda la funcionalidad dentro de una red de telecomunicaciones debe 
ser accesible a través de APIs. 
 
• Las APIs deben ser desarrolladas utilizando tecnología existente (p.ej. Java, 
XML) para atraer a un gran número de desarrolladores. 
 
• Un nivel apropiado de abstracción debe ser provisto, de tal manera que los 
desarrolladores no necesiten ser expertos en telecomunicaciones para hacer uso 
de las APIs y para que las aplicaciones construidas para un tipo de red puedan ser 
fácilmente desplegadas en otro tipo de redes. Adicionalmente, los niveles de 
abstracción deben encapsular los detalles de la red. Los operadores deben ser 
capaces de modificar sus redes sin dañar las aplicaciones de otros fabricantes. 
 
• La apertura en el nivel de gestión de servicios es requerida para poder adherir (o 
quitar) nuevos servicios fácilmente. 
 
• Los operadores deben asegurarse de que sus redes no serán vulnerables como 
resultado de la apertura del control de servicios a terceros. 
 

 
1.3.1 Arquitectura OSA/Parlay.  OSA/Parlay define una arquitectura que permite 
“Internetworking”* entre las aplicaciones de las tecnologías de la información y 
características de las telecomunicaciones en las redes móviles a través  de una 

                                                 
* Internetworking, se define como la interoperabilidad entre diferentes redes. 
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interfaz abierta y estandarizada. La funcionalidad de la red se describe como 
Capacidades Características del Servicio (Service Capabilities Features, SCF) y 
las aplicaciones pueden ser desplegadas en el dominio administrativo de otros 
fabricantes. Los SCF implantan los grupos de las APIs de OSA/Parlay (Call 
Control APIs, Mobility APIs, etc.) y proveen acceso a las capacidades que el 
operador de la red quiere exportar a través de la interfaz OSA. Estos son 
proporcionados/implementados por Servidores de Capacidades de Servicio 
(Service Capability Servers, SCS) que son entidades lógicas que implementan una 
o más Capacidades Características del Servicio (SCF) y que interactúan con los 
elementos de las redes (SSP, HLR, Servidores de localización, etc.). 
 
 
Figura 1.  Arquitectura de OSA  
 

 
 

Fuente: Analysis of NGN service creation technologies [en línea]: Torino: Paolo 
Falcarin, 2003. [Consultado 10 de Diciembre de 2006]. Disponible en 
Internet:http://softeng.polito.it/falcarin/docs/Annals03.pdf 
 
 
 
La madurez alcanzada por OSA/Parlay ha sido significativa, principalmente 
después de la creación de Joint Working Group, incluyendo 3GPP CN5, ETSI 
SPAIN12, Parlay y JAIN, con la meta de hacer las especificaciones similares 
(aunque parcialmente diferentes) en 2002 con las liberaciones 4 y 5. 
 
El apoyo de la industria está creciendo rápidamente y los servidores de aplicación 
especializados para OSA/Parlay han sido propuestos por varios vendedores, 
proponiendo Kits de Desarrollo Estándar (Standard Development Kit, SDK) 
basados en servicios Web, Marcos de trabajo (frameworks) de J2EE (Java 2 
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Enterprise Edition, J2EE) o en JAIN (Java APIs for Integrated Networks, JAIN, 
Service Provider API SPA). 
 

 
1.3.2 Los servicios en OSA/Parlay.  Es importante entender las diferencias entre 
los servicios y aplicaciones en Parlay. Los servicios de Parlay son funciones que 
residen “debajo” de la API de Parlay, mientras que las aplicaciones utilizan los 
servicios y residen “arriba” de la API. La forma principal de los servicios de Parlay 
específicamente denota un conjunto de servicios definidos formalmente en la API 
(como el Control de llamadas y la Interacción del Usuario, en inglés Call Control y 
User Interaction), mientras que la forma secundaria de los servicios Parlay se 
refiere a la noción conceptual de los servicios quedando debajo de la API. 
 
 
Figura  2. Arquitectura general de la pasarela (Gat eway) programable de 
Parlay 
 

 
 

Fuente: JAIN, Ravi; BAKKER, John-Luc; ANJUM, Farooq. Programming 
Converged Networks: Parlay Architecture. New York: John Wiley & Sons, 2005. p. 
158.   
.  
 
 
 
 
 
 
 

Application 
Services 

LayerServer 

Programmable  
Gateway  

(Services Layer) 

Resources  
Layer 



 

 

20 

 
 
Figura 3. Perspectiva de alto nivel para el registr o y uso de los servicios con 
OSA/Parlay  
 

 

 
 
Fuente: JAIN, Ravi; BAKKER, John-Luc; ANJUM, Farooq. Programming 
Converged Networks: Parlay Architecure. New York: John Wiley & Sons, 2005. p. 
153.   
.   
 
 
En la figura 3 se puede apreciar un esquema de los pasos a realizar para usar los 
servicios de Parlay, los cuales se describen a continuación: 
 
Paso 1. Indica que otros fabricantes, proveedores o vendedores de servicios 
pueden desarrollar un servicio de Parlay, como PAM (Presence and Availability 
Management) o Control de llamadas (Call Control), registrarlo con un componente 
de Parlay llamado el Framework de Parlay. Este framework provee funciones de 
descubrimiento, autorización, autenticación, acuerdo y manejo de fallas para los 
servicios de Parlay. 
 
Paso 2. Muestra un servicio de Parlay iniciando la utilización de una sesión con el 
framework. Durante el uso de la sesión, el servicio está disponible para que una 
aplicación Parlay lo use. 
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Paso 3. Muestra a una aplicación Parlay autenticando y entrando a un acuerdo de 
servicio. En el acuerdo de servicio, una aplicación indica las restricciones y  
seguridad que ésta espera (la aplicación), el operador de la red acepta o rechaza 
el acuerdo de servicio. Si el acuerdo de servicio es aceptado, se dispone de una 
referencia hacia el servicio que la aplicación necesita. 
 
Paso 4. Finalmente, el paso 4 muestra a la aplicación accediendo al servicio 
indicado por el acuerdo de servicio. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 PROCESO EVOLUTIVO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EMCALI 

 

En 1982 se inicia la nueva era de las telecomunicaciones de EMCALI, se instalan 
las primeras centrales digitales combinadas (local TANDEM), el primer enlace de 
fibra óptica en el país, la transmisión digital PCM vía cobre y se cambia la filosofía 
en el diseño de la planta externa, pasando de redes rígidas (red múltiple) a redes 
flexibles (con armarios de distribución). 
 
Entre 1982 y 1990 se instalan 200.000 líneas digitales, modernizando las centrales 
analógicas con la introducción del equipo ANI, digitalizando el 100% de la red de 
transmisión, instalando 900 teléfonos públicos con larga distancia e introduciendo 
el sistema de telefonía móvil para 2.000 suscriptores. 
 
Entre 1990 y 1994 se contrata la instalación de 81.000 líneas y 153.000 líneas 
telefónicas de tecnología digital. Es importante anotar que con estos contratos se 
reemplazaron las líneas analógicas para tener en 1998 la totalidad de las líneas 
digitales en planta. 
 
Dentro de estos contratos se adquirieron, entre otros, 2.200 puertos de acceso 
básico RDSI, la infraestructura para la prestación de servicios de Red Inteligente y 
Servicios Suplementarios. Así mismo, se adquirió la red de transmisión de 
tecnología SDH* y se masificó el uso de la fibra óptica en la red troncal. 
 
Actualmente, la Gerencia de Teléfonos cuenta con teléfonos monederos, teléfonos 
de tarjeta chip y un sistema de comunicaciones vía radio para las zonas rurales 
alejadas donde no hay acceso a las líneas telefónicas cableadas, lo que beneficia 
a los usuarios, y proporciona un servicio de telefonía totalmente confiable y de 
excelente calidad. 
 
Además, la Empresa está ejecutando un plan de mejoramiento de la red de 
acceso para los sectores empresariales e industriales de la ciudad, introduciendo 
fibra óptica y equipos multiplexores en el lado del abonado. 

                                                 
* SDH: La Jerarquía digital síncrona (SDH) (Synchronous Digital Hierarchy) , se puede considerar 
como la revolución de los sistemas de transmisión, como consecuencia de la utilización de la fibra 
óptica como medio de transmisión, así como de la necesidad de sistemas más flexibles y que 
soporten anchos de banda elevados. 
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Para el servicio de transmisión de datos, la Gerencia de Teléfonos ofrece a los 
usuarios líneas dedicadas (pares aislados), canales digitales PCM, canales 
digitales a través de la RDSI, sistemas digitales E1 a nivel de abonado utilizando 
tecnología HDSL* y SDH, y a nivel troncal utilizando la red de transmisión existente 
con tecnología SDH. 
 
Hoy, EMCALI tiene 30 centrales telefónicas de tecnología digital (601.000 líneas 
en planta), para un total de 400.000 abonados, 63% de cobertura residencial y una 
densidad de 23.32 teléfonos por cada 100 habitantes. 
 
La red posee 3 centros de operación y mantenimiento O&M, uno por cada 
proveedor de equipos de centrales telefónicas, AOM 101 de Ericsson, CAM de 
Siemens y COM de Fujitsu; permitiendo la concentración de las labores de O&M 
en un centro de gestión de recursos de telecomunicaciones, GERTEL. Está 
configuración logra que las labores administrativas (conexión, desconexión, corte 
por pago, definición de servicios especiales), se puedan realizar de forma remota 
en cada uno de los centros de atención de la empresa. 
 
Dentro del portafolio de servicios de EMCALI Telecomunicaciones pueden citarse: 
telefonía básica, servicios especiales, servicios de datos, servicios inteligentes, 
servicios empresariales, entre otros. 
 

 
2.2 RED INTELIGENTE (RI) 

 

La red inteligente es una red de telecomunicaciones que permite la introducción de 
nuevos servicios soportados por el servicio de telefonía básica facilitando su 
control y administración. Es una convergencia entre telecomunicaciones y 
computación. 
 
La aparición de la RI se ha debido a la necesidad de resolver el problema de  
adecuación entre demanda de servicios y posibilidad de satisfacerla. No obstante, 
la causa inmediata que ha potenciado su desarrollo, ha sido el fuerte ambiente 
competitivo en que se ha visto inmerso el sector de las telecomunicaciones. Las 
compañías regionales de operación encuentran que sus redes han alcanzado su 
máximo nivel de crecimiento. Ante esta situación de imposibilidad de crecer en 
                                                 
* HDSL: HDSL es el acrónimo de High bit rate Digital Subscriber Line o Línea de abonado digital de 
alta velocidad binaria. 
Ésta es una más de las tecnologías de la familia DSL, las cuales han permitido la utilización del 
clásico bucle de abonado telefónico, constituido por el par simétrico de cobre, para operar con 
tráfico de datos en forma digital. 
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número de líneas, la provisión de servicios constituye el mejor método para 
incrementar los beneficios. La RI tiene, por lo tanto, orígenes eminentemente 
comerciales.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un servicio telemático sobre la red inteligente NGN de 
EMCALI usando la plataforma OSA/Parlay, el cual consiste en una línea de 
opinión, donde cada cierto periodo de tiempo se podrá opinar sobre diversos 
temas de interés. 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Grabar opiniones acerca de diversos temas de interés planteados. 
 

• Escuchar las opiniones grabadas por los abonados de la línea.  
 

• Votar por las opiniones que se encuentran registradas. 
 

• Generar estadísticas que muestren el comportamiento de los suscriptores con 
respecto a las opiniones generadas por otros. 

 
• Generar estadísticas relacionadas con la duración de las llamadas. 

 
• Generar estadísticas para determinar la ubicación geográfica de las personas 
que utilizan el servicio. 

 
• Generar estadísticas para determinar en cuál franja horaria se registran la mayor 
cantidad de llamadas. 
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4. METODOLOGIA DE DESARROLLO 

 

Para la construcción de una aplicación software se debe tomar la decisión acerca 
de cual metodología guiará su curso a lo largo del tiempo en que se desarrolle y 
así definir de forma ordenada las etapas necesarias para llevarlo a cabo, 
garantizando el cubrimiento de las necesidades de la aplicación. Nuestro equipo 
de trabajo decidió basarse en la metodología que propone RUP (Racional Unified 
Process), con la cual se puede asegurar la construcción de software de alta 
calidad; entre sus características se encuentra la determinación de un calendario, 
por ende, una estimación de los costos que implica llevar a cabo el proceso 
completo. 
 
Para el desarrollo del prototipo se realizó una sola iteración para tres de las cuatro 
fases descritas en  RUP las cuales comprenden Inicio, Elaboración, Construcción 
y Transición en cada una de ellas se utilizaron las disciplinas (hacen parte de la 
metodología propuesta) que se listaran y explicarán a continuación:  
 
La fase de transición no se llevo a cabo debido problemas del ambiente de 
pruebas lo que hizo imposible determinar si la versión que se tenia del producto 
estaba lo suficientemente madura para iniciar su interacción con los usuarios 
reales. 
 
• Requisitos:  reuniones con el ingeniero supervisor del proyecto para el 
levantamiento de los requisitos del prototipo, el cual se convierte en la base del 
documento de especificación de requerimientos (SRS) donde sed realiza una 
descripción detallada de todos y cada uno de los requerimientos (funcionales y no 
funcionales) que son mapeados en el documento como casos de uso. 

 
• Diseño:  una vez aprobado el documento de especificación de requerimientos, 
comenzamos con la fase de diseño en la cual tomamos decisiones acerca de la 
arquitectura, plataforma, lenguaje, almacenamiento de datos, etc. En esta fase se 
generó el documento de diseño.  

 
• Implementación: para nuestro prototipo se utilizó el sistema operativo Windows 
XP, sobre un procesador AMD Athlon 64 3000+ 2.00 GHZ , 512 MB RAM, como 
lenguaje de desarrollo Java v 1.6.0_01 para el software de administración de la 
aplicación y la versión 1.3.1_15 para el prototipo (el cambio entre las aplicaciones 
es debido a que el software que simula el ambiente para las pruebas de la 
aplicación funciona con una versión



 

 

27 

anterior a la existente hoy) todo lo anterior se construyo bajo el modelo de 
arquitectura jerárquica por capas, como ambientes para el desarrollo se utilizaron 
Netbeans IDE v5.5 – v5.5.1, JCreator LE 4.0, Ericsson Network Resource 
Gateway Software Development Kit para el desarrollo de toda la parte que se 
construyo en OSA/Parlay, para el almacenamiento de los datos se utilizo el Gestor 
de bases de datos PostgreSQL v 8.2. 

 
• Pruebas : Pruebas de caja negra, Documento de Pruebas. 

  
• Documentación: Manual técnico, manual de usuario. Además de los artefactos 
de cada una de las fases que se llevaron a cabo en el desarrollo del proyecto. 
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5. DESARROLLO DE LA SOLUCION INFORMATICA 

 

Para la construcción de nuestro prototipo se siguieron una serie de pasos que se 
describen a continuación. 
 

 
5.1 REQUERIMIENTOS 

 

Cuando se comenzó con la idea de la propuesta, para el diseño del nuevo servicio 
sobre la red convergente que había sido recientemente adquirida por la empresa, 
el grupo de trabajo no tenía una visión clara de la tecnología que se iba a utilizar; 
por esto, los asesores en una acertada decisión propusieron una serie de 
reuniones. 
 
En cada una de estas reuniones se discutió como debía ser el servicio en su parte 
funcional y algunos aspectos sobre la seguridad y administración del mismo; la 
propuesta no debía ser demasiado ambiciosa porque de lo contrario hubiera 
resultado en una propuesta cargada con requerimientos inalcanzables  y plazos 
inmensurables. 
 
El levantamiento de los requerimientos  se realizo sobre lo que se tenía para otros 
servicios que funcionaban actualmente sobre la red y algunas ideas de las partes 
involucradas en el desarrollo, construcción y pruebas. 
 
Como resultado de estas reuniones se redacto un documento que contiene los 
requerimientos de la aplicación que se listan continuación: 
 
• El software debe proporcionar un saludo de bienvenida parametrizable. 
• El software debe permitir grabar el tema de interés. 
• El software debe permitir actualizar el tema de interés. 
• El software debe permitir la navegación a través de las opciones. 
• El software debe brindar la opción de grabar una opinión. 
• El software debe permitir escuchar la opinión grabada. 
• El software debe permitir confirmar la opinión grabada. 
• El software debe permitir rechazar la opinión grabada. 
• El software debe solicitar nuevamente la opinión en caso de que la grabada halla 
sido rechazada. 
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• El software debe indexar las opiniones grabadas. 
• El software debe permitir escuchar las opiniones grabadas. 
• El software debe permitir votar por opiniones escuchadas en particular. 
• El software debe permitir generar estadísticas (Según criterios del cliente). 
• El software debe permitir crear perfiles de usuarios. 
• El software debe permitir modificar perfiles de usuarios. 
• El software debe permitir deshabilitar perfiles de usuarios. 
• El software debe permitir crear los usuarios que administrarán el sistema. 
• El software debe permitir modificar los usuarios que realizan la administración 
del sistema. 
• El software debe permitir deshabilitar los usuarios creados. 
• El software debe permitir la autenticación de los usuarios. 

 
Con los requerimientos claros del producto de software se dio inicio a la 
especificación y clasificación de los requerimientos, casos de uso, actores del 
sistema y a priorizar las tareas a realizar para la construcción del software. 
 
Los casos de uso que tendrán la prioridad más alta dentro del sistema, es decir 
aquellos casos que son necesarios para que la aplicación funcione correctamente.  
 
Los casos de uso que describen las características funcionales que se consideran 
críticas para el desarrollo de la aplicación son los siguientes:  
 
• Ingresar Tema de Interés 
• Ingresar Opinión 
• Crear Perfil de Usuario  
• Ingresar Usuario 
• Autenticación de Usuario 

 
Una vez concluida y revisada esta parte por nuestro asesor el equipo obtuvo la 
aprobación para dar inicio a la etapa de diseño. 
 

 
5.2 DISEÑO 

 

Con la aprobación de la fase de requerimientos el equipo comienza con la tarea de 
tomar las decisiones mas críticas en todo el proceso, debido a que en la etapa 
anterior no existían preocupaciones relacionadas con las herramientas que se 
utilizarían en la construcción de la solución, y fue en esta etapa donde se hicieron 
la mayor cantidad de cambios a la propuesta inicial por que se descubrieron una 
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serie de detalles que harían imposible la consecución de algunas ideas planteadas 
al comienzo del proyecto.  
 
Una de las tareas más difíciles fue decidir el tipo de almacenamiento que se iba 
dar al audio en la base de datos pues no se contaban con antecedentes de 
desarrollo de este tipo de aplicaciones (al menos no fuentes disponibles para el 
equipo) fue por esto que nacieron ciertas hipótesis acerca de la forma en la cual 
se llevaría a cabo el almacenamiento, una vez resuelto este tópico se empezó la 
búsqueda de una plataforma que permitiera realizar las pruebas de la aplicación, 
porque la plataforma de la empresa no estaba disponible para estos fines. Fue 
entonces cuando nuestros asesores dieron con un entorno que encajaba 
perfectamente con lo que necesitaba el equipo; fue de esta forma como se eligió a 
la plataforma de distribución libre para aplicaciones de redes convergentes de 
Ericsson NRG SDK la cual resulto siendo el núcleo en nuestra plataforma de 
trabajo a largo de desarrollo y pruebas.  
 
Con la plataforma para el desarrollo y prueba del servicio seleccionada aun 
quedaba algo pendiente, la plataforma de desarrollo para la aplicación de 
escritorio que serviría de administrador para el servicio, el equipo ya tenia 
experiencia en este tipo de desarrollos por esto se escoge Netbeans IDE 5.0 como 
plataforma para el desarrollo del administrador el cual al igual que la plataforma de 
Ericsson es de libre distribución. 
 
Para realizar la integración de los datos que generaban ambas aplicaciones se 
tomo en cuenta que se debía utilizar un motor de bases de datos lo 
suficientemente robusto, por que lo mas probable que podría ocurrir durante el 
proceso de construcción sería la aparición de cambios que afectarían de forma 
crucial el almacenamiento de la información en la base de datos y efectivamente 
así ocurrió, ya que durante la etapa de desarrollo se realizaron varios cambios al 
modelo de datos original, esto como producto de la gran volatilidad que presenta 
el enfrentarse a un proyecto sin precedente alguno conocido por parte del equipo 
de trabajo y asesores, pues era la primera que se realizaba un proyecto de este 
tipo. Por las razones mencionadas se hizo de PostgreSQL v 8.2 el motor de bases 
de datos para el almacenamiento de la información de la aplicación; resultó una 
decisión bastante acertada al final por que la seguridad y el cumplimiento con los 
estándares de las bases de datos por parte del RDBMS permitió que el equipo 
descubriera distintas fallas en el diseño inicial de la aplicación.  
 

 
5.2.1 Diagrama de clases.  Los diagramas de clases nos ayudan a comprender la 
parte estructural de la aplicación, con  la cual validamos que se cuente con los 
elementos necesarios para suministrar el soporte adecuado a cada de una de 
acciones a las que la aplicación debe reaccionar en diferentes formas. 
Formalmente podríamos decir que los diagramas de clase nos dan una vista 
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estática de la solución propuesta, para el equipo fue una tarea ardua la definición 
de cuales y de que tipo debían ser las clases y objetos necesarios tanto para el 
administrador como para el servicio mismo.  
 
Cabe destacar que para la implementación del servicio el equipo no realizó un 
diseño nuevo de clases si no que se baso en un esquema empleado en las 
aplicaciones de ejemplo con las que contaba Ericsson, por lo que se conserva la 
estructura que Ericsson planteaba y se adapta a nuestro servicio en base a la 
propuesta.  
 
Debemos aclarar que Java es un lenguaje basado en el paradigma de POO o sea 
programación orientada a objetos es por eso que a lo largo de cada uno de los 
diagramas se denotaran elementos propios de este paradigma (clases, atributos, 
objetos, métodos, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, etc.) 
 
Este diagrama muestra todas las clases involucradas en el proceso de 
autenticación de un usuario para acceder al administrador del servicio, en él 
podemos ver que las clases tienen un prefijo el cual se utilizó como convención 
para describir la función primaria de la clase es por eso que los nombres de 
algunas clases inician con la P (Pantalla) o con la C (Control), con esto 
rápidamente podemos observar que las clases PInicio y Principal son pantallas o 
sea interfaces graficas de usuario y CInicio la clase que se encarga de las 
validaciones y el control en la autenticación del usuario ante el sistema es en esta 
clase donde estarían las validaciones que se hacen al usuario para permitirle el 
ingreso a la aplicación, también notamos la existencia de la clase de DatoSesion 
que sirve como entidad de almacenamiento temporal a lo largo de la ejecución de 
la aplicación ya que en esta se guarda la información de sesión de un usuario esto 
para liberar a las clases del administrador de la carga que implicaría manejar esta 
información. Se crearon clases que proveen la interface entre la aplicación y la 
base de datos en estas clases (InterfaceBD, consulta) se encargan de gestionar 
las peticiones y respuestas de la aplicación a lo largo de la ejecución del 
programa. 
 
Además de los mecanismos de control que proveen las clases de control para la 
aplicación esta también cuenta con un sistema de sucesos del sistema (Logs) que 
esta separado de toda la parte de control para hacer más fácil el seguimiento de 
errores y fallos inesperados durante la ejecución del software. 
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Figura 4. Diagrama de clase para el caso de uso aut enticación de usuario 
 

 
 
 
5.2.2 Diagrama de secuencia.  Los diagramas de secuencia me dan la vista 
dinámica de la interacción de la aplicación, a través de la cual fijamos las 
secuencias a seguir dada una situación determinada con los diagramas de 
secuencia nos podemos percatar de si estamos o no sorteando las situaciones 
posibles a las cuales se vería enfrentada la aplicación. 
 
Definimos un dominio para el cual nuestra aplicación esta lista ante las acciones 
del usuario, para que no obtengan respuestas inesperadas por parte del 
programa. 
 
Para el caso de uso Autenticación de Usuario se hizo su respectivo diagrama de 
secuencia en el cual se ilustran las posibles situaciones que generaría un usuario 
y la respuesta que obtendría de la aplicación para dicho caso. 
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Figura 5. Diagrama de secuencia caso de uso autenti cación de usuario 
 
 
 

 
 
En este diagrama vemos la interacción de las clases que actúan en la ejecución 
del caso de uso y también notamos que hay unos recuadros de diferentes colores 
que indican las posibles situaciones y respuestas de la aplicación ante esas 
situaciones. Las líneas continuas que terminan con una flecha en la punta 
representan los mensajes que se pasan los objetos involucrado y las líneas 
punteadas indican las repuestas obtenidas a esos mensajes. 
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5.3 IMPLEMENTACION 

 

Cuando se completaron y se aprobaron las fases anteriores del proyecto se dio 
inicio a la etapa de construcción del software para lo cual se utilizaron diferentes 
herramientas gratuitas que fueron: 
 
• Lenguaje de programación: Java SDK v 1.6.0_01 – Java SDK v 1.3.1_15 
• Motor de bases de datos: Postgre SQL v 8.2. 
• Entornos de desarrollo: JCreator LE v 4.0, Netbeans IDE 5.0-Netbeans IDE 
5.5.1, Ericsson Network Resource Gateway SDK R5A02. 
• JasperReports, iReports 1.3.3 
• Apache Ant compiler 

 
Se efectuó  la instalación de las herramientas en una de las maquinas del equipo 
de trabajo y se dio inicio a la construcción de la aplicación.  
 
Lo primero que se construyo y probo fue el administrador, se hizo totalmente 
utilizando Netbeans IDE en cual se creo el proyecto y se escribió todo el código de 
las diferentes clases planteadas en los diagramas con sus respectivos métodos y 
atributos, la documentación escrita en el código fuente se hizo según los 
estándares de Sun Microsystems para la documentación de código Java, 
utilizando la herramienta se genero el JAR que son los archivos ejecutables en 
Java donde se empaquetaron todas las librerías y clases utilizadas, la generación 
de la documentación en HTML también se hizo utilizando Netbeans. 
 
Para la generación de los reportes estadísticos se hizo uso de la API para reportes 
de la empresa JasperSoft y del editor grafico que también suministra la empresa 
para trabajar con la API, lo que se hizo fue integrar la API al proyecto en Netbeans 
para que cuando se creara el paquete este incluyera las librerías de la API. 
Además de utilizar el paquete de JasperSoft para la generación de los reportes se 
busco una API para crear un calendario que permitiera la selección de las fechas 
para las cuales se mostraría un reporte de manera mas intuitiva y cómoda para el 
usuario, se encontró una aplicación que realizaba lo que el equipo necesitaba y se 
adapto para que funcionara en el proyecto. 
 
El conector utilizado para la base de datos fue el JDBC postgresql-8.2-505.jdbc4 el 
cual provee una excelente conexión con la base de datos soportando gran número 
de transacciones simultáneas (los conectores JDBC de cuarta generación actúan 
de forma mas directa en la base de datos lo que hace que sean los mas rápidos 
en comunicar las peticiones de las aplicaciones que hacen uso de este tipo de 
conector) 
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La aplicación requería que se grabara los temas de interés, el saludo de 
bienvenida y las opiniones, por esto el equipo se dio a la búsqueda de ejemplos 
que proporcionaran la orientación adecuada en la realización de este tipo de 
operaciones (grabar y reproducir audio, el equipo no registraba experiencias 
anteriores en el tema). Se generó un paquete en cual se encapsularon los 
métodos para la consecución de los objetivos. 
 
Nota:  En el caso de las opiniones el objetivo no pudo ser llevado a cabo debido a 
que la plataforma de pruebas no ofrecía soporte a la grabación de audio, razón por 
la cual el equipo de trabajo de manera conjunta con los asesores tomo la decisión 
de dejar la funcionalidad sin implementar. 
 
Cuando se termino con la implementación del módulo de administración se dio 
inicio a la construcción de las clases que iban a implementar el servicio para el 
desarrollo de esta etapa; no se siguió utilizando el ambiente de Netbeans sino que 
se utilizó JCreator para la comenzar la adaptación de las clases que ya existían en 
el ejemplo base luego de la modificación se procedía a la compilación de las 
clases para lo cual se utilizo el compilador ANT de Apache que venia incluido en el 
paquete de la aplicación de Ericsson, junto con el archivo descriptor de la 
compilación que fue construido por el equipo para poder cumplir con la estructura 
que exigía la aplicación (el archivo build.xml describe la forma en como el 
compilador debe organizar los paquetes de clases y fuentes después de la 
compilación) 
 
A continuación se mostraran imágenes  de la aplicación de administración y de la 
simulación del servicio. 
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Figura 6. Pantalla principal de la aplicación de ad ministración 
 
 

 
 
 
Figura 7. Pantalla de Inicio para el servicio de la  aplicación 
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5.4 ADMINISTRACIÓN DE LAS LLAMADAS 

 

El kit para administración de las llamadas con el cual contaba el simulador 
suministraba los servicios de MPCC (Multi Party Call Control) y UI (User 
Interaction) para diferentes protocolos. (CS1+ y CAPv2) 
 
El servicio MPCC es parte de la especificación para la API de  Control de 
Llamadas (CALL CONTROL) en OSA/Parlay, mientras que el servicio UI  esta 
especificado en la API para la Interacción del Usuario (USER INTERACTION) 
 
El servicio de MPCC le permite a la aplicación influenciar en las llamadas de la red 
de telecomunicaciones. Con este servicio se puede: iniciar, detectar, observar, 
enrutar y liberar llamadas. El servicio de UI le permite adherir diálogos con el 
abonado para una aplicación que así lo requiera. Su funcionalidad consiste en 
reproducir anuncios y recolectar las entradas del usuario. 
 
El servicio de UI difiere de otros servicios porque no puede ser implementado sin 
el servicio de MPCC. 
 
MPCC soporta un gran conjunto de interfaces y operaciones. Las interfaces se 
refieren a objetos con estados bien definidos: la historia de un objeto podría 
influenciar en la conducta y hasta el resultado en una operación. Como 
consecuencia MPCC es uno de los servicios más complejos que se usa para la 
solución. 
 

 
5.4.1 Recursos de la plataforma (Ericsson NRG).  Las siguientes cosas son 
posibles con los servicios de OSA/Parlay en NRG: 
 
• Obtener acceso a un servicio a través del framework. 
 
• Crear y enrrutar llamadas telefónicas utilizando el servicio MPCC (Multi Party 
Call Control). 
 
• Reproducir mensajes y recolectar dígitos durante una llamada utilizando el 
servicio UI (User Interaction). 
 
• Solicitar la localización de teléfonos móviles utilizando el servicio UL (User 
Location) 
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5.4.2 Solicitar notificaciones. 
 
 
Figura 8. Código fuente método startNotification() 
 
 

 
 
 
Cuando la aplicación inicia, esta le solicita al NRG que sea notificado de las 
llamadas hacia el número de servicio. (1111 es el número de servicio para la 
aplicación) 
 
Para implementar el método que solicita las notificaciones se utiliza el servicio 
MPCC,  este ofrece un método llamado createNotification; que le dice al NRG que 
la aplicación desea ser informada acerca de las nuevas llamadas en la red. El 
primer paso para construir los argumentos en Parlay/OSA es especificar de cuales 
llamadas queremos recibir notificaciones. De acuerdo con la especificación de 
starNofitication, el alcance para ser notificado de todas las llamadas, en el campo 
de “numero de destino” debemos utilizar (*) como parámetro. 
 
Figura 9. Código fuente construcción de argumentos,  especificación del 
alcance 
 
 

 

 
{ 

TpCallNotificationScope scope = 
new TpCallNotificationScope( 
createAddressRange(aDestination), 
createAddressRange("*")) 

 

/** 
*Solicitar al framework la notificación cuando un *subscriptor de 
la red marca a un numero de destino. 
*La aplicación será notificada via handleCall 
* 
* @param aDestination el numero de destino 
* 
* @return el id asignado que se usará para detener las 
notificaciones 
*/ 
public int startNotifications(String aDestination) 
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El siguiente paso es especificar cuando queremos recibir la notificación, por 
ejemplo una aplicación deseará recibir una notificación cuando la llamada es 
respondida por el abonado de la red, para el caso de nuestra aplicación queríamos 
recibir una notificación, cuando el usuario hubiese marcado el número de destino 
(1111) esto corresponde a que la red  reúna la cantidad requerida de números 
digitados. 
 
Figura 10. Código fuente construcción de argumentos , especificando el 
estado de la llamada 
 
 

 
 
El siguiente paso es especificar como queremos recibir la notificación. Una 
aplicación quizás desea recibir una notificación sin tomar el control de la llamada. 
Para nuestra aplicación, nosotros deseamos tomar el control de la llamada de la 
red. 
 
Figura 11. Código fuente construcción de argumentos , especificando el 
modo de monitoreo 
 
 

 
 
Ahora toda la información puede ser combinada en una simple solicitud 
 
Figura 12. Código Fuente Construcción de argumentos , uniendo todo 
 
 

 
 
Finalmente podemos invocar al método crear notificación. 

 
TpCallEventRequest request = 
new TpCallEventRequest(eventType, 
additionalCriteria, mode); 
TpCallEventRequest[] requests = { request }; 

 
TpCallMonitorMode mode = TpCallMonitorMode. 
P_CALL_MONITOR_MODE_INTERRUPT; 

 
   TpCallEventType            
   eventType=TpCallEventType.P_CALL_EVENT_ADDRESS_COLLECTED; 
   TpAdditionalCallEventCriteria additionalCriteria = new      
   TpAdditionalCallEventCriteria(); 
   additionalCriteria.MinAddressLength(aDestination.length()); 
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Figura 13. Invocación del método createNotification  
 
 

 
 
 
• Para especificar el alcance de la solicitud de notificación, se utilizó el comodín 
(*). Existen dos comodines disponibles, el asterisco (*) y el signo de interrogación 
(?). 
 
o El * puede ser utilizado para especificar un varios números aleatorios.  
o El ? puede ser utilizado para especificar un número aleatorio. 
 
• Si otra aplicación requiere una especificación que se solapa con la que nuestra 
aplicación ha creado, la solicitud es rechazada con P_INVALID_CRITERIA. Dos 
criterios se solapan siempre y cuando el origen y el destino del criterio se 
encuentren en el mismo rango y se utilice el mismo número de plan. 

 
Solo una aplicación puede tener el control de la llamada, esto significa que si 
alguna otra aplicación especifica un criterio similar, la segunda solicitud de 
notificación será rechazada por el NRG. Esto previene que múltiples aplicaciones 
intenten obtener control de una llamada. 
 
Esto significa que las notificaciones que se creen en una aplicación deberán ser lo 
mas especificas posibles. 
 

 
5.4.3 Recepción de las notificaciones.  NRG utiliza el método de llamada 
retorno reportNotification, implementado por el MPCCProcessor, para notificar a la 
aplicación en cualquier instante cuando una nueva llamada es detectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
return itsMPCCManager.createNotification(this, 
new TpCallNotificationRequest(scope, 
requests)); 

} 
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Figura 14. Recepción de reportNotification 
 
 

 
 
De acuerdo al diseño, la clase MPCCProcessor no debería manejar la llamada por 
si solo, si no que delega esta responsabilidad a la clase Feature, para este fin 
invocara al método handleCall de la clase Feature.  
 
Figura 15. Manejo de la firma de la llamada 
 
 

 
 
 
Se utiliza un pool de hilos (Thread pool) para evitar tener que iniciar un nuevo hilo 
(iniciar un hilo es una operación costosa) para cada nueva llamada, de la siguiente 
forma: 

public TpAppMultiPartyCallBack reportNotification( 
TpMultiPartyCallIdentifier call, 
TpCallLegIdentifier[] legs, 
TpCallNotificationInfo anInfo, 
int assignmentID) 

{ 
<handle the call> 
TpAppMultiPartyCallBack callback = 

new TpAppMultiPartyCallBack(); 
callback.AppMultiPartyCall(theCallCallback); 

return callback; 
} 

/** 
* Invocado por el MPCCProcessor cuando un suscriptor ha  
* marcado el numero de servicio.  
* 
* @param aCall la nueva llamada 
* @param aFirstLeg el unico extreme de la llamada  (origen) 
* @param anOriginatingAddress la dirección del suscriptor que *realizó la 
llamada (numero de origen) 
*/ 
public void handleCall( 

TpMultiPartyCallIdentifier aCall, 
TpCallLegIdentifier aFirstLeg, 
TpAddress anOriginatingAddress) 

{ 
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La implementación del Thread Pool es una herramienta que provee el SDK de 
Ericsson pero no significa que para una aplicación no podamos crear nuestro 
propio Thread Pool. 
 
Figura 16. Manejar la llamada en el método reportNo tification 
 
 

 
 
 
 
5.4.4 Manejo de la llamada.  Cuando a la aplicación se le solicita el control de 
una nueva llamada, entonces ejecuta la lógica de negocio utilizando los métodos 
ofrecidos por las clases MPCCProcessor y UIProcessor para controlar la llamada 
e interactuar con el abonado. 
 

 
5.4.5 Interacción con el usuario (abonado).  Para reproducir un anuncio, y 
recolectar las respuestas del usuario (los números ingresados por el usuario 
cuando se le pide escoger una opción), el servicio UI ofrece la interface IpUICall. 
El método IpUIManager.createUICall se utiliza para crear una instancia de IpUICall 
y asociarla a una llamada o extremo. 
 
Debido a que la creación de una instancia de IpUICall es una operación costosa, 
esta no debería crearse para cada uno de los anuncios que se desean reproducir 
durante la llamada. Incluso el NRG previene que una aplicación cree más de una 
instancia IpUICall por llamada o extremo. 
 
Los métodos start y stop en la clase UIProcessor son los que se utilizan para crear 
y eliminar una instancia de IpUICall. 

final TpMultiPartyCallIdentifier call = aCall; 
final TpCallLegIdentifier firstLeg = aLegs[0]; 
final TpAddress originatingAddress = 

anInfo.CallNotificationReportScope. 
OriginatingAddress; 

itsThreadPool.start(new Runnable() 
{ 

public void run() 
{ 

theFeature.handleCall(call, 
firstLeg, originatingAddress); 

} 
}); 
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Figura 17. Sesiones de UI 
 
 

 
 
Si una instancia de IpUICall está asociada a una llamada, el anuncio que se 
reproduzca utilizando esa instancia será escuchado en todos los extremos 
asociados a la llamada. Si esta asociada a un extremo el anuncio solo se 
escuchará en dicho extremo. 
 
Una instancia de IpUICall es automáticamente eliminada por el NRG cuando la red 
obtiene el control de la llamada nuevamente (cuando la aplicación libera la 
llamada). 
 

 
5.4.6 Reproducción de los anuncios.  Para la reproducción del saludo de 
bienvenida y el tema de interés que son anuncios de los cuales no se espera 
retroalimentación del abonado (no ingresa ninguna opción cuando escucha estos 
mensaje) utilizamos el método say de la clase UIProcessor para la reproducción 
del anuncio. 
 
El método say de en la clase UIProcessor hace la tarea de la reproducción de los 
anuncios en la llamada 
 
 
 
 
 
 

public TpUICallIdentifier start( 
TpMultiPartyCallIdentifier aCall) 

{ 
TpUITargetObject uiTarget = 
new TpUITargetObject(); 
uiTarget.MultiPartyCall(aCall); 
return itsUIManager.createUICall( 
theUICallCallback, uiTarget); 

} 
public void stop(TpUICallIdentifier aUISession) 
{ 

aUISession.UICallRef.release( 
aUISession.UserInteractionSessionID); 

} 
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Figura 18. Especificación del método say 
 
 

 
 
Luego llamamos al método sendInfoReq (OSA/Parlay) de la siguiente forma 
 
Figura 19. Llamada del método sendInfoReq 
 
 

 
 
CreateInfo convierte el identificador del anuncio en una instancia de TpUIInfo. (De 
esta manera se identifica un anuncio en particular). 
 
Parlay soporta diferentes tipos de anuncios, sin embargo; el NRG soporta solo un 
tipo llamado P_UI_INFO_ID. Este tipo se refiere a un anuncio pregrabado que se 
identifica a través de un Id. En el SLA y la configuración de la red determinan 
cuales Ids estarán disponibles  para cada aplicación, además de definir la forma 
en la están mapeados físicamente. 
 

/** 
* Reproduce un anuncio y retorna después de que la 
* Reproducción del anuncio ha terminado. 
* 
* @param aUISession Identificador de la sesion 
* @param aMessage El identificador del anuncio 
* @param aLastAnnouncement especificar si el anuncio 
* será el ultimo que se reproduce 
*/ 
public void say(TpUICallIdentifier aUISession, 

int aMessage, boolean aLastAnnouncement) 

{ 
int assignmentID = aUISession.UICallRef. 
sendInfoReq( 

aUISession.UserInteractionSessionID, 
createInfo(aMessage), 
"", // idioma por defecto 
new TpUIVariableInfo[0], 
1, // indicador de las repeticiones 
P_UI_RESPONSE_REQUIRED.value | 
(aLastAnnouncement 
? P_UI_FINAL_REQUEST.value : 0)); 
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Para sintetizar información variable, como un número telefónico se puede utilizar 
TpUIVariableInfo. 
 
Se utiliza la constante P_UI_REPONSE_REQUUIRED para especificarle al NRG 
que debe enviar una respuesta, una vez se halla completado el anuncio. Esto 
permite que el método se bloquee hasta que haya terminado la reproducción del 
anuncio. 
 
Para bloquear el método hasta que se tenga una respuesta se utiliza un 
Sincronizador (Synchronizer hace parte también del conjunto de herramientas que 
se incluye en el paquete de herramientas que trae el SDK, cabe mencionar que 
debido a que en Parlay el esquema que se maneja es asíncrono, nos vemos una 
situación en la cual no podemos seguir la ejecución normal de la aplicación, sino, 
hasta que se obtiene una respuesta de la red ante el requerimiento anterior, eso 
hace del sincronizador una herramienta poderosa y hace que el desarrollo sea 
muy sencillo e intuitivo sin preocuparnos de la sincronización de los métodos ) 
 
Figura 20. Esperar a que se complete la reproducció n del anuncio 
 
 

 
 
Nótese que un tiempo máximo de 1 (60000ms=1 minuto) minuto ha sido asignado 
para satisfacer la reproducción del anuncio. 
 
El sincronizador debería continuar con la ejecución del método say cuando el 
anuncio ha terminado. Para este fin, el método de respuesta sendInfoRes se 
implementa de la siguiente forma 
 
 
Figura 21. Implementación del método sendInfoRes 
 
 

 
 
 

// Esperar maximo 60 segundo hasta de que el anuncio ha // terminado 
itsSync.waitForResult(assignmentID, 60000); 

} 

public void sendInfoRes( 
int userInteractionSessionID, 
int assignmentID, TpUIReport response) 

{ 
theSync.notifyResult(assignmentID); 

} 
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El método sendInfoRes se encarga de manejar el escenario normal, pero ¿que 
pasa si ocurre un error?, seria ineficiente bloquear el método say durante un 
minuto; por lo tanto el método sendInfoErr también se implementa. 
 
 
Figura 22. Implementación del método sendInfoErr 
 
 

 
 
 
 
5.4.7 Capturar las entradas del abonado.  Cuando se reproduce el menú de 
opciones se debe utilizar otro método en lugar de say debido a que el método say 
no permite capturar las entradas que realice el abonado después de escuchar las 
opciones. Para esta función se hace del método askDigit de la clase UIProcessor. 
 
 
Figura 23. Especificación del método askDigit 
 

 
 
La implementación de este método requiere el uso de sendInfoAndCollectReq de 
OSA/Parlay, en la aplicación se debe definir cuando se desea que el NRG retorne 
la entrada del usuario a la aplicación. 
 

public void sendInfoErr( 
int userInteractionSessionID, 
int assignmentID, TpUIError error) 

{ 
theSync.notifyResult(assignmentID); 

} 

/** 
* Reproduce el anuncio, captura el digito ingresado 
* por el abonado y retorna la respuesta. Sino se  
* recibe ninguna respuesta después de 10 segundos se retorna      
  null. 
* @param aUISession Id de la sesión 
* @param aQuestion Id del anuncio a reproducir. 
* @param aLastAnnouncement especifica si este será el ultimo  
  anuncio 
*/ 
public Object askDigit( 

TpUICallIdentifier aUISession, int aQuestion,boolean 
aLastAnnouncement) 
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Figura 24. Implementación del método askDigit 
 

 
 
Basados en la especificación de askDigit, el criterio que se especifica para dar por 
finalizada la respuesta es una cadena de longitud 1 y que se espera tener dentro 
de 10 segundos (es decir, el abonado cuenta con diez segundo para ingresar una 
opción). 
 
El sincronizador no solo debe continuar con la ejecución de askDigit cuando una 
respuesta ha sido recibida desde el NRG, ya que también a través de la respuesta 
del usuario. Para este fin implementamos el método sendInfoAndCollectRes. 
 
Figura 25. Implementación de sendInfoAndCollectRes 
 
 

 

{ 
TpUICollectCriteria criteria = 

new TpUICollectCriteria(1, // longitud mínima  
1, // longitud máxima 
"", // fin de la secuencia 
10000, // tiempo máximo de inicio 
10000); // tiempo máximo entre caracteres 

int assignmentID = 
aUISession.UICallRef.sendInfoAndCollectReq( 

aUISession.UserInteractionSessionID, 
createInfo(aQuestion), 
"", // idioma por defecto 
new TpUIVariableInfo[0], criteria, 
P_UI_RESPONSE_REQUIRED.value | 
(aLastAnnouncement 
? P_UI_FINAL_REQUEST.value : 0)); 

// esperar maximo 60 segundos por una respuesta 
// del NRG (si se cumplen los 60 segundos sin respuesta, 
// se retorna null) 
return itsSync.waitForResult(assignmentID,60000); 

} 

public void sendInfoAndCollectRes( 
int userInteractionSessionID, 
int assignmentID, TpUIReport response, 
java.lang.String collectedInfo) 

{ 
theSync.notifyResult(assignmentID,collectedInfo); 

} 
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El método sendInfoAndCollectRes se encarga de manejar el escenario normal 
pero ¿que pasa si ocurre un error?, seria ineficiente bloquear el método askDigit 
durante un minuto; por lo tanto el método sendInfoAndCollectErr también se 
implementa. 
 
 
Figura 26. Implementación de sendInfoAndCollectErr 
 
 

 
 

 
5.5. DOCUMENTACION 

 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron los siguientes documentos: 
 
• Documento de SRS (Software Requirement Specification) 
• Documento de diseño 
• Documento de pruebas 
• Guía técnica del usuario  
• Manual de usuario 
• Documentación del código fuente  
 
Cada documento fue realizado durante la etapa del proceso de desarrollo a la cual 
corresponde.  
 
El manual de usuario y la guía técnica del usuario ayudan al usuario para que 
pueda utilizar el software correctamente. 
 
La documentación del código fuente describe cada una de las partes del código.      
 

public void sendInfoAndCollectErr( 
int userInteractionSessionID, 
int assignmentID, TpUIReport response, 
java.lang.String collectedInfo) 

{ 
theSync.notifyResult(assignmentID); 

} 
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6. CONCLUSIONES 

 

Está claro que el escenario actual seguirá evolucionando hacia la convergencia 
tecnológica efectiva, la tendencia esta encaminada a un escenario final donde se 
disponga de una red multiservicio que integre todo tipo de contenidos (voz, vídeo y 
datos) y que permita entregarlos de forma personalizada a cualquier tipo de 
usuario, en cualquier tipo de terminal, con la calidad requerida e 
independientemente de la ubicación de éste. 
 
En la actualidad las telecomunicaciones juegan un papel muy importante en la 
vida cotidiana de las personas, es por esto que las empresas de este sector están 
centrando su interés en mejorar su infraestructura de red y su tecnología para 
poder ofrecer servicios innovadores y de excelente calidad que atraigan cada ves 
más clientes.  
 
Con los grandes cambios que han sufrido las telecomunicaciones, los 
desarrolladores se han visto influenciados positivamente, ya que éstos pueden 
desarrollar aplicaciones que utilicen libremente los recursos de una red ya 
existente.  
 
El desarrollo de un servicio telemático para las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI), fue una idea que surgió con la adquisición de la plataforma 
multiservicios, ya que ésta tiene soporte a la tecnología OSA/Parlay lo cual 
permitiría que este servicio utilizara los recursos de la red telefónica y por lo tanto 
los grandes beneficiados serían los abonados de la empresa. 
 
Durante la realización del proyecto se presentaron algunos inconvenientes de tipo 
técnico, que impidieron que se cumplieran cabalmente todos los objetivos 
planteados durante la etapa inicial del proyecto. 
 
El prototipo de servicio desarrollado no se pudo probar en la plataforma de 
EMCALI, ya que no fue posible que la empresa nos suministrara la documentación 
de la nueva plataforma multiservicios, la cual era necesaria para llevar a cabo esta 
tarea, ya que ésta es una plataforma totalmente nueva y desconocida tanto para 
los miembros del equipo de trabajo como para los integrantes de la empresa.    
 
Debido a que no se logro el acceso  a la plataforma de EMCALI, el servicio 
desarrollado fue probado en la plataforma de Ericsson NRG (Network Resource 
Gateway) Simulator que también sopota la tecnología OSA/Parlay al igual que la 
nueva plataforma multiservicios de EMCALI, la idea era que esta plataforma 
simulara la plataforma multiservicios de EMCALI y permitiera probar el servicio 
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desarrollado en su totalidad, pero durante el desarrollo de la aplicación se 
descubrieron algunas limitaciones que presentaba la versión gratuita de esta 
plataforma (versión utilizada), aunque en la especificación aparece que tiene 
soporte a la captura de audio realmente esta versión no la tiene, razón por la cual 
no se pudo realizar la grabación de las opiniones registradas por los abonados de 
la línea de opinión.  
 
Los problemas mencionados anteriormente con la plataforma multiservicios de 
EMCALI, se presentaron debido a que la empresa proveedora de la plataforma y 
encargada de su instalación y configuración no ha finalizado su trabajo, razón por 
la cual EMCALI no cuenta todavía con los recursos necesarios que hubieran 
facilitado la realización de nuestro proyecto.     
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Documento de especificación de requerimien tos (SRS) 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 
 
 
 
FECHA VERSIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO 

 
AUTOR 

13/12/2006 1 Se agregaron los 
requerimientos relacionados 
con el módulo de 
administración de la aplicación, 
según sugerencias del asesor 
académico y el empresarial. 

Equipo de 
trabajo (Víctor 
Manuel 
Vallecilla, 
Marcela 
Carmona) 
 

23/06/2007 2 Se redefinieron los 
requerimientos tomando en 
cuenta los parámetros que se 
tendrían en cuenta para la 
generación de estadísticas. 

Equipo de 
trabajo (Víctor 
Manuel 
Vallecilla, 
Marcela 
Carmona) 
 

12/10/2007 3 Se reviso que todos los 
requerimientos estuvieran 
contemplados en la aplicación, 
cuando se encontró alguna 
inconsistencia se hizo la 
respectiva corrección. 

Equipo de 
trabajo (Víctor 
Manuel 
Vallecilla, 
Marcela 
Carmona) 
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ANTECEDENTES 

 

EMCALI telecomunicaciones en su afán de adherirse a la lista de empresas de 
telecomunicaciones en el mundo que se encuentran en pleno proceso de 
modernización, se hace a la tarea de buscar una nueva plataforma que   permita la 
introducción de nuevos servicios soportados por el servicio de telefonía básica 
facilitando su control y administración. En una convergencia entre 
telecomunicaciones y computación. 
 
En su búsqueda de esta nueva plataforma se encuentra con la empresa ZTE, la 
cual ofrece un producto que cumple con todos los requerimientos que tiene 
EMCALI para la actualización de su planta telefónica, una vez adquirida e 
implantada esta plataforma la empresa contaría con una nueva generación de 
servicios y aplicaciones que ayudarán al control y gestión de las redes de la 
empresa, además de contar con un framework para el desarrollo de nuevos 
servicios dentro de la empresa o bien por parte de outsourcing. 
 
En vista de los acontecimientos anteriormente mencionados se tomó la iniciativa 
de realizar la construcción del primer prototipo de servicio sobre la nueva 
plataforma, logrando con esto sembrar la primera semilla para el desarrollo futuro 
de aplicación para las telecomunicaciones de la empresa. 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene como objetivo principal la creación de un servicio telemático que 
será proporcionado a los abonados por medio de las Empresas Municipales de 
Cali (Emcali), dicho servicio consiste en ofrecer una línea de opinión en la cual los 
abonados de Emcali podrán registrar sus opiniones  acerca de diferentes temas de 
interés que serán planteados durante periodos de tiempo determinados. 
 
La idea de tener una línea de opinión es que las personas tengan un espacio en el 
cual puedan expresarse libremente y a la vez compartir con otras personas sus 
opiniones, ya que una de las funcionalidades de la aplicación es permitir que los 
abonados de la línea puedan escuchar las opiniones de otros abonados y votar 
por ellas. 
 
Los votos que se registren de las opiniones almacenadas se tendrán en cuenta 
para generar estadísticas que determinen que opiniones tuvieron mayor 
receptividad en los suscriptores y que temas de interés fueron de mayor interés 
para  el publico; también se tendrá en cuenta la zona geográfica de los abonados, 
las franjas horarias en las cuales se registran el mayor número de llamadas y los 
abonados que más utilizan el servicio. 
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ALCANCE 

 

El servicio desarrollado cumplió cabalmente con cada uno de los objetivos 
específicos planteados para el proyecto.  
 
La aplicación permite que los abonados de las Empresas Municipales de Cali 
puedan grabar sus opiniones acerca de diversos temas de interés planteados en 
diferentes periodos de tiempo, ellos podrán escuchar las opiniones que han 
grabado y también las opiniones que han sido grabadas por otros abonados y 
registrar su voto por una o varias opiniones de acuerdo a la calidad de las mismas, 
por último se podrán generar estadísticas para determinar el comportamiento de 
las personas que utilizan el servicio. 
 
Las estadísticas son generadas teniendo en cuenta ciertos parámetros planteados 
durante el diseño del proyecto.   
 
La aplicación está compuesta por dos módulos: 
 
• Módulo de Administración. 
• Módulo del Control de la llamada.  
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DEFINICION DEL SISTEMA 

 

El software permitirá a las personas que disponen de una línea telefónica de las 
Empresas Municipales de Cali (EMCALI) realizar una llamada marcando un 
número de servicio determinado, para ingresar a la línea de opinión. 
 
Una vez el abonado ingresa a la línea de opinión el sistema reproduce un saludo 
de bienvenida y a continuación el tema de interés sobre el cual los abonados 
registrarán sus opiniones. 
 
El abonado podrá realizar diferentes operaciones una vez se encuentre utilizando 
el servicio, dichas operaciones son: 
 
• Ingresar su opinión sobre el tema de interés propuesto.  
 
• Escuchar las opiniones que otros abonados han registrado sobre dicho tema. 
 
• Registrar su voto sobre la opinión con la que más esté de acuerdo. 
 
El abonado podrá realizar una o todas las operaciones que desee, si no desea 
realizar ninguna operación simplemente podrá terminar la llamada. 
 
La aplicación contará también con un módulo de administración con el cual se 
podrá tener un control total de la aplicación. Para ingresar al módulo de 
administración se deberá tener un login y un password, los cuales serán 
generados por el sistema en el momento en que el administrador esté creando la 
cuenta de usuario, el administrador le asigna un perfil al usuario y dicho perfil ya 
tiene ciertos privilegios asignados también por el administrador. 
 
Una vez se tenga una cuenta de usuario, se podrá acceder a la aplicación y 
realizar las operaciones que sean permitidas de acuerdo al perfil al cual se 
pertenezca. 
 
La aplicación permitirá generar estadísticas relacionadas con la cantidad de votos 
que han recibido las opiniones registradas por los abonados, es decir se podrá 
determinar las opiniones que mayor cantidad de votos han recibido, también se 
podrán generar estadísticas para determinar el comportamiento de los abonados 
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La aplicación permite realizar operaciones relacionadas con el saludo de 
bienvenida de la línea de opinión, con el tema de interés sobre el cual opinarán los 
abonados, con los perfiles de usuario, con los usuarios y con la generación de las 
estadísticas.  
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LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

RF_01 El software debe proporcionar un saludo de bienvenida parametrizable. 
 
RF_02 El software debe permitir grabar el tema de interés. 
 
RF_03 El software debe permitir actualizar el tema de interés. 
 
RF_04 El software debe permitir la navegación a través de las opciones. 
 
RF_05 El software debe brindar la opción de grabar una opinión. 
 
RF_06 El software debe permitir escuchar la opinión grabada. 
 
RF_07 El software debe permitir confirmar la opinión grabada. 
 
RF_08 El software debe permitir rechazar la opinión grabada. 
 
RF_09 El software debe solicitar nuevamente la opinión en caso de que la 
grabada halla sido rechazada. 
 
RF_10 El software debe indexar las opiniones grabadas. 
 
RF_11 El software debe permitir escuchar las opiniones grabadas. 
 
RF_12 El software debe permitir votar por opiniones escuchadas en particular. 
 
RF_13 El software debe permitir generar estadísticas (según criterio del cliente). 
 
RF_14 El software debe permitir crear perfiles de usuarios. 
 
RF_15 El software debe permitir modificar perfiles de usuarios. 
 
RF_16 El software debe permitir deshabilitar perfiles de usuarios. 
 
RF_17 El software debe permitir crear los usuarios que realizarán la 
administración del sistema. 
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RF_18 El software debe permitir modificar los usuarios que realizan la 
administración del sistema. 
 
RF_19 El software debe permitir deshabilitar los usuarios creados. 
 
RF_20 El software debe permitir la autenticación de los usuarios. 
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ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS (NO FUNCIONALES) 

 

Seguridad 
 
La seguridad en la aplicación va a estar del lado del administrador y los usuarios 
que interactúan con el módulo de administración, para esto se debe dotar de 
mecanismos de protección, e identificación a los usuarios que van a estar en 
contacto con esta parte de la aplicación. 
 
 
Confiabilidad 
 
Para que la aplicación sea confiable se debe tener en cuenta la confidencialidad 
de las opiniones que se recojan a través de la aplicación, razón por la cual no es 
prudente dejar de lado la utilización de registros de auditoria que hagan posible la 
trazabilidad de las acciones que se lleven a cabo en el entorno de ejecución de la 
aplicación. 
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DEFINICION DE ACTORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador del Sistema 
 
Persona encargada de la gestión del servicio y de los usuarios del sistema, éste 
debe poseer conocimiento del funcionamiento del servicio. 
 
 
Usuario del Sistema 
 
Persona delegada por el administrador para llevar a cabo tareas especificas 
dentro del sistema relacionadas con la gestión  del servicio. 
 
 
Abonado 
 
Toda persona que haga uso del servicio. Esta persona debe poseer una línea 
telefónica suscrita a la empresa que provee el servicio (Emcali). 

Administrador del Sistema Abonado del Sistema Usuario del Sistema 
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LISTA DE CASOS DE USO 

 

CU_01 Ingresar saludo de bienvenida 
 
CU_02 Ingresar tema de interés 
 
CU_03 Modificar tema de interés Actual 
 
CU_04 Navegar a través de las opciones 
 
CU_05 Ingresar opinión 
 
CU_06 Grabar opinión 
 
CU_07 Escuchar opiniones grabadas 
 
CU_08 Generar estadísticas 
 
CU_09 Crear perfil de usuario 
 
CU_10 Modificar perfil de usuario  
 
CU_11 Deshabilitar/Habilitar perfil de usuario 
 
CU_12 Ingresar Usuario 
 
CU_13 Modificar Usuario 
 
CU_14 Deshabilitar/Habilitar Usuario 
 
CU_15 Autenticación de Usuario 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
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DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

 

Número: CU_01 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Saludo de Bienveni da” 
 
Actor(es):  Administrador 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador podrá ingresar el saludo de 
bienvenida que el usuario escuchará al realizar la llamada para utilizar el servicio. 
 
Autor: Marcela Carmona Vitola 
 
 
  Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador selecciona la opción 
“Ingresar saludo de bienvenida”. 

 

 

2. El administrador selecciona de una 
lista la duración (segundos) del 
saludo que va a ingresar. 

 

 

3. El sistema solicita al administrador 
que ingrese (Utilizando la voz) el 
saludo de bienvenida. 

 

3.1. Si el administrador no desea 
ingresar el saludo de bienvenida 
cancela el proceso. (Flujo normal 
punto 7). 

 
4. El administrador ingresa el saludo 

de bienvenida. 
 

 

5. El administrador debe escuchar el 
saludo de bienvenida ingresado. 

 

6. El administrador guarda el saludo 
de bienvenida ingresado. 

 

6.1. Si el administrador no escucha el 
saludo ingresado, el sistema 
muestra un mensaje indicando 



 

 

65 

 que el saludo debe ser 
escuchado antes de ser 
guardado (Flujo normal punto 5). 

 
7. Finaliza el caso de uso 01.  

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
N/A 
 
Post-Condiciones 
El saludo de bienvenida ingresado por el administrador queda grabado.  
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_02 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Tema de Interés” 
 
Actor(es):  Usuarios 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como un usuario podrá ingresar el tema de interés 
sobre el cual opinarán los abonados. 
 
Autor: Marcela Carmona Vitola 
 
 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 

usuario selecciona la opción 
“Ingresar tema  de interés”. 

 

 

2. El usuario selecciona la opción de 
grabar (la duración por defecto 
para el tema de interés son 10s). 

   

2.1. El usuario puede modificar la 
duración del tema de interés 
(máximo 120 seg.) 
seleccionando la opción “Definir 
Duración” (Para que esta acción 
tenga efecto sobre el tema de 
interés que se desea ingresar se 
debe fijar la duración antes de la 
grabación. Flujo normal punto 2 ) 

 
3. El usuario ingresa el tema de 

interés (Utilizando la voz). 
 

 

4. El usuario debe escuchar el tema 
de interés ingresado. (las veces 
que el desee). 

 

 

5. El usuario fija el tema de interés 
que esta ingresando como el tema 
de interés actual. (Como fecha de 
ingreso del tema se toma 
SIEMPRE la fecha del sistema en 
el momento de la creación del 
tema). 

 

5.1. Si el usuario no selecciona la 
opción “Fijar como tema actual” 
para el tema que esta 
ingresando, este no queda como 
el tema de interés actual. 
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6. El usuario guarda el tema de 
interés. (este se guarda en un 
archivo de audio, en un directorio 
especifico para los temas de 
interés, con la siguiente convención 
para el nombre codigo_tema.wav). 

 

6.1. Si el usuario no escucha el tema 
de interés ingresado, el sistema 
muestra un mensaje indicando 
que el tema de interés debe ser 
escuchado antes de ser 
guardado (Flujo normal punto 4). 

 
 

7. Finaliza el caso de uso 02. 
 

 

  
 
Requerimientos Especiales 
El PC debe contar con los siguientes dispositivos: Parlantes, Tarjeta de audio y 
Micrófono. 
 
Pre-Condiciones 
N/A 
 
Post-Condiciones 
El tema de interés ingresado por el usuario queda grabado.  
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_03 
 
Nombre de Caso de Uso: “Modificar Tema de Interés A ctual” 
 
Actor(es):  Usuarios 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el usuario podrá modificar el tema de interés 
actual sobre el que opinarán los abonados. 
 
Autor: Marcela Carmona Vitola 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
usuario selecciona la opción 
“Modificar tema  de interés”. 

 

 

2. El usuario selecciona la opción 
abrir y selecciona el tema de 
interés que desea modificar.  

 

 

3. El usuario debe escuchar el 
tema de interés seleccionado. 

 

 

4. El usuario procede a realizar las 
modificaciones que desee. 

 

4.1. Si el usuario no desea modificar el 
tema de interés cancela el proceso. 
(Flujo normal punto 8). 

5. El usuario debe escuchar las 
modificaciones realizadas al 
tema de interés. (Como fecha 
de actualización del tema se 
toma SIEMPRE la fecha del 
sistema en el momento en que 
se esta realizando la 
modificación). 

  

 

6. El usuario fija el tema de interés 
que esta modificando como el 
tema de interés actual.  

 

6.1. Si el usuario no selecciona la opción 
“Fijar como tema actual” para el 
tema que esta modificando, este no 
queda como el tema de interés 
actual. 
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7. El usuario guarda los cambios 
realizados al tema de interés 
seleccionando la opción 
guardar. 

 

7.1. Si el usuario no escucha las 
modificaciones realizadas al tema 
de interés, el sistema muestra un 
mensaje indicando que el tema de 
interés modificado debe ser 
escuchado antes de ser guardado 
(Flujo normal punto 5). 

8. El sistema pide la confirmación 
por parte del usuario para 
realizar los cambios sobre el 
tema de interés. (Internamente 
el sistema sobrescribe el 
archivo de audio del tema de 
interés seleccionado, por lo 
tanto cualquier cambio que se le 
haga a un tema interés será 
irreversible). 

 

8.1. Si el usuario no confirma al sistema 
la realización de los cambios al 
tema de interés se cancela el 
proceso y este queda como estaba. 
(Flujo normal punto 9). 

 

9. Finaliza el caso de uso 03. 
 

 

 
 
Requerimientos Especiales 
El PC debe contar con los siguientes dispositivos: Parlantes, Tarjeta de audio y 
Micrófono. 
 
Pre-Condiciones 
Debe existir al menos un tema de interés previamente ingresado. 
 
Post-Condiciones 
El nuevo tema de interés ingresado por el administrador queda grabado.  
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_04 
 
Nombre de Caso de Uso: “Navegar a través de las opc iones” 
 
Actor(es):  Abonado 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el abonado interactúa con el sistema. 
 
Autor: Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
abonado realiza la llamada al 
número del servicio. 

 

 

2. El sistema reproduce el saludo de 
bienvenida. 

 

 

3. El sistema reproduce el tema de 
interés. 

 

 

4. El sistema nombra las opciones 
disponibles (1. Grabar una opinión, 
2. Escuchar las opiniones de otros 
abonados y 3. Salir). 

 

 

5. El abonado digita el número 
asociado a la opción de su 
preferencia. 

 
 

5.1. Si el abonado digita la opción 
número 1 se realiza los casos de 
uso  005 y 006. 

 
5.2. Si el abonado digita la opción 

número 2 se realiza el caso de 
uso  007. 

 
5.3. Si el abonado digita la opción 

número 3 se termina la llamada 
(Flujo normal punto 6). 

 
5.4. Si el abonado no digita ninguna 

de las opciones, el sistema 
nombra nuevamente las 
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opciones (Flujo normal punto 4 
(MAX 2 veces)). 

 
6. Finaliza el caso de uso 04.  

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
N/A 
 
Post-Condiciones 
N/A  
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_05 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Opinión” 
 
Actor(es):  Abonado 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el abonado ingresa su opinión acerca del tema 
de interés. 
 
Autor: No implementado 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
abonado escoge la opción 
número 1 del menú inicial de 
opciones (“Grabar una opinión”). 

 

 

2. El sistema le solicita al abonado 
que ingrese la opinión. 

 

 

3. El abonado registra su opinión 
(utilizando la voz). 

  

3.1. Si el abonado no registra su 
opinión en                      un tiempo 
determinado (45 segundos, 
parametrizable dado el caso en el 
que se desee cambiar el tiempo) 
el sistema la solicita nuevamente 
(Flujo normal punto 2). 

 
4. El sistema nombra las opciones: 

1. Escuchar la opinión 
ingresada, 2. Confirmar la 
opinión, 3. Cambiar la opinión, 
4. Regresar al menú anterior y 
5. Salir. 

 

 

5. El abonado digita el número 
asociado a la opción de su 
preferencia. 

 
 

5.1. Si el abonado digita la opción 
número                                el 
sistema reproduce la opinión 
registrada y nombra nuevamente 
las opciones (Flujo normal paso 
4). 
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5.2. Si el abonado digita la opción 

número se realiza el caso de uso 
006 Grabar Opinión. 

 
5.3. Si el abonado digita la opción 

número 3 el sistema vuelve a 
solicitarle la opinión (Flujo normal 
Paso 2). 

 
5.4. Si el abonado digita la opción 

número 4 se ejecuta el caso de 
uso 004 Navegar a través 
Opciones. 

 
5.5 Si el abonado digita la opción 

número 5 se termina la llamada 
(Flujo normal punto 6). 

 
5.6. Si el abonado no digita ninguna de 

las opciones, el sistema nombra 
nuevamente las opciones (Flujo 
normal punto 4 (MAX 2 veces)). 

 
6. Finaliza el caso de uso 05. 

 
 

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
N/A 
 
Post-Condiciones 
El abonado registra su opinión a cerca del tema de interés del momento.  
 
Puntos de Extensión 
CU_04 - Navegar a través de las opciones. 
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Nota:  Este caso de uso, no se pudo implementar debido  a que la plataforma que 
se utilizo para probar la aplicación (Ericsson NRG Simulator), no implementaba 
todas las funcionalidades que se describen en la especificación de las API’s para 
OSA/Parlay, cuando se tuvo todo listo para montar la grabación de las llamadas 
de acuerdo a lo que describía la especificación; el equipo se encontró con 
respuestas inesperadas por parte del simulador. Al contactar el centro de soporte 
al cliente de Ericsson se confirmo que lo que ocurría era que el simulador no tenia 
soporte para la captura y grabación de audio desde una de las terminales que se 
crean durante la simulación. 
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Número: CU_06 
 
Nombre de Caso de Uso: “Grabar Opinión” 
 
Actor(es):  Abonado  
 
Descripción: 
Este caso de uso describe el proceso que se lleva a cabo para que la opinión 
registrada por el abonado quede grabada físicamente en un archivo de audio. 
 
Autor: No implementado 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
abonado escoge la opción 
número 2 del menú de 
opciones de la opción “Grabar 
una opinión”. (“Confirmar la 
opinión”). 

 

 

2. La opinión registrada por le 
abonado es guardada 
físicamente en un archivo de 
audio. Al grabar la opinión se 
guarda automáticamente el 
número telefónico del abonado, 
la duración de la llamada y el 
tema sobre el cual opinó.   

 

 

3. Finaliza el caso de uso 06. 
 

 

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
N/A 
 
Post-Condiciones 
La opinión registrada es grabada.  
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Puntos de Extensión 
CU_04 - Navegar a través de las opciones, CU_05 - Ingresar Opinión. 
 
Nota:  Este caso de uso, no se pudo implementar debido  a que la plataforma que 
se utilizo para probar la aplicación (Ericsson NRG Simulator), no implementaba 
todas las funcionalidades que se describen en la especificación de las API’s para 
OSA/Parlay, cuando se tuvo todo listo para montar la grabación de las llamadas 
de acuerdo a lo que describía la especificación; el equipo se encontró con 
respuestas inesperadas por parte del simulador. Al contactar el centro de soporte 
al cliente de Ericsson se confirmo que lo que ocurría era que el simulador no tenia 
soporte para la captura y grabación de audio desde una de las terminales que se 
crean durante la simulación. 
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Número: CU_07 
 
Nombre de Caso de Uso: “Escuchar opiniones grabadas ” 
 
Actor(es):  Abonado 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el abonado puede escuchar las opiniones que 
otros abonados han registrado y votar por la que más sea de su agrado. 
 
Autor:  Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
abonado escoge la opción número 
2 del menú inicial de opciones 
(“Escuchar las opiniones de otros 
abonados”). 

 

 

2. El sistema reproduce 
aleatoriamente una opinión 
registrada, y da al abonado las 
siguientes opciones: 1. Votar por la 
opinión escuchada, 2. Escuchar 
otra opinión, 3. Regresar al menú 
anterior y 4. Salir. 

  

  

3. El abonado digita el número 
asociado a la opción de su 
preferencia. 

 

3.1. Si el abonado digita la opción 
número 1 el sistema guarda el 
número telefónico del abonado y 
el código de la opinión por la 
cual votó. 

 
3.2. Si el abonado digita la opción 

número 2 el sistema reproduce 
otra opinión registrada (Flujo 
normal punto 2). 

 
3.3. Si el abonado digita la opción 

número 3 se ejecuta el caso de 
uso 004 Navegar a través 
Opciones. 
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3.4. Si el abonado digita la opción 

número 4 se termina la llamada 
(Flujo normal punto 4). 

 
3.5. Si el abonado no digita ninguna 

de las opciones, el sistema 
nombra nuevamente las 
opciones (Flujo normal punto 2). 

 
4. Finaliza el caso de uso 07. 
 

 

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
Deben existir opiniones grabadas acerca del tema de interés actual. 
 
Post-Condiciones 
Queda registrado el voto que el abonado ha hecho por una o varias opiniones.  
 
Puntos de Extensión 
CU_04 - Navegar a través de las opciones 
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Número: CU_08 
 
Nombre de Caso de Uso: “Generar Estadísticas” 
 
Actor(es): Administrador 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador puede generar estadísticas 
relacionadas con las opiniones que han recibido el mayor número de votos, con la 
cantidad de llamadas realizadas por los abonados teniendo en cuenta la zona 
geográfica en que estos se ubican, las diferentes franjas horarias del día y la 
duración de las llamadas realizadas por los abonados  
 
Autor:  Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador selecciona la 
opción “Generar estadísticas”. 

 

 

2. El sistema muestra en pantalla 
los parámetros para generar 
estadísticas, como son: 
“Opinión” (opiniones que han 
recibido mayor numero de 
votos), “Duración de la llamada” 
(para los abonados que utilizan 
frecuentemente el servicio), 
“Zona Geográfica” (cantidad de 
llamadas por zona geográfica 
de los abonados), “Franja 
Horaria” (cantidad de llamadas 
por franja horaria). 

     

 

3. El administrador selecciona el 
periodo de tiempo del cual 
desea generar las estadísticas. 

 

3.1. Si el administrador no selecciona 
un periodo de tiempo el sistema 
muestra un mensaje en pantalla 
indicando que primero debe 
seleccionar un periodo para 
generar las estadísticas. 

 
4. El administrador selecciona el  
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parámetro que se tendrá en 
cuenta para generar las 
estadísticas. (ver Anexos 
Estadísticas). 

 
5. El sistema muestra en pantalla 

el reporte generado. 
  

 

6. El sistema brinda las opciones 
de guardar e imprimir el reporte 
generado. 

 

6.1 Si el administrador no desea guardar 
o imprimir el reporte puede cerrarlo y 
terminar el proceso (Flujo normal 
punto 7). 

  
7. Finaliza el caso de uso 08. 

 
 

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
Deben existir los registros en la base de datos necesarios para generar las 
estadísticas. 
 
Post-Condiciones 
 N/A 
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_09 
 
Nombre de Caso de Uso: “Crear perfil de Usuario” 
 
Actor(es):  Administrador 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador creará los diferentes perfiles de 
los usuarios, es decir las funciones que cada usuario podrá llevar a cabo dentro 
del sistema. 
 
Autor:  Marcela Carmona Vitola 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador selecciona la opción 
“Crear Perfil de Usuario”. 

 

 

2. El sistema muestra la pantalla en la 
cual el administrador debe ingresar 
el nombre, la descripción y el 
estado del nuevo perfil (Activo = Si 
o No, se selecciona de una lista 
desplegable), y seleccionar los 
privilegios que tendrá el perfil, 
estos los escoge del campo 
privilegios donde se encuentran 
todos los privilegios existentes.  

 

 

3. El administrador ingresa los datos 
del perfil solicitados por el sistema. 

 

 

4. El administrador escoge de la lista 
desplegable de privilegios los que 
le asignará al nuevo perfil. 

 

4.1. Si el administrador no desea 
escoger ningún privilegio éste 
puede cancelar la operación, con 
lo cual toda la información 
ingresada será borrada, es decir 
el perfil no es creado. (Punto 11 
Flujo normal). 

 
5. El administrador guarda la 

información que ingreso para el 
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perfil, oprimiendo el botón 
“Guardar”. 

 
6. El sistema pregunta si realmente 

desea guardar los datos del perfil. 
 

 

7. El administrador confirma si desea 
guardar o no los datos del perfil. 

 

7.1. Si el administrador no desea 
guardar los datos del perfil se 
cancela el proceso. (Flujo 
Normal punto 11). 

 
 

8. El sistema verifica que el 
administrador haya ingresado el 
nombre (solo letras y puede 
contener espacios), la descripción y 
los privilegios asociados al perfil. 
(Si no se selecciona el estado del 
perfil este queda activo). 
 

8.1. Si el administrador no ha                          
proporcionado los datos 
requeridos el sistema muestra un 
mensaje indicando que debe  
ingresar los campos antes 
mencionados. (Punto 3 y 4 del 
flujo normal). 

 
9. El sistema verifica que no exista ya 

un perfil con el nombre que se ha 
ingresado. 

    

9.1. Si existe un perfil con el mismo 
nombre el sistema muestra un 
mensaje de alerta para que se 
ingrese un nombre de perfil 
diferente. 

10. El sistema guarda la información 
del nuevo perfil y avisa al 
administrador que los datos fueron 
guardados. 

 

 

11. Finaliza el caso de uso 09.  
 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
N/A 
 
Post-Condiciones 
Queda creado un perfil de usuario.  
 
Puntos de Extensión 
N/A 



 

 

83 

Número: CU_10 
 
Nombre de Caso de Uso: “Modificar perfil de Usuario ” 
 
Actor(es):  Administrador 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador puede modificar los diferentes 
perfiles que se encuentran creados en el sistema. 
 
Autor:  Marcela Carmona Vitola 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador selecciona la 
opción “Modificar Perfil de 
Usuario”. 

 

 

2. El sistema muestra la pantalla 
en la cual se puede modificar la 
información de un perfil de 
usuario. 

 

 

3. El administrador escoge el perfil 
que desea modificar, por medio 
de una lista desplegable de 
nombres de perfil. (solo se 
muestran los perfiles activos). 

 

 

4. El sistema muestra en pantalla 
la información del perfil 
seleccionado.  

   

 

5. El administrador realiza los 
cambios al perfil seleccionado y 
los guarda. (Los campos 
nombre y activo no se pueden 
modificar). 

  

5.1. Si el administrador no desea  
realizar ningún cambio se cancela el 
proceso (Punto 9 flujo normal). 

   

6. El sistema pregunta si 
realmente desea llevar a cabo 
la modificación. 
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7. El administrador confirma si 
desea o no realizar la 
modificación de los datos. 

 

7.1. Si el administrador no desea  
realizar la modificación de los datos 
estos no sufren ningún cambio, es 
decir la información del perfil queda 
como estaba (punto 9 flujo normal). 

8. El sistema guarda la nueva 
información del perfil y avisa al 
administrador que los datos 
fueron guardados. 

 

 

9. Finaliza el caso de uso 10. 
 

 

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
Debe existir al menos un perfil creado previamente para poder realizar cualquier 
tipo de modificación. 
 
Post-Condiciones 
Se guardan los cambios realizados a un perfil de usuario.  
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_11 
 
Nombre de Caso de Uso: “Deshabilitar/Habilitar perf il de Usuario” 
 
Actor(es):  Administrador 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador puede deshabilitar o habilitar los 
diferentes perfiles de usuario que se encuentran creados en el sistema. 
 
Autor:  Marcela Carmona Vitola 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador selecciona la 
opción “Deshabilitar Perfil de 
Usuario”. 

 

 

2. El sistema muestra la pantalla 
en la cual se puede deshabilitar 
o habilitar un perfil de usuario. 

 

 

3. El administrador escoge el perfil 
que desea deshabilitar o 
habilitar por medio de una lista 
desplegable de nombres de 
perfil. (En la lista se encuentran 
todos los perfiles existentes en 
el sistema). 

 

 

4. El sistema muestra en pantalla 
la información del perfil 
seleccionado. 

 

 

5. El administrador escoge Si/No 
en la pestaña de activo, 
dependiendo si desea 
deshabilitar o habilitar el perfil 
seleccionado y procede a 
guardar el cambio. 

 

 

6. El sistema pregunta al   



 

 

86 

administrador si realmente 
desea llevar a cabo la 
operación. 

 
7. El administrador confirma si 

desea realizar o no la 
operación. 

  

7.1. Si el administrador no desea  
llevar a cabo la operación se 
cancela el proceso y el perfil 
queda con el estado en el que 
se encontraba. (Punto 8 flujo 
normal). 

   
8. Finaliza el caso de uso 11. 

 
 

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
Debe existir al menos un perfil creado previamente para poder realizar cualquier 
tipo de modificación. 
 
Post-Condiciones 
Se deshabilitan perfiles de usuarios.  
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_12 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Usuario” 
 
Actor(es):  Administrador 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador puede crear los usuarios del 
sistema, es decir las personas que harán uso del sistema. 
 
Autor:  Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador selecciona la 
opción “Ingresar Usuario”. 

 

 

2. El sistema muestra la pantalla 
donde el administrador debe 
ingresar la identificación, los 
nombres, los apellidos, el 
correo electrónico, el teléfono, 
el estado (Activo = Si o No, se 
selecciona de una lista 
desplegable) y el perfil (se 
selecciona de una lista 
desplegable de perfiles) del 
usuario que va a crear. 

  

 

3. El administrador ingresa los 
datos del usuario solicitados 
por el sistema. 

 

 

4. El administrador guarda la 
información que ingreso para el 
usuario, oprimiendo el botón 
“Guardar”. 

 

 

5. El sistema pregunta si 
realmente desea guardar los 
datos del usuario. 
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6. El administrador confirma si 
desea guardar o no los datos 
del usuario. 

 
 

6.1. Si el administrador no desea   
guardar los datos del usuario se 
cancela el proceso. (Flujo 
Normal punto 10). 

7. El sistema verifica que todos 
los campos se encuentren 
llenos, que la identificación 
ingresada sea un número 
mínimo de 6 dígitos, que los 
nombres y apellidos ingresados 
sean una cadena de 
caracteres, que el teléfono 
ingresado sea un número 
mínimo de 7 dígitos y que el e-
mail ingresado sea una cadena 
de caracteres que contenga el 
carácter @. 

 

7.1. Si alguno de los datos 
ingresados por el administrador 
no es valido, el sistema muestra 
un mensaje de alerta  y ubica el 
cursor en el campo del dato 
incorrecto para que el 
administrador escriba el dato 
correctamente. (Punto 3 Flujo 
normal). 

 
 

8. El sistema genera un login y un 
password teniendo en cuenta 
para el login la primera letra del 
primer nombre, la primera letra 
del primer apellido y la cédula, 
y para el password una 
combinación de números y 
caracteres escogidos de 
acuerdo a una función 
randomica. 

 

 

9. El sistema guarda la 
información del nuevo usuario y 
avisa al administrador que los 
datos fueron guardados. 

 

 

10. Finaliza el caso de uso 12. 
 

 

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
Debe existir al menos un perfil creado previamente para poder ingresar un usuario. 
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Post-Condiciones 
Se ingresa un nuevo usuario.  
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_13 
 
Nombre de Caso de Uso: “Modificar Usuario” 
 
Actor(es):  Administrador 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador puede modificar los datos de los 
usuarios del sistema, es decir las personas que harán uso del sistema. 
 
Autor:  Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador selecciona la opción 
“Modificar Usuario”. 

 

 

2. El sistema muestra la pantalla 
donde se pueden modificar los 
datos de un usuario. 

  

 

3. El administrador selecciona en el 
campo login el usuario que desea 
modificar, en este campo solo se 
encuentran los usuarios que se 
encuentran activos. 

 

 

4. El sistema muestra en pantalla la 
información del usuario escogido. 

 

 

5. El administrador modifica los 
campos de su elección (los 
campos login, estado e 
identificación no se pueden 
modificar.), y procede a guardar 
los cambios. 

 

5.1. Si el administrador no desea  
realizar ningún cambio se cancela 
el proceso. (Punto 10 flujo 
normal). 

  
 

6. El sistema pregunta si realmente 
desea llevar a cabo la 
modificación. 

  

 

7. El administrador confirma si desea 7.1. Si el administrador no desea 
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o no realizar la modificación de los 
datos. 

 

realizar la modificación de los 
datos estos no sufren ningún 
cambio, es decir que la 
información del usuario queda 
como estaba. (Punto 10 flujo 
normal). 

 
8. El sistema verifica que los datos 

modificados sean validos, los 
nombres y apellidos ingresados 
deben ser una cadena de 
caracteres, el teléfono un número 
mínimo de 7 dígitos y el e-mail 
una cadena de caracteres que 
contenga el carácter @. 

 

8.1. Si alguno de los datos ingresados 
por el administrador no es valido, 
el sistema muestra un mensaje 
de alerta  y ubica el cursor en el 
campo del dato incorrecto para 
que el administrador escriba el 
dato correctamente. (Punto 5 
Flujo normal). 

 
 

9. El sistema guarda la nueva 
información del usuario y avisa al 
administrador que los datos fueron 
guardados. 

 

 

10. Finaliza el caso de uso 13.  
 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
Debe existir al menos un usuario creado previamente para poder modificar un 
usuario. 
 
Post-Condiciones 
Se modifican los datos de un usuario. 
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_14 
 
Nombre de Caso de Uso: “Deshabilitar/Habilitar Usua rio” 
 
Actor(es):  Administrador 
 
Descripción:  
Este caso de uso describe como el administrador puede deshabilitar o habilitar los 
usuarios del sistema, es decir las personas que hacen uso del sistema. 
 
Autor:  Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador selecciona la 
opción “Deshabilitar Usuario”. 

 

 

2. El sistema muestra la pantalla 
en la cual se pueden 
deshabilitar o habilitar los 
usuarios del sistema. 

 

 

3. El administrador selecciona en 
el campo login el usuario que 
desea deshabilitar o habilitar, 
en este campo se encuentran 
todos los usuarios del sistema. 

 

 

4. El sistema muestra en pantalla 
la información relacionada con 
el usuario escogido por el 
administrador. 

 

 

5. El administrador escoge Si/No 
en la pestaña de activo, 
dependiendo si desea 
deshabilitar o habilitar al 
usuario seleccionado y procede 
a guardar el cambio. 

 

 

6. El sistema pregunta si 
realmente desea llevar a cabo 
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la operación. 
  

7. El administrador confirma si 
desea o no llevar a cabo la 
operación. 

 

7.1. Si el administrador no desea  
realizar la operación se cancela el 
proceso y el usuario queda con el 
estado que se encontraba 
anteriormente. (Punto 9 flujo 
normal). 

8. El sistema guarda el nuevo 
estado del usuario y avisa al 
administrador que la operación 
fue llevada a cabo. 

 

 

9. Finaliza el caso de uso 14. 
 

 

 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
Debe existir al menos un usuario creado previamente para poder deshabilitarlo. 
 
Post-Condiciones 
Se deshabilitan usuarios. 
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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Número: CU_15 
 
Nombre de Caso de Uso: “Autenticación de  Usuario” 
 
Actor(es):  Administrador, Usuarios 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador y los usuarios ingresarán al 
sistema de manera personalizada y segura. 
 
Autor:  Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador o los usuarios 
van a ingresar al sistema. 

 

 

2. El sistema muestra una ventana 
en la cual se debe ingresar el 
login, el password y el perfil con 
el cual se desea ingresar al 
sistema. 

 

 

3. El administrador o el usuario 
ingresan los datos solicitados 
por el sistema. 

 

 

4. El sistema valida la información 
ingresada por la persona que 
va a ingresar al sistema: login, 
password y perfil. 

 

4.1. Si el login y el password ingresados 
no  

se corresponden, el sistema 
muestra un mensaje de alerta y los 
solicita nuevamente. (Punto 2 flujo 
normal). 

 
4.2. Si el login y el password están  

correctos y se corresponden pero 
no están asociados al perfil 
ingresado, el sistema muestra un 
mensaje de alerta y solicita que se 
escoja el perfil adecuado. (Punto 2 
flujo normal). 
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5. El administrador o usuario 
ingresa correctamente al 
sistema. 

 

6. Finaliza el caso de uso 15.  
 
 
Requerimientos Especiales 
N/A 
 
Pre-Condiciones 
Debe existir al menos un usuario creado con su respectivo login y password, el 
perfil debe estar activo y debe estar asignado por lo menos a un usuario.  
 
Post-Condiciones 
Se realiza el ingreso al sistema. 
 
Puntos de Extensión 
N/A 
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MODELO DE ARQUITECTURA 

 

El modelo de arquitectura se utiliza para determinar los casos de uso que tendrán 
la prioridad más alta dentro del sistema, es decir aquellos casos que son 
necesarios para que la aplicación funcione correctamente. Los casos de uso que 
describen las características funcionales que se consideran críticas para el 
desarrollo de la aplicación son los siguientes: 
 
• Ingresar Tema de Interés 
• Ingresar Opinión 
• Crear Perfil de Usuario  
• Ingresar Usuario 
• Autenticación de Usuario 
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Número: CU_02 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar tema de Interés” 
 
 

 
 
 
 
Descripción 
 
Este caso de uso describe como el usuario podrá ingresar el tema de interés sobre 
el cual opinarán los abonados, deben existir temas de interés para que los 
abonados que utilizan el servicio puedan registrar sus opiniones 
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Número: CU_05 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Opinión” 
 

 
 
 
 
Descripción 
 
Este caso de uso describe los pasos que el abonado debe seguir para ingresar su 
opinión acerca del tema de interés planteado, el sistema brinda al abonado las 
opciones necesarias para que él registre su opinión correctamente. 
. 
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Número: CU_09 
 
Nombre de Caso de Uso: “Crear Perfil de Usuario” 
 
 

 
 
 
 
 
Descripción 
 
Este caso de uso describe como el administrador creará los diferentes perfiles de 
los usuarios; cuando el administrador este creando un perfil de usuario debe 
asociarle los privilegios que el considere necesarios, porque de estos privilegios 
dependen las funciones que cada usuario lleve a cabo dentro del sistema. 
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Número: CU_12 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Usuario” 
 

 
 
 
 
 
Descripción 
 
Este caso de uso describe los pasos que el administrador debe seguir para crear 
un usuario del sistema, en el momento en que se esta creando el usuario se llevan 
a cabo todas las validaciones correspondientes para que la información del 
usuario quede guardada correctamente y se genera el login y el password que el 
usuario utilizará para su ingreso al sistema. 
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Número: CU_15 
 
Nombre de Caso de Uso: “Autenticación de  Usuario” 
 

 
 
 
 
Descripción 
 
Este caso de uso describe como el administrador y los usuarios ingresarán al 
sistema de manera personalizada y segura, para esto tanto usuarios como 
administrador deben ingresar su login, password y perfil de usuario, 
posteriormente el sistema verifica que la información este correcta y permite el 
ingreso correcto a este. 
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ANEXOS ESTADÍSTICAS 
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Para ingresar el periodo de tiempo se utiliza la siguiente pantalla (Es igual para la 
fecha de inicio y la fecha de fin): 
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Anexo 2. Documento de diseño 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO 
 

AUTOR 

10/01/2007 1 Se modificó el modelo de 
datos, tomando en cuenta los 
cambios hechos a los 
requerimientos para el modulo 
de administración 

Equipo de trabajo 
(Víctor Manuel 
Vallecilla, Marcela 
Carmona) 
 

04/08/2007 2 Se agregaron tablas al modelo 
de datos, las cuales eran 
necesarias para generar 
correctamente las estadísticas 
de la línea de opinión.  

Equipo de trabajo 
(Víctor Manuel 
Vallecilla, Marcela 
Carmona) 
 

20/10/2007 3 Se reviso que en la aplicación 
estuviera contenida toda la 
información que se encontraba 
en los diagramas de secuencia, 
y se hicieron las respectivas 
correcciones.    

Equipo de trabajo 
(Víctor Manuel 
Vallecilla, Marcela 
Carmona) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los sistemas tienen una organización jerárquica natural. Un sistema puede 
ser descrito como una jerarquía de componentes o módulos, los cuales luego se 
descompondrán en componentes más primitivos. [Tomado de Chapter 10: Applying 
Architectural Styles and Patterns ]. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, para responder a los requerimientos del producto 
software el grupo de trabajo ha optado por utilizar para el desarrollo la arquitectura 
por capas jerárquicas (Hierarchical Layers). 
 
Las capas que se pensaron para la construcción del software fueron: 
 
Capa de presentación  GUI 
Capa de negocios Interfaces de datos, controladores 
Capa de persistencia Sistema gestor de Bases de Datos (PostgresSQL) 
 
 
Esta división se generó después de revisar los requerimientos que presentaba la 
construcción del software logrando con esto quitar complejidad en el 
mantenimiento y actualización que necesite la aplicación en un futuro. 



 

 

106 

DESARROLLO DE CASOS DE USO 

 

Los diagramas de clase de la etapa de diseño se realizan para cada caso de uso, 
este tipo de diagrama describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, 
atributos y las relaciones entre ellos.  
 
También están los diagramas de Secuencia, este es uno de los diagramas más 
efectivos para modelar la interacción entre los objetos en un sistema. Un diagrama 
de secuencia se modela para cada caso de uso. El diagrama de secuencia 
contiene detalles de implementación, incluyendo los objetos, las clases y los 
mensajes pasados entre los objetos, este tipo de diagrama pone especial énfasis 
en el orden y el momento en que se envían los mensajes a los objetos. 
 
Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el sistema con 
líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como 
vectores horizontales. Los mensajes se dibujan cronológicamente desde la parte 
superior del diagrama a la parte inferior; la distribución horizontal de los objetos es 
arbitraria. 
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Número: CU_01 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Saludo de Bienveni da” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Marcela Carmona Vitola 
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 

 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Ingresar Saludo de 
Bienvenida” en la pantalla principal (PPrincipal), posteriormente el usuario 
selecciona la opción grabar e ingresa el saludo utilizando su voz, después 
escucha el saludo grabado, por último selecciona la opción guardar y aparece un 
mensaje en pantalla indicando que el saludo de bienvenida ha sido guardado 
correctamente, y finaliza la ejecución. 
 
Flujo Alterno: El administrador no escucha el salud o grabado 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Ingresar Saludo de 
Bienvenida” en la pantalla principal (PPrincipal), posteriormente el usuario 
selecciona la opción grabar e ingresa el saludo utilizando su voz, el usuario 
selecciona la opción guardar sin antes haber escuchado el saludo que ha grabado 
y aparece un mensaje en pantalla indicando que el saludo de bienvenida debe ser 
escuchado antes de ser guardado, en este momento el usuario puede escuchar el 
saludo de bienvenida ingresado para después guardarlo o puede finalizar la 
ejecución. 
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Número: CU_02  
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Tema de Interés” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Marcela Carmona Vitola 
 
 
Diagrama de Clases 
 
 

-centrarVentana()

-disponerAccionesPPrincipal(entrada estado : boolean)

-quitarVentanaAnterior()

-pIngPerfil : PIngresarPerfil

-pModifPerfil : PModificarPerfil

-pDeshPerfil : PDeshabilitarPerfil

-pIngUsuario : PIngresoUsuario

-pModifUsuario : PModificarUsuario

-pDeshUsuario : PDeshabilitarUsuario

-pIngTemaInteres : PIngresarTemaInteres

-pModifTemaInteres : PModificarTemaInteres

-pGenerarEstadisticas : PGenerarEstadisticas

-pIngresarSaludo

-privilegios_perfil : Object[]

pantalla::PPrincipal

+insertar(entrada query : String) : int

+modificar(entrada query : String) : int

+eliminar(entrada query : String) : int

interface_bd::InterfaceBDTemaInteres

-grabar()

-detener()

-reproducir()

-guardarTemaInteres()

+nuevoTema()

+setActual()

-tema_interes : TemaInteres

-ctrl : CTemaInteres

temainteres::PIngresarTemaInteres
+guardar()

+ingresar() : boolean

+modificar() : boolean

+eliminar() : boolean

+ingresar(entrada playback, entrada nombre_archivo : String) : boolean

+ingresar(entrada playback) : boolean

+cerrarConexion()

+getCodigo() : String

+getTemaActual(entrada codigo : int) : String

+getInterBD() : InterfaceBDTemaInteres

+setInterBD(entrada interBD : InterfaceBDTemaInteres)

+getTema_interes() : TemaInteres

+setTema_interes(entrada tema_interes : TemaInteres)

+getError_msn() : String

+setError_msn(entrada error_msn : String)

+getNombre_archivo() : String

+setNombre_archivo(entrada nombre_archivo : String)

-interBD : InterfaceBDTemaInteres

-temaInteres : TemaInteres

-error_msn : String

-DIRECTORIO : String

-nombre_archivo : String

controlador::CTemaInteres

0..1

1

0..1

1

1

1
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Diagrama de Secuencia 
 

 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Ingresar Tema de 
Interés” en la pantalla principal (PPrincipal), posteriormente el usuario selecciona 
la opción grabar e ingresa el tema de interés utilizando su voz y lo escucha, 
después el usuario fija el tema de interés que esta ingresando como tema de 
interés actual y por último selecciona la opción guardar, en este momento la 
pantalla PIngresarTemaInteres se comunica con el controlador CTemaInteres que 
se comunica con la InterfaceBDTemaInteres para realizar la inserción del tema en 
la base de datos (En la tabla TEMA_INTERES), por último la  
InterfaceBDTemaInteres indica al controlador que la inserción del tema se ha 
realizado correctamente, y a su vez este se lo indica a la pantalla 
PIngresarTemaInteres, y finaliza la ejecución. 
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Flujo Alterno: El usuario no escucha el tema de int erés grabado. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Ingresar Tema de 
Interés” en la pantalla principal (PPrincipal), posteriormente el usuario selecciona 
la opción grabar e ingresa el tema de interés utilizando su voz, después el usuario 
fija el tema de interés que esta ingresando como tema de interés actual y 
selecciona la opción guardar sin haber escuchado el tema ingresado, aquí la 
pantalla PIngresarTemaInteres se comunica con el controlador CTemaInteres que 
a su vez le indica que el tema de interés debe ser escuchado antes de ser 
guardado, en este momento el usuario puede escuchar el tema ingresado para 
después guardarlo o puede finalizar la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: El usuario no fija el tema de interé s ingresado como tema 
actual. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Ingresar Tema de 
Interés” en la pantalla principal (PPrincipal), posteriormente el usuario selecciona 
la opción grabar e ingresa el tema de interés utilizando su voz y lo escucha, por 
último selecciona la opción guardar, en este momento la pantalla 
PIngresarTemaInteres se comunica con el controlador CTemaInteres que se 
comunica con la InterfaceBDTemaInteres para realizar la inserción del tema en la 
base de datos (En la tabla TEMA_INTERES), por último la  
InterfaceBDTemaInteres indica al controlador que la inserción del tema se ha 
realizado correctamente, y a su vez este se lo indica a la pantalla 
PIngresarTemaInteres, y finaliza la ejecución. 
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Número: CU_03 
 
Nombre de Caso de Uso: “Modificar Tema de Interés A ctual” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Marcela Carmona Vitola 
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 

PModificarTemaInteres CTemaInteres InterfaceBDTemaInteres

reproducir()

grabar()

reproducir()

ingresar:=ingresar()

TemaInteresModificadoOK

TemaInteresModificadoOK

abrir

ingresar:=ingresar(playback, nombre_archivo)

insertar:=insertar(query)

Esta seguro de realizar la modificacion?

Confirmacion=si

ingresar:=ingresar()

El Tema de Interes debe ser escuchado

Confirmacion=no

cerrar

guardarTemaInteres()

setActual()

guardarTemaInteres()

La opcion de fijar como actual 

estará disponible siempre y 

cuando el archivo seleccionado 

no se encuentre fijado como el 

tema de interes actual

 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Modificar Tema de 
Interés” en la pantalla principal (PPrincipal), posteriormente el usuario selecciona 
el tema de interés que desea modificar y lo escucha, después el usuario 
selecciona la opción grabar e ingresa el nuevo tema de interés utilizando su voz y 
lo escucha, el usuario tiene la opción de fijar como tema de interés actual el tema 
que esta modificando, por ultimo selecciona la opción guardar, en este momento el 
sistema pregunta al usuario si realmente desea realizar la modificación, cuando el 
sistema recibe la confirmación de parte del usuario, la pantalla 
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PModificarTemaInteres se comunica con el controlador CTemaInteres que se 
comunica con la InterfaceBDTemaInteres para realizar la modificación del tema en 
la base de datos (En la tabla TEMA_INTERES), posteriormente la 
InterfaceBDTemaInteres indica al controlador que la modificación del tema se ha 
realizado correctamente, y a su vez este se lo indica a la pantalla 
PModificarTemaInteres, se termina la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: El usuario no fija el tema de interé s modificado como tema 
actual. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Modificar Tema de 
Interés” en la pantalla principal (PPrincipal), posteriormente el usuario selecciona 
el tema de interés que desea modificar y lo escucha, después el usuario 
selecciona la opción grabar e ingresa el nuevo tema de interés utilizando su voz y 
lo escucha, por ultimo selecciona la opción guardar, en este momento el sistema 
pregunta al usuario si realmente desea realizar la modificación, cuando el sistema 
recibe la confirmación de parte del usuario, la pantalla PModificarTemaInteres se 
comunica con el controlador CTemaInteres que se comunica con la 
InterfaceBDTemaInteres para realizar la modificación del tema en la base de datos 
(En la tabla TEMA_INTERES), posteriormente la InterfaceBDTemaInteres indica al 
controlador que la modificación del tema se ha realizado correctamente, y a su vez 
este se lo indica a la pantalla PModificarTemaInteres, se termina la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: El usuario no escucha el tema de int erés modificado. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Modificar Tema de 
Interés” en la pantalla principal (PPrincipal), posteriormente el usuario selecciona 
el tema de interés que desea modificar y lo escucha, después el usuario 
selecciona la opción grabar e ingresa el nuevo tema de interés utilizando su voz, el 
usuario tiene la opción de fijar como tema de interés actual el tema que esta 
modificando, por ultimo selecciona la opción guardar sin haber escuchado el 
nuevo tema de interés y la pantalla PModificarTemaInteres se comunica con el 
controlador CTemaInteres que a su vez le indica que el nuevo tema de interés 
debe ser escuchado antes de ser guardado, en este momento el usuario puede 
escuchar el nuevo tema ingresado para después guardarlo o puede finalizar la 
ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: El usuario no desea modificar el tem a de interés. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Modificar Tema de 
Interés” en la pantalla principal (PPrincipal), posteriormente el usuario selecciona 
el tema de interés que desea modificar y lo escucha, después el usuario 
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selecciona la opción grabar e ingresa el nuevo tema de interés utilizando su voz y 
lo escucha, el usuario tiene la opción de fijar como tema de interés actual el tema 
que esta modificando, por ultimo selecciona la opción guardar, en este momento el 
sistema pregunta al usuario si realmente desea realizar la modificación, el usuario 
indica al sistema que no desea llevar a cabo la modificación y se termina la 
ejecución. 
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Las clases PIngresarTemaInteres y PModificarTemaInteres se relacionan con la 
clase TemaInteres la cual contiene los atributos de los temas de interés. 

 
 
La clase InterfaceBDTemaInteres se relaciona con la clase InterfaceBD que 
permite la comunicación con la base de datos.  
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Número: CU_04 
 
Nombre de Caso de Uso: “Navegar a través de las opc iones” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 
Diagrama de Clases 
 

+FWproxy()

+obtainSCF()

FWproxy

+handleCall()

-inicioServicio()

-escucharOpinion()

+start()

+stop()

+run()

-getDescription()

Feature

+say()

+askDigit()

+start()

+stop()

+rerproducirOpinion()

UIProcessor

+insertar(entrada abonado : Abonado) : int

+eliminar(entrada abonado : Abonado) : int

interface_bd::InterfaceBDAbonado

+startNotification()

+stopNotification()

+release()

+reportNotification()

MPCCProcesor

+getNumero() : String

+setNumero(entrada numero : String)

+getCodigoZona() : int

+setCodigoZona(entrada codigo_zona : int)

-numero : String

-codigo_zona : int

modelo::Abonado

1

1

 
 
 
 
 
 
 



 

 

118 

Diagrama de Secuencia 
 

 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el abonado marca el número del servicio para acceder 
a la línea de opinión (La aplicación que se encarga de la conexión con el 
framework de OSA/Parlay debe estar en ejecución), en este momento la red de la 
empresa notifica a la aplicación  de la llamada que se esta realizando en el  
número del servicio, para que la aplicación tome el control sobre la llamada; una 
vez esta tenga el control de la llamada  se da inicio a la ejecución de los 
procedimientos que reproducen  cada una de las opciones por las que esta 
compuesto el menú. 
 
Una vez que el usuario selecciona una de las opciones del menú  la aplicación lo 
dirige  hacia la opción seleccionada. 
 
Si el abonado selecciona la opción número 1 del menú  este podrá ingresar su 
opinión acerca del tema de interés planteado, en la opción 2 puede escuchar las 
opiniones registradas de otros abonados y adicionalmente registrar su voto por 
alguna de ellas  (si lo desea),  en el caso de la opción 3 se termina la llamada 
liberando los recursos de la red. 
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Número: CU_05 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Opinión” 
 
Estado: No Implementado 
 
Autor:  
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Número: CU_06 
 
Nombre de Caso de Uso: “Grabar Opinión” 
 
Estado: No Implementado 
 
Autor:  
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Número: CU_07 
 
Nombre de Caso de Uso: “Escuchar opiniones grabadas ” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor:  Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 

 
 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el abonado selecciona la opción número 2 del menú 
principal, en este momento la aplicación revisa en la base de datos el tema actual 
para determinar las opiniones registradas hasta el momento por el tema en 
cuestión, con esto se obtiene la lista de opiniones registradas para ese tema de 
interés, las cuales  serán reproducidas una a una. 
 
Después de reproducir  la primera opinión de la lista, la aplicación reproduce el 
menú en el que el abonado puede votar por la opinión que ha acabado de 
escuchar, puede escuchar otra opinión, puede regresar al menú anterior o puede 
terminar la llamada.  
 
Si el abonado selecciona la opción votar por la opinión escuchada, la aplicación 
registra en la base de datos (En la tabla VOTO) el voto por esa opinión a través de 
la interface con la base de datos (InterfaceBDVoto). 
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Número: CU_08 
 
Nombre de Caso de Uso: “Generar Estadísticas” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 

PGenerarEstadisticas InterfaceBDEstadisticas interfaceBD

opniones()

clic_opcion_reporte

abrirConexion:=abrirConexion(nombreBD, logBD, pwdBD)

setFecha_desde(fecha_desde)

setFecha_hasta(fecha_desde)

JasperReports

JasperViewer.viewReport(Printreporte,false);

cerrarConexion:=cerrarConexion()

zonaGeografica()

abrirConexion:=abrirConexion(nombreBD, logBD, pwdBD)

setFecha_desde(fecha_desde)

setFecha_hasta(fecha_desde)

JasperViewer.viewReport(Printreporte,false);

cerrarConexion:=cerrarConexion()

duracionLlamadas()

abrirConexion:=abrirConexion(nombreBD, logBD, pwdBD)

setFecha_desde(fecha_desde)

setFecha_hasta(fecha_desde)

JasperViewer.viewReport(Printreporte,false);

cerrarConexion:=cerrarConexion()

setFecha_desde(fecha_desde)

setFecha_hasta(fecha_desde)

franjaHoraria()

abrirConexion:=abrirConexion(nombreBD, logBD, pwdBD)

JasperViewer.viewReport(Printreporte,false);

cerrarConexion:=cerrarConexion()

Reporte_FranjaHoraria

Reporte_DuracionLlamadas

Reporte_ZonaGeografica

Reporte_Opiniones

Reporte_FranjaHoraria

Reporte_DuracionLlamadas

Reporte_ZonaGeografica

Reporte_Opiniones
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Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selección la opción “Generar Estadísticas” en 
la pantalla principal PPrincipal, este ingresa el periodo de tiempo del cual se desea 
generar las estadísticas,  se ingresa la fecha inicial (Fecha_desde) y la fecha final 
(Fecha_hasta) y selecciona el tipo de reporte que va a generar (Opiniones, Zona 
Geográfica, Duración llamadas y Franja horaria), y los envía a la 
InterfaceBDEstadisticas que se comunica con la InterfaceBD que es la que 
permite la conexión con la base de datos (se pasa como parámetros el nombre de 
la base de datos, el login y el password), en este momento se abre la conexión, la 
InterfaceBDEstadisticas llama a la herramienta con la que se generan los reportes 
(JasperReports) y esta a su vez le devuelve el reporte generado, por ultimo se 
cierra la conexión con la base de datos y el reporte generado es mostrado en 
pantalla, se termina la ejecución. 
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Número: CU_09 
 
Nombre de Caso de Uso: “Crear perfil de Usuario” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Marcela Carmona Vitola 
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 
 

PIngresarPerfil CPerfil InterfaceBDPerfil

cargarPrivilegios:=cargarPrivilegios()

consultar:=consultar(query)

{Privilegios}

{Privilegios}

guardar:=guardar()

checkExistencia:=checkExistencia()

consultar:=consultar(query)

NombrePerfilOK

NombreRevisarOK

ingresar:=ingresar()

NombrePerfilOK no existe

un perfil con el mismo nombre.

NombrePerfilFALLA existe

un perfil con el mismo nombre.

insertar:=insertar(perfil, privilegios)

PerfilInsertadoOK

PerfilInsertadoOK

NombreRevisarFALLA

NombrePerfilFALLA

checkDatosOK

checkDatosFALLA

Confirmacion para llevar a cabo el ingreso

Confirmacion = si

Ye existe un perfil con el nombre ingresado

Ingrese los datos correctamente

Confirmacion = no
Se cancela el proceso de

ingreso de un perfil.

checkDatos:=checkDatos()

 
 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Crear Perfil de Usuario” 
en la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los privilegios que 
existen en el sistema, después el usuario ingresa los datos que el sistema solicita 
del perfil y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al usuario si 
realmente desea crear el perfil, cuando el sistema recibe la confirmación de parte 
del usuario la pantalla PIngresarPerfil llama al controlador CPerfil para que este 
verifique que la información ingresada por el usuario sea valida, una vez verificada 
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la información la pantalla PIngresarPerfil se comunica con el controlador CPerfil 
que se comunica con la interface InterfaceBDPerfil para ingresar a la base de 
datos donde se verifica que el nombre del perfil que se desea crear no existe aun, 
se realiza la inserción de la información del perfil en la base de datos (en la tabla 
PERFIL) y por ultimo el sistema indica al usuario que el perfil ha sido creado 
correctamente, se termina la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: El nombre del perfil de usuario ya s e encuentra  en el sistema. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Crear Perfil de Usuario” 
en la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los privilegios que 
existen en el sistema, después el usuario ingresa los datos que el sistema solicita 
del perfil y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al usuario si 
realmente desea crear el perfil, cuando el sistema recibe la confirmación de parte 
del usuario la pantalla PIngresarPerfil llama al controlador CPerfil para que este 
verifique que la información ingresada por el usuario sea valida, una vez verificada 
la información la pantalla PIngresarPerfil se comunica con el controlador CPerfil 
que se comunica con la interface InterfaceBDPerfil para ingresar a la base de 
datos donde se verifica si el nombre del perfil que se desea crear no existe aun, 
como el nombre del perfil si existe en la base de datos el sistema muestra un 
mensaje indicando al usuario que el perfil ya existe, en este momento el usuario 
puede revisar el nombre del perfil o puede cancelar la operación, se termina la 
ejecución. 
  
 
Flujo Alterno: La información ingresada por el usua rio tiene datos 
incorrectos. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Crear Perfil de Usuario” 
en la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los privilegios que 
existen en el sistema, después el usuario ingresa los datos que el sistema solicita 
del perfil y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al usuario si 
realmente desea crear el perfil, cuando el sistema recibe la confirmación de parte 
del usuario la pantalla PIngresarPerfil llama al controlador CPerfil para que este 
verifique que la información ingresada por el usuario sea valida, como hay datos 
incorrectos el sistema muestra un mensaje solicitando al usuario que ingrese los 
datos correctamente para seguir con el proceso, en este momento el usuario 
puede ingresar los datos correctamente o puede cancelar la operación, se termina 
la ejecución. 
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Flujo Alterno: El usuario no desea crear un perfil de usuario. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Crear Perfil de Usuario” 
en la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los privilegios que 
existen en el sistema, después el usuario ingresa los datos que el sistema solicita 
del perfil y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al usuario si 
realmente desea crear el perfil, el usuario indica al sistema que no desea crearlo y 
se termina la ejecución. 
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Número: CU_10 
 
Nombre de Caso de Uso: “Modificar perfil de Usuario ” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Marcela Carmona Vitola 
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selección la opción “Modificar Perfil de 
Usuario” en la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los perfiles 
de usuario que se encuentren activos, los privilegios y usuarios que están 
asociados a cada perfil y todos los privilegios que se encuentran en el sistema, 
después el usuario escoge el perfil que va a modificar y realiza las modificaciones 
que desee y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al usuario si 
realmente desea modificar los datos del perfil, cuando el sistema recibe la 
confirmación de parte del usuario la pantalla PModificarPerfil llama al controlador 
CPerfil que se comunica con la interface InterfaceBDPerfil para llevar a cabo la 
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modificación de los datos en la base de datos, por ultimo el sistema indica al 
usuario que el perfil ha sido modificado correctamente, se termina la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: El usuario no desea modificar un per fil de usuario. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selección la opción “Modificar Perfil de 
Usuario” en la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los perfiles 
de usuario que se encuentren activos, los privilegios y usuarios que están 
asociados a cada perfil y todos los privilegios que se encuentran en el sistema, 
después el usuario escoge el perfil que va a modificar y realiza las modificaciones 
que desee y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al usuario si 
realmente desea modificar los datos del perfil, el usuario indica al sistema que no 
desea modificarlo y se termina la ejecución.  
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Número: CU_11 
 
Nombre de Caso de Uso: “Deshabilitar/Habilitar perf il de Usuario” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Marcela Carmona Vitola 
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 

PDeshabilitarPerfil CPerfil InterfaceBDPerfil

deshabilitar:=eliminar()

PerfilDeshabilitadoOK

cargarNombresPerfiles

consultar:=consultar(query)

{nombresPerfiles}

{nombresPerfiles}

cargarPrivilegios_perfil:=cargarPrivilegios_perfil(perfil)

consultar:=consultar(query)

{Privilegios}

{Privilegios}

cargarUsuarios_perfil:=cargarUsuarios_perfil()

consultar:=consultar(query)

{UsuariosPerfil}

{UsuariosPerfil}
{UsuariosPerfil}!=null

{UsuariosPerfil}=null No hay usuarios en el perfil

guardar:=guardar()

modificar:=modificar(perfil)

PerfilDeshabilitadoOK

Confirmacion para llevar a cabo la operacion

Confirmacion = si

Confirmacion = no
Se cancela el proceso de

des/habilitacion de un perfil.

 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selección la opción “Deshabilitar Perfil de 
Usuario” en la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan todos los 
perfiles de usuario creados, los privilegios y usuarios que están asociados a cada 
perfil y todos los privilegios que se encuentran en el sistema, después el usuario 



 

 

135 

escoge el perfil que va a deshabilitar o habilitar, realiza el cambio y selecciona la 
opción guardar, el sistema pregunta al usuario si realmente desea deshabilitar o 
habilitar el perfil, cuando el sistema recibe la confirmación de parte del usuario la 
pantalla PDeshabilitarPerfil llama al controlador CPerfil que se comunica con la 
interface InterfaceBDPerfil para llevar a cabo el cambio en el estado del perfil en la 
base de datos, por ultimo el sistema indica al usuario que el perfil ha sido 
modificado correctamente, se termina la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: El usuario no desea Habilitar o Desh abilitar un perfil de 
usuario. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selección la opción “Deshabilitar Perfil de 
Usuario” en la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan todos los 
perfiles de usuario creados, los privilegios y usuarios que están asociados a cada 
perfil y todos los privilegios que se encuentran en el sistema, después el usuario 
escoge el perfil que va a deshabilitar o habilitar, realiza el cambio y selecciona la 
opción guardar, el sistema pregunta al usuario si realmente desea deshabilitar o 
habilitar el perfil, el usuario indica al sistema que no desea modificar su estado y 
se termina la ejecución.  
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Las clases PIngresarPerfil, PModificarPerfil y PDeshabilitarPerfil se relacionan con 
la clase Perfil la cual contiene los atributos de los perfiles de usuario, la clase 
Privilegio contiene los atributos de los privilegios y esta asociada a la clase Perfil 
porque no puede haber un perfil sin privilegios. 
 
 

+guardar() : boolean

+limpiar()

+actualizar()

+cerrar()

+limpiarListaPrivilegios()

-perfil : Perfil

-ctrl : CPerfil

-privilegios : Privilegio[]

perfil::PIngresarPerfil

+guardar() : boolean

+regresar()

+actualizar()

+limpiar()

+cerrar()

-perfil : Perfil

-ctrl : CPerfil

-privilegio : Privilegio[]

-privilegios : Privilegio[]

-privilegios_vector : Vector

perfil::PDeshabilitarPerfil

+guardar() : boolean

+limpiar()

+actualizar()

+cerrar()

-perfil : Perfil

-ctrl : CPerfil

-privilegio : Privilegio[]

-privilegios_vector : Vector

perfil::PModificarPerfi

+getNombre() : String

+getDescripcion() : String

+getPrivilegios() : Privilegio[]

+setNombre(entrada nom : String)

+setDescripcion(entrada desc : String)

+setPrivilegios(entrada priv : Privilegio[])

-nombre : String

-descripcion : String

-privilegios : Privilegio[]

-activo : char

modelo::Perfi

0..1

1

0..11

0..1

1

+getCodigo() : String

+setCodigo(entrada codigo : String)

+getNombre() : String

+setNombre(entrada nombre : String)

+Privilegio(entrada codigo : String, entrada nombre : String) : Privilegio

-codigo

-nombre

modelo::Privilegio

0..1

1
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La clase InterfaceBDPerfil se relaciona con la clase InterfaceBD que permite la 
comunicación con la base de datos.  
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Número: CU_12 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Usuario” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Víctor Manuel Vallecilla Mira  
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 
 

PIngresoUsuario CUsuario InterfaceBDUsuario

guardar:=guardar()

checkDatos:=checkDatos()

ingresar:=ingresar()

insertar:=insertar(usr)

UsuarioInsertadoOK

UsuarioInsertadoOK

cargarPerfiles:=cargarPerfiles(cargar_solo_activos)

consultar:=consultar(query)

{Perfiles}

{Perfiles}

generarLogin_Password()

cargar_solo_activos

Es un parametro para indicar

que solo se cargan los perfiles

con el campo Activo='S'

cargar_solo_activos=true

actualizar()

Confirmacion para llevar a cabo el ingreso

Confirmacion = si

DatosRevisadosOK

DatosRevisadosFALLA

Ingrese los datos correctamente

Confirmacion = no Se cancela el proceso de

ingreso de un usuario.

 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Ingresar Usuario” en la 
pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los perfiles de usuario 
que se encuentran activos, después el usuario ingresa los datos que el sistema 
solicita del usuario y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al usuario 
si realmente desea crear el nuevo usuario, cuando el sistema recibe la 
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confirmación la pantalla PIngresoUsuario llama al controlador CUsuario para que 
este verifique que la información ingresada por el usuario sea valida, una vez 
verificada la información la pantalla PIngresoUsuario se comunica con el 
controlador CUsuario para que este genere el login y el password del usuario, 
después el controlador llama a la interface InterfaceBDUsuario para realizar la 
inserción de la información del usuario en la base de datos (en la tabla USUARIO) 
y por ultimo el sistema muestra un mensaje indicando que el usuario ha sido 
creado correctamente, se termina la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: La información ingresada por el usua rio tiene datos 
incorrectos. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Ingresar Usuario” en la 
pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los perfiles de usuario 
que se encuentran activos, después el usuario ingresa los datos que el sistema 
solicita del usuario y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al usuario 
si realmente desea crear el nuevo usuario, cuando el sistema recibe la 
confirmación la pantalla PIngresoUsuario llama al controlador CUsuario para que 
este verifique que la información ingresada por el usuario sea valida, como hay 
datos incorrectos el sistema muestra un mensaje solicitando al usuario que 
ingrese los datos correctamente para seguir con el proceso, en este momento el 
usuario puede ingresar los datos correctamente o puede cancelar la operación, se 
termina la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: El usuario no desea crear un nuevo u suario. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Ingresar Usuario” en la 
pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los perfiles de usuario 
que se encuentran activos, después el usuario ingresa los datos que el sistema 
solicita del usuario y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al usuario 
si realmente desea realizar el ingreso, este indica al sistema que no desea crearlo 
y se termina la ejecución. 
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Número: CU_13 
 
Nombre de Caso de Uso: “Modificar Usuario” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 
 

PModificarUsuario CUsuario InterfaceBDUsuario

guardar:=guardar()

checkDatosModificacion:=checkDatosModificacion()

DatosRevisadosOK

modificar:=modificar()

modificar:=modificar(usr)

UsuarioModificadoOK

DatosRevisadosFALLA

UsuarioModificadoOK

cargarLogins:=cargarLogins(cargar_solo_activos)

consultar:=consultar(query)

{Logins}

{Logins}

cargarPerfiles:=cargarPerfiles(cargar_solo_activos)

consultar:=consultar(query)

{Perfiles}

{Perfiles}

cargar_solo_activos

Es un parametro para indicar

que solo se cargan los perfiles

y logins con el campo Activo='S'

cargar_solo_activos=true

cargar_solo_activos=true

Confirmacion para llevar a cabo la modificacion

Confirmacion = si

Ingrese los datos correctamente

Se cancela el proceso de

modificacion de un usuario.

Confirmacion = no

 
 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Modificar Usuario” en la 
pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los usuarios y los perfiles 
que se encuentran activos en el sistema, después el usuario escoge el usuario 
que va a modificar y realiza las modificaciones que desee y selecciona la opción 
guardar, el sistema pregunta al usuario si realmente desea realizar la modificación 
de los datos, cuando el sistema recibe la confirmación la pantalla 
PModificarUsuario llama al controlador CUsuario para que este verifique que la 
información ingresada por el usuario sea valida, una vez verificada la información 
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la pantalla PModificarUsuario se comunica con el controlador CUsuario para que 
llame a la interface InterfaceBDUsuario y realice la modificación de los datos del 
usuario en la base de datos y por ultimo el sistema muestra un mensaje indicando 
que el usuario ha sido modificado correctamente, se termina la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: La información ingresada por el usua rio tiene datos 
incorrectos. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Modificar Usuario” en la 
pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los usuarios y los perfiles 
que se encuentran activos en el sistema, después el usuario escoge el usuario 
que va a modificar y realiza las modificaciones que desee y selecciona la opción 
guardar, el sistema pregunta al usuario si realmente desea realizar la modificación 
de los datos, cuando el sistema recibe la confirmación la pantalla 
PModificarUsuario llama al controlador CUsuario para que este verifique que la 
información ingresada por el usuario sea valida, como hay datos incorrectos el 
sistema muestra un mensaje solicitando al usuario que ingrese los datos 
correctamente para seguir con el proceso, en este momento el usuario puede 
ingresar los datos correctamente o puede cancelar la operación, se termina la 
ejecución. 
 
 
Flujo Alterno: El usuario no desea modificar los da tos de un usuario. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selecciona la opción “Modificar Usuario” en la 
pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan los usuarios y los perfiles 
que se encuentran activos en el sistema, después el usuario escoge el usuario 
que va a modificar y realiza las modificaciones que desee y selecciona la opción 
guardar, el sistema pregunta al usuario si realmente desea realizar la modificación 
de los datos, este indica al sistema que no desea realizar ninguna modificación y 
se termina la ejecución. 
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Número: CU_14 
 
Nombre de Caso de Uso: “Deshabilitar/Habilitar Usua rio” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 
 

PDeshabilitarUsuario CUsuario InterfaceBDUsuario

guardar:=guardar()

deshabilitar:=deshabilitar()

modificar:=modificar(usr)

UsuarioDeshabilitadoOK

UsuarioDeshabilitadoOK

cargarLogins:=cargarLogins()

consultar:=consultar(query)

{Logins}

{Logins}

Confirmacion para llevar a cabo la operacion

Confirmacion = si

Confirmacion = no
Se cancela el proceso de

des/habilitacion de un usuario.

 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selección la opción “Deshabilitar Usuario” en 
la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan todos los usuarios 
creados en el sistema, después el usuario escoge el usuario que va a deshabilitar 
o habilitar, realiza el cambio y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al 
usuario si realmente desea deshabilitar o habilitar el usuario, cuando el sistema 
recibe la confirmación de parte del usuario la pantalla PDeshabilitarUsuario llama 
al controlador CUsuario que se comunica con la interface InterfaceBDUsuario para 
llevar a cabo el cambio en el estado del usuario en la base de datos, por ultimo el 
sistema indica al usuario que el usuario ha sido modificado correctamente, se 
termina la ejecución. 
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Flujo Alterno: El usuario no desea Habilitar o Desh abilitar un usuario. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario selección la opción “Deshabilitar Usuario” en 
la pantalla principal PPrincipal, en este momento se cargan todos los usuarios 
creados en el sistema, después el usuario escoge el usuario que va a deshabilitar 
o habilitar, realiza el cambio y selecciona la opción guardar, el sistema pregunta al 
usuario si realmente desea deshabilitar o habilitar el usuario, el usuario indica al 
sistema que no desea modificar su estado y se termina la ejecución.  
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Las clases PIngresoUsuario, PModificarUsuario y PDeshabilitarUsuario se 
relacionan con la clase Usuario la cual contiene los atributos de los usuarios. 
 
 

+guardar() : boolean

+limpiar()

+actualizar()

+cerrar()

-usuario : Usuario

-ctrl : CUsuario

-perfiles : Object[]

usuario::PIngresoUsuario

+guardar() : boolean

+limpiar()

+actualizar()

+cerrar()

-usuario : Usuario

-ctrl : CUsuario

-users : Usuario[]

usuario::PDeshabilitarUsuario

+guardar() : boolean

+limpiar()

+actualizar()

+cerrar()

-usuario : Usuario

-ctrl : CUsuario

-perfiles : Object[]

-users : Usuario[]

usuario::PModificarUsuario
+getLogin() : String

+getPassword() : String

+getIdentificacion() : String

+getActivo() : char

+getApellidos() : String

+getEmail() : String

+getLogin_admin() : String

+getNom_perfil() : String

+getNombres() : String

+getTelefono() : String

+setLogin(entrada log : String)

+setPassword(entrada pass : String)

+setIdentificacion(entrada identificacion : String)

+setActivo(entrada activo : char)

+setApellidos(entrada apellidos : String)

+setEmail(entrada email : String)

+setLogin_admin(entrada login_admin : String)

+setNom_perfil(entrada nom_perfil : String)

+setNombres(entrada nombres : String)

+setTelefono(entrada telefono : String)

-login : String

-password : String

-nombres : String

-apellidos : String

-identificacion : String

-email : String

-telefono : String

-activo : char

-nombre_perfil : String

-login_admin : String

modelo::Usuario

0..1

1

0..1 1

0..1

1
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La clase InterfaceBDUsuario se relaciona con la clase InterfaceBD que permite la 
comunicación con la base de datos.  
 
 

#abrirConexion(entrada nombreBD : String, entrada logBD : String, entrada pwdBD : String) : boolean

-abrirConexion() : boolean

#cerrarConexion() : boolean

+consultar(entrada query : String) : ResultSet

+getInstancia() : InterfaceBD

+liberarConexion()

+getIsUpDated(entrada ventana : String) : boolean

+setIsUpDated(entrada isUpDated : boolean, entrada ventana : String)

#conexion : Connection

#resultset : ResultSet

#statement : Statement

-isUpDated : HashMap = false

interface_bd::InterfaceBD

+insertar(entrada usr : Usuario) : int

+modificar(entrada usr : Usuario) : int

+eliminar(entrada usr : Usuario) : int

interface_bd::InterfaceBDUsuario

+consultar(entrada query : String) : ResultSet

«interfaz»

interface_bd::consulta
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Número: CU_15 
 
Nombre de Caso de Uso: “Autenticación de  Usuario” 
 
Estado: Terminado 
 
Autor: Víctor Manuel Vallecilla Mira 
 
 
Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 
 

 
 
 
Descripción 
 
La ejecución inicia cuando el usuario va a ingresar a la aplicación, en este 
momento se abre la conexión con la base de datos y se cargan los perfiles que 
existen en el sistema, el usuario ingresa el login, el password y selecciona el perfil 
al cual pertenece, la pantalla PInicio llama al controlador CInicio para que este 
verifique que el usuario ingreso todos los datos requeridos por el sistema, después 
la pantalla PInicio se comunica con el controlador CInicio que a su vez se 
comunica con la interface InterfaceBD para ingresar a la base de datos y verificar 
que el login, el password y el perfil si se corresponden, después se cargan los 
privilegios que están asociados al perfil del usuario que esta ingresando al 
sistema, se muestra la pantalla principal y se cierra la conexión con la base de 
datos, se termina la ejecución. 
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Flujo Alterno:  El login, el password y el perfil no se corresponde n. 
 
La ejecución inicia cuando el usuario va a ingresar a la aplicación, en este 
momento se abre la conexión con la base de datos y se cargan los perfiles que 
existen en el sistema, el usuario ingresa el login, el password y selecciona el perfil 
al cual pertenece, la pantalla PInicio llama al controlador CInicio para que este 
verifique que el usuario ingreso todos los datos requeridos por el sistema, después 
la pantalla PInicio se comunica con el controlador CInicio que a su vez se 
comunica con la interface InterfaceBD para ingresar a la base de datos y verificar 
que el login, el password y el perfil si se corresponden, como los datos no se 
corresponden el sistema muestra un mensaje al usuario indicando que algún dato 
es incorrecto, en este momento el usuario puede ingresar los datos correctamente 
o cancelar el proceso y no ingresar al sistema, se cierra la conexión con la base 
de datos y se termina la ejecución. 
 
 
Flujo Alterno:  Existen campos vacíos en el ingreso al sistema.  
 
La ejecución inicia cuando el usuario va a ingresar a la aplicación, en este 
momento se abre la conexión con la base de datos y se cargan los perfiles que 
existen en el sistema, el usuario ingresa el login, el password y selecciona el perfil 
al cual pertenece, la pantalla PInicio llama al controlador CInicio para que este 
verifique que el usuario ingreso todos los datos requeridos por el sistema, como 
faltan datos el sistema muestra un mensaje al usuario indicando que no pueden 
haber campos vacíos, en este momento el usuario puede ingresar todos los datos 
o cancelar el proceso y no ingresar al sistema, se cierra la conexión con la base 
de datos y se termina la ejecución. 
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DEFINICION DE PAQUETES 

 

Paquetes del módulo de administración 
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Paquetes del módulo del control de la llamada 
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DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

Para dar comienzo al diseño de software se tomaron ciertas decisiones con 
respecto a las herramientas de desarrollo que se utilizaran para la construcción del 
producto de software, dichas características se consideraron las mas apropiadas 
para que el producto final cumpla a cabalidad cada uno de los requerimientos 
planteados. 
 

 
Base De Datos 

 

Para el almacenamiento de los datos se utilizará una base de datos relacional, el 
sistema gestor de base de datos será PostgreSQL, debido a que posee las 
siguientes características  técnicas importantes que hacen que este sistema sea el 
más adecuado: 
  
• Cumple completamente con ACID 
• Cumple con ANSI SQL 
• Integridad referencial 
• Interfaces nativas para ODBC, JDBC, C, C++, PHP, Perl, TCL, ECPG, Python y 
Ruby 
• Triggers 
• Secuencias 
• Outer Joins 
• Sub-selects 
• Procedimientos almacenados 
• Lenguajes procedurales 
• Indices parciales y funcionales 
• Soporte para consultas con UNION, UNION ALL y EXCEPT 
• Herramientas para generar SQL portable para compartir con otros sistemas 
compatibles con SQL 
• Sistema de tipos de datos extensible para proveer tipos de datos definidos por el 
usuario, y rápido desarrollo de nuevos tipos 
• Funciones de compatibilidad para ayudar en la transición desde otros sistemas 
menos compatibles con SQL. 
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Lenguaje de Programación 

 

El lenguaje de programación que se utilizará es Java, debido a que además de ser 
gratuito, ofrece una facilidad al momento de realizar la conexión con la base de 
datos PostgreSQL y también porque bajo el estándar de las APIs de Java se 
desarrollo la tecnología OSA/Parlay con la cual se va a trabajar, ya que la nueva 
plataforma que implemento EMCALI es compatible con dicha tecnología. 
 

 
Modelo de la Arquitectura 

 

La arquitectura que se utilizará estará basada en el modelo n capas, se consideró 
esta decisión ya que al tener la aplicación dividida por capas estas son totalmente 
independientes, por lo tanto si se necesita o se desea realizar algún cambio en 
una de ellas las otras no se verán afectadas por dichos cambios.  
 
Se han definido las siguientes capas: Cliente, Interfaz, controles y almacenamiento 
de los datos. La interacción entre las clases del sistema se hace mediante el uso 
de llamadas y retorno. 
 

 
Requerimientos de Maquina 

 

Para el funcionamiento de la aplicación la maquina debe tener mínimo un 
procesador Intel Pentium 4, con 512 MB de Memoria RAM, con un disco duro de 
80 GB y como sistema operativo Windows XP, también se debe disponer de una 
impresora para la impresión de los reportes generados por la aplicación, se 
recomienda la impresora  Epson C115. 
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DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
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MODELO DE DATOS 
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MODELO RELACIONAL DE DATOS (MRD) 

 

Nombre De La Tabla: ADMINISTRADOR  
 
 

Campo login_admin password_admin Nombres 
Tipo y Longitud Carácter (15) caracter (15) caracter (30) 
Tipo de Clave PK   
Obligatoriedad/Único NN,U1 NN NN 
Dominio y Restricciones    
Ejemplo CM16258478 MDE5892Y09 Carlos 

Andrés 
 
 
Campo Apellidos Identificación 
Tipo y Longitud caracter (30) numérico (12) 
Tipo de Clave   
Obligatoriedad/Único NN NN 
Dominio y Restricciones  >0 
Ejemplo Molina Cruz 16.258.478 

 
 
Campo Email teléfono nombre_perfil 
Tipo y Longitud caracter (50) numérico (10) caracter (25) 
Tipo de Clave   FK2 

(PERFILES) 
Obligatoriedad/Único NN N NN 
Dominio y Restricciones  >=7  
Ejemplo camc@gmail.c

om 
6872584 Administrador 
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Nombre De La Tabla: USUARIO 
 
 
Campo Login_ usr password_usr 
Tipo y Longitud Carácter (15) caracter (15) 
Tipo de Clave PK  
Obligatoriedad/Únic
o 

NN,U1 NN 

Dominio y 
Restricciones 

  

Ejemplo OC14783214 BG20IU3H1X 
 
 
Campo nombres apellidos identificación 
Tipo y Longitud Carácter (30) caracter (30) numérico (12) 
Tipo de Clave    
Obligatoriedad/ 
Único 

NN NN NN,U2 

Dominio y 
Restricciones 

  >0 

Ejemplo Oscar Darío  Cardona Ruiz 14.783.214 
 
 
Campo email teléfono activo 
Tipo y Longitud Carácter (50) numérico (10) caracter (1) 
Tipo de Clave    
Obligatoriedad/ 
Único 

NN N NN 

Dominio y 
Restricciones 

 >=7 S/N 

Ejemplo odcr@hotmail.com 3398752 S 
 
 
Campo login_admin nombre_perfil 
Tipo y Longitud Carácter (30) Carácter (25) 
Tipo de Clave FK1 

(ADMINISTRADORES) 
FK2 (PERFILES) 

Obligatoriedad/ 
Único 

NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

  

Ejemplo CM16258478 Jefe de Sistemas 
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Nombre De La Tabla: PERFIL 
 
 
Campo Nombre descripción activo 
Tipo y Longitud caracter (25) caracter (100) caracter (1) 
Tipo de Clave PK   
Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

  S/N 

Ejemplo Jefe De 
Sistemas 

Verifica el correcto 
funcionamiento del 
sistema, y corrige las 
inconsistencias 
encontradas.   

S 

 
 
 
Nombre De La Tabla: PRIVILEGIO 
 
 
Campo Código Nombre 
Tipo y Longitud numérico (10) caracter (25) 
Tipo de Clave PK  
Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN 

Dominio y 
Restricciones 

>0  

Ejemplo 0015 Ingresar Tema de Interés 
 
 
 
Nombre De La Tabla: DETALLE_PRIVILEGIO 
 
 
Campo código_privilegio nombre_perfil 
Tipo y Longitud numérico (10) caracter (25) 
Tipo de Clave PK, FK1 (PRIVILEGIOS) PK, FK1 (PERFILES) 
Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN,U1 

Dominio y 
Restricciones 

>0  

Ejemplo 0015 Jefe de Sistemas 
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Nombre De La Tabla: ZONA 
 
 
Campo código Nombre descripción 
Tipo y Longitud numérico (5) caracter (10) caracter (50) 
Tipo de Clave PK   
Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

>0   

Ejemplo 1 Sur   Zona Residencial y 
comercial de la ciudad. 

 
 
 
Nombre De La Tabla: PREFIJO_ZONA 
 
 
Campo numero_prefijo código_zona 
Tipo y Longitud numérico (1) numérico (5) 
Tipo de Clave PK FK (ZONAS) 
Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN 

Dominio y 
Restricciones 

>0 >0 

Ejemplo 3 1 
 
 
 
Nombre De La Tabla: ABONADO 
 
 
Campo Numero código_zona 
Tipo y Longitud numérico (10) numérico (5) 
Tipo de Clave PK FK (ZONAS) 
Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN 

Dominio y 
Restricciones 

>=7 >0 

Ejemplo 3395698 1 
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Nombre De La Tabla: LLAMADA 
 
 
Campo Código duración 
Tipo y Longitud numérico (10) numérico (10) 
Tipo de Clave PK  
Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN 

Dominio y 
Restricciones 

>0 >0 

Ejemplo 01 180 segundos 
 
 
Campo Hora Fecha numero_abonado 
Tipo y Longitud Date Date numérico (10) 
Tipo de Clave   FK (ABONADOS) 
Obligatoriedad/ 
Único 

NN NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

  >=7 

Ejemplo 20:15 2007-09-06 3395698 
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Nombre De La Tabla: TEMA_INTERES 
 
 
Campo código ubicación tema_interes_actual_bandera  
Tipo y Longitud numérico 

(10) 
carácter 
(50) 

Bit 

Tipo de Clave PK   
Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

>0  {1,0} 1 es el tema actual, 0 no 
es el tema actual 

Ejemplo 001 C:/TemasD
eInteres/00
1.wav 

1 

 
 

Campo fecha_in fecha_update login_usr 
Tipo y Longitud Timestamp Timestamp carácter (15) 
Tipo de Clave   FK(USUARIOS) 
Obligatoriedad/ 
Único 

NN N NN 

Dominio y 
Restricciones 

   

Ejemplo 2007-10-
21 
23:24:52 

2007-10-21 
23:24:52 

OC14783214 

 
 
 
Nombre De La Tabla: OPINION 
 
 
Campo Código ubicación fecha código_tema 
Tipo y Longitud Numérico 

(10) 
carácter 
(50) 

Date numérico (10) 

Tipo de Clave PK   FK1 (TEMAS DE 
INTERES) 

Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN NN NN 

Dominio y 
Restricciones 

>0   >0 

Ejemplo 10 C:/Opinion
es/opinion
10.wav 

2007-09-
06 

001 
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Nombre De La Tabla: VOTO 
 
 
Campo numero_abonado código_opinion Fecha_in 
Tipo y Longitud numérico (10) numérico (10) timestamp 
Tipo de Clave PK, FK1 

(ABONADOS) 
PK, FK1 
(OPINIONES) 

PK 

Obligatoriedad/ 
Único 

NN,U1 NN,U1 NN, U1 

Dominio y 
Restricciones 

>=7 >0  

Ejemplo 3395698 10 2007-10-21 
23:24:52 
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Anexo 3. Documento de pruebas 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO 
 

AUTOR 

01/10/2007 1 Se realizaron pruebas al 
software y se encontró que 
este no tenía incluida las 
validaciones necesarias 
cuando se ingresaban los 
temas de interés de la línea de 
opinión, se agregaron las 
validaciones a la aplicación. 

Equipo de trabajo 
(Víctor Manuel 
Vallecilla, Marcela 
Carmona) 
 

15/10/2007 2 Al realizar nuevas pruebas se 
encontró que no se estaban 
generando correctamente las 
estadísticas, se revisaron las 
consultas para solucionar este 
problema. 

Equipo de trabajo 
(Víctor Manuel 
Vallecilla, Marcela 
Carmona) 
 

25/10/2007 3 Se revisaron todas las 
funcionalidades de la 
aplicación, se detecto que 
hacían falta algunas 
validaciones y se agregaron, 
con esto se dio por terminada 
la fase de implementación. 

Equipo de trabajo 
(Víctor Manuel 
Vallecilla, Marcela 
Carmona) 
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INTRODUCCION 

 

Una de las etapas del proceso de desarrollo del software es la etapa de pruebas, 
esta etapa es muy importante porque al llevarla a cabo correctamente se puede 
tener certeza que el producto final cumple con los requerimientos establecidos 
durante la etapa inicial del proyecto. 
 
Para el desarrollo de la etapa de pruebas se tuvieron en cuenta los casos de uso 
que forman parte del modelo de arquitectura, es decir aquellos que tienen la 
prioridad más alta dentro del sistema, ya que son necesarios para que la 
aplicación funcione correctamente. 
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CASOS DE USO PROBADOS 

 

Número: CU_02 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar tema de Interés” 
 
 
Este caso de uso se considera importante porque describe como el usuario podrá 
ingresar el tema de interés sobre el cual opinarán los abonados, por lo tanto deben 
existir temas de interés para que los abonados que utilizan el servicio puedan 
registrar sus opiniones. 
 
 
Para realizar las pruebas a este caso de uso, se seleccionó la opción “Ingresar 
Tema de Interés” en este momento aparece en la pantalla la grabadora de sonidos 
para ingresar el tema: 
 
 

 
 
 
La duración por defecto para el tema de interés es de 10 segundos, pero el 
sistema brinda la opción de fijar la duración del tema, los valores permitidos para 
la duración del tema se encuentran en el rango [10s -120s], si se va a cambiar la 
duración del tema, debe hacerse antes de iniciar la grabación: 
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Prueba 1 
 
 
Si se ingresa correctamente el tiempo de duración: 
 
 

 
 
 
El tiempo de duración del tema queda modificado. 
 
 
Prueba 2 
 
   
Si se ingresa un valor para la duración del tema de interés que no se encuentre en 
el rango permitido: 
 
 

 
 
 
Aparece un mensaje indicando que el valor no es valido: 
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Y el sistema solicita al usuario que ingrese nuevamente la duración del tema de 
interés.   
 
 
Prueba 3 
   
 
Si no se ingresa ningún valor para la duración del tema de interés, aparece el 
siguiente mensaje: 
 
 

 
 
 
 
Prueba 4 
 
 
Para ingresar el tema de interés se selecciona “Iniciar Grabación” ( ), el tema se 
ingresa utilizando la voz. 
 
 
Si se selecciona la opción “Guardar” antes de reproducir el tema ingresado, 
aparece el siguiente mensaje en pantalla: 
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Prueba 5 
 
 
Si se selecciona la opción “Guardar” después de haber escuchado el tema 
ingresado, aparece el siguiente mensaje en pantalla: 
 
 

 
 
 
El tema de interés queda grabado en un archivo de audio con extensión .wav. 
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Número: CU_05 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Opinión” 
 
Este caso de uso describe los pasos que el abonado debe seguir para ingresar su 
opinión acerca del tema de interés planteado. 
 
Este caso de uso se considera importante porque como su nombre lo indica el 
servicio es una línea de opinión que debe permitir registrar opiniones, en nuestro 
caso no se pudo implementar este caso de uso porque se utilizó una versión 
gratuita de la plataforma (Ericsson NRG) para correr la aplicación, esta versión 
presenta algunas limitaciones precisamente por ser gratuita, aunque en la 
especificación aparece que tiene soporte a la captura de audio realmente con esta 
versión no se pudo realizar, en la especificación aparece todo lo que se puede 
realizar con la versión comercial. 
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Número: CU_09 
 
Nombre de Caso de Uso: “Crear Perfil de Usuario” 
 
 
Este caso de uso se considera importante porque describe como el administrador 
creará los diferentes perfiles de los usuarios; cada usuario debe tener un perfil que 
determine que funciones puede llevar a cabo dentro del sistema. 
 
Para realizar las pruebas a este caso de uso, se seleccionó la opción “Ingresar 
Perfil”, posteriormente aparece la pantalla donde se va a ingresar la información 
del perfil: 
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Prueba 1  
 
 
Si se ingresa correctamente la información que solicita el sistema: 
 
 

 
 
 
Y se selecciona la opción “Guardar”, el sistema pregunta si realmente desea 
guardar los datos del perfil, si la respuesta es afirmativa, aparece el siguiente 
mensaje: 
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Prueba 2 
 
 
Si se selecciona la opción “Guardar” sin haber ingresado ningún dato, aparecen 
los siguientes mensajes: 
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Prueba 3 
 
 
Si se selecciona la opción “Guardar” sin haber ingresado todos los datos: 
 
 

 
 
 
Aparece el mensaje que indica que campo falta por ingresar: 
 
 

 
 
 
En este caso primero el sistema solicita al usuario que ingrese la descripción del 
perfil porque es el siguiente campo, pero si se ingresa la descripción y no se 
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ingresan los privilegios del perfil el sistema solicita al usuario que ingrese los 
privilegios: 
 
 

 
 
 
Aunque esta prueba fue hecha ingresando solo el nombre del perfil es importante 
mencionar que este campo tampoco puede ser vacío. 
 
Por ultimo siempre aparece el siguiente mensaje: 
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Prueba 4 
 
 
Si se ingresa el nombre del perfil incorrectamente, y se selecciona la opción 
“Guardar”: 
 
 

 
 
 
Aparece un mensaje indicando que el nombre ingresado no es valido: 
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Por ultimo siempre aparece el siguiente mensaje: 
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Prueba 5 
 
 
Si se ingresa un nombre perfil que ya existe, y se selecciona la opción “Guardar”: 
 
 

 
 
 
Aparece el mensaje que indica que ya existe un perfil con el nombre que se esta 
ingresando: 
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Por ultimo siempre aparece el siguiente mensaje: 
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Número: CU_12 
 
Nombre de Caso de Uso: “Ingresar Usuario” 
 
 
Este caso de uso se considera importante porque describe los pasos que el 
administrador debe seguir para crear una cuenta de usuario, durante la creación 
de la cuenta se genera el login y el password que el usuario utilizará para su 
ingreso al sistema. 
 
Para realizar las pruebas a este caso de uso, se seleccionó la opción “Ingresar 
Usuario”, posteriormente aparece la pantalla donde se va a ingresar la información 
del usuario: 
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Prueba 1  
 
 
Si se ingresa correctamente la información que solicita el sistema: 
 
 

 
 
 
Y se selecciona la opción “Guardar”, el sistema pregunta si realmente desea 
guardar los datos del usuario, si la respuesta es afirmativa, el sistema muestra el 
login y el password generados: 
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Y aparece el siguiente mensaje: 
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Prueba 2 
 
 
Si se selecciona la opción “Guardar” sin haber ingresado ningún dato, aparecen 
los siguientes mensajes: 
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Prueba 3 
 
Si se selecciona la opción “Guardar” sin haber ingresado todos los datos: 
 
 

 
 
 
Aparece el mensaje que indica que campo falta por ingresar, por ejemplo si falta la 
identificación: 
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Si falta el apellido: 
 
 

 
 
 
Si falta el correo electrónico: 
 
 

 
 
 
Aunque esta prueba fue hecha ingresando solo el nombre del usuario es 
importante mencionar que este campo tampoco puede ser vacío. 
 
 
El único campo que puede ser vacío es el teléfono que es opcional. 
 
 
Por ultimo siempre aparece el siguiente mensaje: 
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Prueba 4 
 
 
Si se ingresa algún dato incorrecto, y se selecciona la opción “Guardar”: 
 
 

 
 
 
Aparece un mensaje indicando que el dato ingresado no es valido, para el nombre 
aparece el siguiente mensaje: 
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Para el apellido:  
 
 

 
 
 
Para la identificación: 
 
 

 
 
 
Para la dirección de correo electrónico: 
 
 

 
 
 
Para el teléfono: 
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En cada mensaje aparece el dato que se ingreso incorrectamente para que este 
sea modificado. 
 
 
Por ultimo siempre aparece el siguiente mensaje: 
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Número: CU_15 
 
Nombre de Caso de Uso: “Autenticación de  Usuario” 
 
Este caso de uso se considera importante porque describe como el administrador 
y los usuarios ingresarán al sistema de manera personalizada y segura. 
 
Para probar este caso de uso se debe abrir la aplicación, en este momento 
aparece la pantalla donde el usuario ingresa su login, password y perfil: 
 
 
 

 
 
 
Para realizar esta prueba se tuvo en cuenta la cuenta del administrador: 
Login: admin 
Password: admin 
Perfil: Administrador 
 
 
Prueba 1 
 
 
Si el usuario ingresa correctamente la información solicitada por el sistema: 
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Se ingresa a la aplicación: 
 
 

 
 
 
 
Prueba 2 
 
 
Si el usuario no ingresa ningún dato, aparece el siguiente mensaje: 
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Prueba 3 
 
 
Si el usuario ingresa el login incorrecto pero el password y el perfil bien: 
 
 

 
 
 
 
Aparece el siguiente mensaje: 
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Prueba 4 
 
 
Si el usuario ingresa el password incorrecto pero el login y el perfil bien: 
 
 

 
 
 
 
Aparece el siguiente mensaje: 
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Prueba 5 
 
 
Si el usuario ingresa perfil incorrecto pero el login y el password bien: 
 
 

 
 
 
Aparece el siguiente mensaje: 
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Anexo 4. Guía técnica del usuario 

 

Prototipo servicio línea de opinión para redes conv ergentes sobre tecnología 
OSA/Parlay.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Bienvenido al nuevo y emocionante mundo  de las nuevas redes de 
telecomunicación denominadas redes convergentes. 
 
Las telecomunicaciones vienen influenciando nuestras vidas con el desarrollo de 
nuevos productos y servicios que buscan hacer la vida mucho más fácil. La 
intención de este documento es lograr que el lector comprenda el proceso de 
poner en funcionamiento de un servicio para las nuevas redes de 
telecomunicaciones a través del servicio que se ha desarrollado para la empresa 
de telefonía publica de la ciudad de Santiago de Cali, la cual adquirió 
recientemente una nueva plataforma para modernizar sus redes. 
 
Esta guía pretende llevar al lector cuidadosamente a través del proceso de 
instalación y prueba del prototipo. 
 

Grupo Estratégico 
 
Este documento esta principalmente dirigido para los usuarios que pretenden 
hacer uso del prototipo de servicio para redes convergentes, o para aquellos que 
de alguna manera están interesados en el tema de desarrollo de servicio y 
aplicación para OSA/Parlay. 
 
Se pretende que usuario cuente con conocimientos previos de las tecnologías 
Java, Sistemas gestores de bases de datos y conocimientos básicos sobre redes. 
 

Disposición del Documento 
 
Se pretende que este documento se lea de manera secuencial. Sin embargo esto 
no significa que si el lector tiene conocimientos previos acerca de de la tecnología 
utilizada y su proceso de instalación no tenga relevancia. Principalmente el 
documento abarca  
 
• Proceso de instalación 
• Proceso de Configuración 
• Solución de problemas 
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1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

 
1.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Un procesador de al menos 400 MHz con mínimo 100MB de memoria RAM (física) 
libres, se recomienda para poder ejecutar tanto el servicio junto con el simulador y 
la aplicación de administración. 
 
El servicio y aplicación para administración debería funcionar en cualquiera de los 
siguientes sistemas operativos (tienen soporte para la tecnología Java) entre los 
cuales se incluyen: 
 
• Linux 
• Solaris 
• SPARC/INTEL 
• Microsoft Windows® versions 95, 98 (1st or 2nd edition) and ME 
• Microsoft Windows® NT 4.0 (Service Pack 5), 2000 Professional, 2000 
• Server and 2000 Advanced Server 
• Microsoft Windows® XP systems 
 
Para instalar el servicio, el simulador, Java SDK 1.6.0_01, el sistema gestor de 
bases de datos y la aplicación de administración necesitaremos aproximadamente 
unos 500MB de espacio libre en el disco duro. 
 

1.2. HERRAMIENTAS 

 
El prototipo construido es un servicio que permite explorar de forma práctica la 
construcción y funcionamiento de aplicaciones para redes convergentes, y cuenta 
con varias herramientas para su operación. 
 
• Ericsson NRG SDK 
• Java SDK 1.3.1_15 – 1.6.0_01 
• PostgreSQL 8.2 
 



 

 

199 

1.3. DOCUMENTACIÓN 

 
La documentación consiste en esta guía técnica de usuario, otra guía para la 
operación del software y documentación de Java. 
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2. INSTALACIÓN ERICSSON NRG SDK 

 
Descargar el software del sitio de Ericsson http://www.ericsson.com/mobilityworld/. 
 
• Al realizar la descarga se tienen una serie de archivos *.zip comprimidos, 
utilizando el descompresor de su preferencia realice la descompresión en orden 
de cada uno de los archivos. 
 
• Una vez descomprimidos los archivos quedarán dentro de un directorio común 
“emv_parlay_cd”  dentro del cual estará otro sub. directorio llamado “content” 
dentro de este se encuentran mas carpetas, html, runMe.bat. 
 
• El archivo que vamos a ejecutar primero es el archivo llamado index.html. (el 
cual debe abrir con el browser de su sistema operativo). 
 
• En este archivo se encuentra una descripción del contenido del CD y de cómo 
acceder a ese contenido. 
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Una vez tememos el archivo index.html abierto en nuestro browser, nos fijamos en 
la parte izquierda de nuestra pantalla donde encontraremos varias opciones dentro 
de las cuales se encuentra “Software Development Kit ” 
 
 

 
 
 
Una vez ubicamos la opción antes mencionada procedemos a hacer clic sobre ella 
y esto nos llevara a la pantalla dentro de la cual accedemos al instalador de la 
plataforma. (Para Windows) 
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Una vez que el programa de instalación ha iniciado se siguen todas las 
instrucciones incluyendo la instalación de Java que viene con el paquete de 
software puesto que con otras versiones presenta problemas. 
 
Fijar las Variables de entorno  – Después de la instalación, se necesita fijar 
algunas variables de entorno. 
Para el sistema operativo debe fijar las siguientes variables de entorno 
 
• JAVA_HOME=<carpeta de instalación del JDK o JRE> (p.ej. C:\JAVA1.3)  
 
• NRGSDK=<folder where the NRG SDK is installed> (p.ej. C:\nrg_sdk)  
 
• ANT_HOME=%NRGSDK%\tools\ant  
 
• PATH=%NRGSDK%\simulator\lib\net\erlang\bin;%ANT_HOME%\bin;%JAVA_H
OME%\bin;%PATH% 
 
 

2.1. CONFIGURACIÓN ERICSSON NRG SDK 

 
Para poder ejecutar el prototipo en el simulador que provee el NRG necesitamos 
configurar algunos parámetros para que nuestro prototipo se ejecute de manera 
correcta. 
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2.1.1. Configuración de los anuncios.  El prototipo necesita que se 
configuren los archivos de audio que se utilizan para la ejecución correcta 
de la aplicación, este proceso se realiza a través de la interface grafica del 
simulador; el proceso se describe a continuación. 
 
 

 
 
 
Abrimos el simulador de Ericsson debe aparecer la pantalla, una vez en esta 
pantalla debe realizar clic en la opción Annoucements en la barra de herramientas  
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Una vez hemos hecho clic en esta opción nos debe aparecer la siguiente pantalla 
en la cual vamos a proceder a agregar los anuncios que necesita nuestra 
aplicación. 
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En esta ventana debe ingresar los datos para los anuncios de la aplicación en la 
parte de Id vamos a colocar desde el Id 21 al  24 , en el campo de texto 
colocaremos una breve descripción de lo que contiene el anuncio, en el campo de 
audio se debe posicionar la ruta del archivo de audio para el anuncio para realizar 
esto tenemos que presionar clic en el boton que tiene puntos suspensivos a la 
derecha del campo el cual da acceso a una interface para buscar y seleccionar el 
archivo de audio para el anuncio. 
 
Los archivos de audio a agregar se encuentran en el directorio LineaOpinion y la 
forma en la que deben ser mapeados para la aplicación es la siguiente:  
 
ID 21 
Text  Saludo de bienvenida 
Audio  ../../../../../LineaOpinion/Saludo_bienvenida/saludo_bienvenida.wav 
Duration  default 
 
 
ID 22 
Text  Tema de Interés 
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Audio  ../../../../../LineaOpinion/Temas_de_Interes/TemaInteres.wav 
Duration  default 
 
ID 23 
Text  Menú principal línea Opinión 
Audio  ../../../../../LineaOpinion/menu_ppal.wav 
Duration  default  
 
ID 24 
Text  Menú escuchar opinión Línea Opinión 
Audio  ../../../../../LineaOpinion/opciones_2.wav  
Duration  default 
 
Nota : para que las rutas a los archivos de audio coincidan en su PC estos 
archivos de audio deben quedar ubicados en el raíz del directorio de instalación de 
Ericsson NRG SDK. 
 
Una vez configurados los anuncios debe configurar los  archivos que contienen las 
opiniones de acerca de los temas de interés con los que cuenta la aplicación para 
esto no se agregan nuevos anuncios (el simulador solo soporta una cantidad 
determinada de anuncios es por esto que se tuvo que editar los que venían por 
defecto con el simulador, aunque es bueno recordar que una vez se realizan los 
cambios sobre los anuncios con los que cuenta la aplicación dejaran de funcionar 
de manera correcta los demás ejemplos con los que cuenta la aplicación POR 
ESO LE RECOMENDAMOS GUARDE UN BACK UP DEL ESTADO ANTERIOR 
DE LA APLICACIÓN ANTES DE REALIZAR LA CONFIGURACION DEL 
PROTOTIPO) sino que en su lugar se editan los ya existentes en la plataforma. 
 
Los anuncios que se editan van desde el anuncio con el ID 10 hasta el 19, a 
continuación se describe el procedimiento que se sigue para realizar la edición 
 
Nota  el procedimiento solo se describirá para uno de los anuncios puesto que 
proceso es una repetición de los pasos que se describirán a continuación. 
 
En la ventana de anuncios en lugar de hacer clic en el boton de Add hacemos clic 
en la opción de edit estando sobre el anuncio con el ID 10, se despliega la ventana 
de edición del anuncio y cambiamos el texto por opinión_# donde numero será el 
numero de la opinión (1<#<10) luego procedemos a editar el archivo de audio al 
cual hace regencia para esto hacemos clic en el boton con puntos suspensivos a 
la derecha del campo Audio y nos vamos al directorio LineaOpinion y 
seleccionamos el subdirectorio opciones_Abonados dentro de este directorio 
encontraremos las diferentes archivos que contienen las opiniones de prueba del 
prototipo. 



 

 

207 

2.1.2. Configuración del Framework.  Para realizar la configuración de los 
anuncios también tenemos que hacer algunas modificaciones al archivo que 
describe los recursos que tendrá disponible el Framework al momento de 
ejecutarse el simulador. 
 
Este archivo lo encontraremos en el directorio de instalación de nuestra aplicación, 
bajo la siguiente ruta Ericsson\Network Resource Gateway 
SDK\R5A02\simulator\lib\nrg  
 
fwinitiator.ini  en este archivo agregaremos las siguientes líneas  
(Inmediatamente después de la línea) 
 
serviceprofile_UI.PROPERTY.SP_NRG_ANNOUNCEMENT_MAPPING.VALUE.3
9=20 
 
serviceprofile_UI.PROPERTY.SP_NRG_ANNOUNCEMENT_MAPPING.VALUE.4
0=21 
serviceprofile_UI.PROPERTY.SP_NRG_ANNOUNCEMENT_MAPPING.VALUE.4
1=21 
serviceprofile_UI.PROPERTY.SP_NRG_ANNOUNCEMENT_MAPPING.VALUE.4
2=22 
serviceprofile_UI.PROPERTY.SP_NRG_ANNOUNCEMENT_MAPPING.VALUE.4
3=22 
serviceprofile_UI.PROPERTY.SP_NRG_ANNOUNCEMENT_MAPPING.VALUE.4
4=23 
serviceprofile_UI.PROPERTY.SP_NRG_ANNOUNCEMENT_MAPPING.VALUE.4
5=23 
serviceprofile_UI.PROPERTY.SP_NRG_ANNOUNCEMENT_MAPPING.VALUE.4
6=24 
serviceprofile_UI.PROPERTY.SP_NRG_ANNOUNCEMENT_MAPPING.VALUE.4
7=24 

 

2.1.3. Configuración del SCS.  Al igual que el Framework tiene un archivo 
que describe los recursos disponibles durante su ejecución también 
necesitamos que servidor para la creación del servicio (SCS) tome en 
cuenta los nuevos recursos del Framework, es por eso que debemos 
agregar los recursos al SCS también. 
 
Este archivo lo encontraremos en el directorio de instalación de nuestra aplicación, 
bajo la siguiente ruta Ericsson\Network Resource Gateway 
SDK\R5A02\simulator\lib\nrg  
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scsinitiator.ini  en este archivo agregaremos la siguiente línea 
 
annc.21 = 21 
annc.22 = 22 
annc.23 = 23 
annc.24 = 24 
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3. INSTALACIÓN DEL PROTOTIPO 

 
Para la instalación de el prototipo necesita copiar el paquete de las clases que se 
tiene bajo la el directorio Linea_Opinion_OSA-Parlay_app a la siguiente ubicación 
en su disco duro. 
 
Ericsson\Network Resource Gateway SDK\R5A02\example s 
 
Una vez copiado todo los archivos que contiene el directorio antes mencionado se 
debe agregar la aplicación al simulador para poder iniciar la ejecución, para hacer 
esto debemos seguir los siguientes pasos 
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Hacemos clic en la opción de run sobre la ventana principal del simulador 
 
 

 
 
 
Una vez hacemos clic en run nos aparecerá la pantalla sobre la cual agregaremos 
nuestra aplicación para que sea ejecutada por el simulador. En esta ventana 
hacemos clic en la opción de Add 
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Sobre esta ventana que aparece colocamos una breve descripción de la aplicación 
en el campo description, para el campo command se debe colocar el comando 
que permite la ejecución de la aplicación el cual para el prototipo será 
  
java –classpath 
cls;../tools/cls;../../corba/sun/lib/corba_sun.jar;../../coreapi/lib/coreapi.jar;../../utilityap
i/lib/utilityapi.jar;../../lib/corba/sun/lib/corba_sun.jar;../../lib/coreapi/lib/coreapi.jar;../../
lib/utilityapi/lib/utilityapi.jar; 
com.ericsson.nrgsdk.examples.applications.linea_opinion.Main 
 
y el directorio nuestro prototipo que debe estar situado en el directorio 
 
Ericsson\Network Resource Gateway SDK\R5A02\examples 
 
../examples/Linea Opinion_OSA-Parlay_app 
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4. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN 

 
Para instalar el modulo de administración basta con copiar el directorio. 
  
Linea Opinion_admin_app 
 
A tu disco duro y hacer doble clic en el archivo Ejecutar.bat que viene en dicho 
directorio 
 
Nota: para poder ejecutar este modulo necesitas Java JDK o JRE 1.6 o superior 
previamente instalado en tu maquina como se describe en este documento en la 
parte de requerimientos, además debes tener instalado el sistema gestor de bases 
de datos PostgreSQL junto con el esquema de línea_opinon provisto en el CD.   
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Anexo 5. Manual de usuario 

 
Prototipo servicio línea de opinión para redes conv ergentes sobre tecnología 
OSA/Parlay.  
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INTRODUCCION 
 
 
 
El manual de usuario es un documento técnico de un determinado sistema que 
intenta dar asistencia a  sus usuarios, éste manual esta diseñado y creado para 
ser entendido tanto por usuarios principiantes, como por usuarios avanzados. 
 
Los problemas encontrados durante el uso de la aplicación podrán resolverse con 
el manual del usuario, escrito expresamente para el usuario final. 
 

La aplicación desarrollada esta compuesta por dos módulos: un modulo de 
administración y un modulo del control de la llamada, en el presente manual se 
mostrarán todos los pasos que el usuario debe seguir para manejar correctamente 
el módulo de administración de la aplicación.   
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1. INGRESO AL SISTEMA 

 

Para ingresar al modulo de administración es necesario que el usuario ingrese su 
login, password y perfil de usuario, en la siguiente ventana: 
 
 

 
 
 
 
Una vez el usuario haya ingresado todos los datos correctamente aparece la 
pantalla principal de la aplicación: 
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2. CUENTAS DE USUARIO 

 

En esta pantalla se pueden realizar las siguientes operaciones relacionadas con 
los usuarios: 
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2.1. CREACIÓN DE CUENTA DE USUARIO 

 

Para crear una cuenta de usuario se selecciona la opción “Ingresar”, lo cual 
conduce a la siguiente pantalla: 
 
 

 
 
 
En esta pantalla se deben llenar todos los campos obligatoriamente, excepto el 
Teléfono que es opcional. 
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Para escoger si el usuario será activo o no se despliega la lista que se encuentra 
en el campo Activo y se selecciona Si o No, por defecto el usuario queda creado 
como activo: 
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Para escoger el perfil de usuario se despliega la lista que se encuentra en el 
campo Perfil y se selección el perfil deseado: 
 
 

 
 
 
Después de haber ingresado toda la información se oprime el botón “Guardar” 
para que la cuenta de usuario quede creada. 
 
El botón “Limpiar” se utiliza para limpiar los campos si se ha ingresado mal la 
información y se desea cambiar. 
 
El botón “Cerrar” se utiliza para volver a la pantalla principal de la aplicación. 
 
 



 

 

222 

2.2. MODIFICACIÓN DE CUENTA DE USUARIO 

 

Para modificar una cuenta de usuario se selecciona la opción “Modificar”, lo cual 
conduce a la siguiente pantalla: 
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Para seleccionar la cuenta de usuario que se desea modificar se despliega la lista 
que se encuentra en el campo Login y se escoge el usuario: 
 
 

 
 
 
Una vez escogido el login del usuario se hacen las modificaciones necesarias. 
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Para modificar el perfil del usuario se despliega la lista que se encuentra en el 
campo Perfil y se escoge el nuevo perfil de usuario: 
 
 

 
 
Después de haber realizado las modificaciones se oprime el botón “Guardar” para 
que la cuenta de usuario quede modificada. 
 
El botón “Limpiar” no cumple ninguna función cuando se esta modificando una 
cuenta de usuario. 
 
El botón “Cerrar” se utiliza para volver a la pantalla principal de la aplicación. 
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2.3. DES/HABILITACIÓN DE CUENTA DE USUARIO 

 

Para deshabilitar o habilitar una cuenta de usuario se selecciona la opción 
“Deshabilitar”, lo cual conduce a la siguiente pantalla: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

226 

Para seleccionar la cuenta de usuario que se desea habilitar o deshabilitar se 
despliega la lista que se encuentra en el campo Login y se escoge el usuario: 
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Una vez seleccionado el usuario solo se puede cambiar su estado, y se hace 
desplegando la lista que se encuentra en el campo Activo y se selecciona Si (Si la 
cuenta va a quedar habilitada) o No (Si la cuenta va a quedar deshabilitada): 
 
 

 
 
 
Después de haber cambiado el estado del usuario se oprime el botón “Guardar” 
para que la modificación tenga efecto. 
 
El botón “Limpiar” no cumple ninguna función cuando se esta cambiando el estado 
de un usuario. 
 
El botón “Cerrar” se utiliza para volver a la pantalla principal de la aplicación. 
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3. PERFILES DE USUARIO  

 

En esta pantalla se pueden realizar las siguientes operaciones relacionadas con 
los perfiles de usuario: 
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3.1. CREACIÓN PERFIL DE USUARIO 

 

Para crear un perfil de usuario se selecciona la opción “Ingresar”, lo cual conduce 
a la siguiente pantalla: 
 
 

 
 
 
En esta pantalla se deben llenar todos los campos obligatoriamente. 
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Para escoger si el perfil de usuario será activo o no se despliega la lista que se 
encuentra en el campo Activo y se selecciona Si o No, por defecto el perfil de 
usuario queda creado como activo: 
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Para escoger los privilegios que tendrá el perfil de usuario se despliega la lista de 
privilegios: 
 
 

 
 
 
Al escoger un privilegio se debe oprimir el botón “Adicionar” para pasarlo a la lista 
de privilegios del perfil, si se ha adicionado un privilegio a la lista y se desea retirar 
se debe seleccionar y oprimir el botón “Remover”, para adicionar a la lista de 
privilegios del perfil todos los privilegios existentes en el sistema se debe oprimir el 
botón “Adicionar todo” y para retirar todos los privilegios que se han adicionado a 
la lista de privilegios del perfil se debe oprimir el botón “Remover todo”. 
 
 
Después de haber ingresado toda la información se oprime el botón “Guardar” 
para que el perfil de usuario quede creado. 
 
El botón “Limpiar” se utiliza para limpiar los campos si se ha ingresado mal la 
información y se desea cambiar. 
 
El botón “Cerrar” se utiliza para volver a la pantalla principal de la aplicación. 
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3.2. MODIFICACIÓN PERFIL DE USUARIO 

 

Para modificar un perfil de usuario se selecciona la opción “Modificar”, lo cual 
conduce a la siguiente pantalla: 
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Para seleccionar el perfil de usuario que se desea modificar se despliega la lista 
que se encuentra en el campo Nombre y se escoge el perfil de usuario:  
 
 

 
 
 
Una vez escogido el perfil de usuario se hacen las modificaciones necesarias. 
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Para modificar los privilegios del perfil de usuario se despliega la lista de 
privilegios: 
 

 
 
Para retirar de la lista de privilegios un privilegio se debe seleccionar y oprimir el 
botón “Remover”, para adicionar a la lista de privilegios los nuevos privilegios se 
debe oprimir el botón “Adicionar” después de haberlo seleccionado en los 
privilegios, para adicionar a la lista de privilegios del perfil todos los privilegios 
existentes en el sistema se debe oprimir el botón “Adicionar todo” y para retirar 
todos los privilegios que se han adicionado a la lista de privilegios del perfil se 
debe oprimir el botón “Remover todo”. 
 
Después de haber realizado las modificaciones se oprime el botón “Guardar” para 
que el perfil de usuario quede modificado. 
 
El botón “Limpiar” no cumple ninguna función cuando se esta modificando un perfil 
de usuario. 
 
El botón “Cerrar” se utiliza para volver a la pantalla principal de la aplicación. 
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3.3. DES/HABILITACIÓN PERFIL DE USUARIO 

 

Para deshabilitar o habilitar un perfil de de usuario se selecciona la opción 
“Deshabilitar”, lo cual conduce a la siguiente pantalla: 
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Para seleccionar el perfil de usuario que se desea habilitar o deshabilitar se 
despliega la lista que se encuentra en el campo Nombre y se escoge el perfil de 
usuario: 
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Una vez seleccionado el perfil de usuario solo se puede cambiar su estado, y se 
hace desplegando la lista que se encuentra en el campo Activo y se selecciona Si 
(Si el perfil va a quedar habilitado) o No (Si el perfil va a quedar deshabilitado): 
 
 

 
 
 
Después de haber cambiado el estado del perfil de usuario se oprime el botón 
“Guardar” para que la modificación tenga efecto. 
 
El botón “Limpiar” no cumple ninguna función cuando se esta cambiando el estado 
de un perfil de usuario. 
 
El botón “Cerrar” se utiliza para volver a la pantalla principal de la aplicación. 
 

 



 

 

238 

4. TEMAS DE INTERÉS 

 

En esta pantalla se pueden realizar las siguientes operaciones relacionadas con 
los temas de interés sobre el cual opinarán los abonados de la línea de opinión: 
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4.1. CREACIÓN TEMA DE INTERÉS 

 

Para crear un tema de interés se selecciona la opción “Ingresar”, lo cual conduce a 
la grabadora de sonidos: 
 
 

 
 
 
Para iniciar la grabación del tema de interés se debe presionar el botón “Iniciar 
Grabación”: 
 
 

 
 
 
Una vez presionado este botón aparece el siguiente cuadro de dialogo: 
 
 

 
 
 
Después de pulsar “Aceptar” se debe iniciar la grabación del tema de interés 
utilizando el micrófono que ha sido previamente conectado al computador. 
 
El sistema brinda la opción de modificar la duración del tema de interés que se va 
a ingresar, éste por defecto tiene una duración de 10 segundos, si desea modificar 
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la duración del tema debe hacerlo antes de empezar la grabación, de la siguiente 
manera: 
 
Despliegue las opciones del menú “Tema Interés”: 
 
 

 
 
 
Seleccione la opción “Definir Duración”: 
 
 

 
 
 
Ingrese el valor para la duración del tema de Interés, debe ser un valor entre 10 
segundos y 120 segundos, y presione el botón “Aceptar”. 
 
Después de haber ingresado la duración del tema se puede iniciar la grabación. 
 
Para que el tema de interés que se esta ingresando quede como tema actual de la 
línea de opinión, realice lo siguiente: 
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Despliegue las opciones del menú “Tema Interés”: 
 
 

 
   
 
Seleccione la opción “Fijar tema actual”. 
 
 
El boton “Detener” o “Reanudar” se utiliza para poner pausa a la grabación y para 
continuar con la grabación respectivamente: 
 
 

 
 
 
El boton “Reproducir” se utiliza para escuchar el tema de interés ingresado: 
 
 

 
 
 
Este boton es muy importante porque el tema de interés se debe reproducir antes 
de ser guardado. 
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Para guardar el tema de interés después de ser escuchado, despliegue las 
opciones del menú “Archivo” y seleccione la opción “Guardar”. 
 
 

 
 
 
La opción “Nuevo” sirve para crear un nuevo tema de interés. 
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4.2. MODIFICACIÓN TEMA DE INTERÉS 

 

Para modificar un tema de interés se selecciona la opción “Modificar”, lo cual 
conduce a la grabadora de sonidos: 
 
 

 
 
 
Primero despliegue las opciones del menú “Archivo”: 
 
 

 
 
 
Seleccione la opción “Abrir” para escoger el tema que va a modificar: 
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Después de haber escogido el tema de interés que va a modificar, debe 
escucharlo antes de realizar las modificaciones, esto se logra presionando el 
botón “Reproducir”: 
 

 
 
El menú “Tema Interés” brinda las siguientes opciones: 
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Si desea fijar el tema escogido como tema de interés actual de la línea de opinión 
seleccione la opción “Fijar tema actual”. 
 
Si desea cambiar la duración del tema de interés seleccione la opción “Definir 
Duración”: 
 
 

 
 
 
Ingrese la nueva duración del tema, esto se debe realizar antes de empezar la 
grabación del nuevo tema, el valor ingresado debe estar entre 10 y 120 segundos, 
presione el botón “Aceptar”. 
 
Después de haber ingresado la nueva duración del tema se puede iniciar la 
grabación. 
 
Para iniciar la grabación del tema de interés se debe presionar el botón “Iniciar 
Grabación”: 
 
 

 
 
 
Una vez presionado este botón aparece el siguiente cuadro de dialogo: 
 
 

 
 
 
Después de pulsar “Aceptar” se debe iniciar la grabación del tema de interés 
utilizando el micrófono que ha sido previamente conectado al computador. 
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El botón “Detener” o “Reanudar” se utiliza para poner pausa a la grabación y para 
continuar con la grabación respectivamente: 
 
 

 
 
 
El boton “Reproducir” se utiliza para escuchar el tema de interés ingresado: 
 
 

 
 
 
Este botón es muy importante porque el tema de interés modificado se debe 
reproducir antes de ser guardado. 
 
 
Para guardar el nuevo tema de interés despliegue las opciones del menú “Archivo” 
y seleccione la opción “Guardar”: 
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5. ESTADÍSTICAS 

 

En esta pantalla se puede realizar la siguiente operación relacionada con las 
estadísticas: 
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5.1. GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS 

 

Para generar estadísticas se selecciona la opción “Generar”, lo cual conduce a la 
siguiente pantalla: 
 
 

 
 
 
En esta pantalla se muestran los diferentes parámetros que se pueden tener en 
cuenta para generar las estadísticas. 
 
Primero debe seleccionar el periodo de tiempo del cual se van a generar las 
estadísticas, de la siguiente manera: 
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Presione el botón ”Año/Mes/Día” que se encuentra al lado de la palabra “Desde”: 
 
 

 
  
 
Seleccione el mes y el año desplegando la lista de meses y años respectivamente, 
posteriormente escoja la fecha presionando el botón correspondiente al día de 
inicio de las estadísticas, por último se debe cerrar la ventana. 
 
Repita el mismo procedimiento para la fecha final de las estadísticas presionando 
el botón ”Año/Mes/Día” que se encuentra al lado de la palabra “Hasta”, la pantalla 
que se abre es exactamente igual: 
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Una vez seleccionado el periodo de tiempo presione el botón correspondiente al 
parámetro que se va a tener en cuenta para la generación de las estadísticas. 
 
La herramienta brinda la opción de guardar e imprimir el reporte generado. 
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6. SALUDO DE BIENVENIDA 

 

En esta pantalla se puede realizar la siguiente operación relacionada con el saludo 
de bienvenida: 
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6.1. CREACIÓN DE SALUDO DE BIENVENIDA 

 

Para crear un saludo de bienvenida se selecciona la opción “Ingresar Saludo”, lo 
cual conduce a la grabadora de sonidos: 
 
 

 
 
 
Para iniciar la grabación del saludo de bienvenida se debe presionar el botón 
“Iniciar Grabación”: 
 
 

 
 
 
Una vez presionado este botón aparece el siguiente cuadro de dialogo: 
 
 

 
 
 
Después de pulsar “Aceptar” se debe iniciar la grabación del saludo de bienvenida 
utilizando el micrófono que ha sido previamente conectado al computador. 
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El boton “Detener” o “Reanudar” se utiliza para poner pausa a la grabación y para 
continuar con la grabación respectivamente: 
 

 
 
El boton “Reproducir” se utiliza para escuchar el saludo de bienvenida ingresado: 
  

 
 
Este botón es muy importante porque el saludo de bienvenida se debe reproducir 
antes de ser guardado. 
 
Para guardar el saludo de bienvenida después de ser escuchado, despliegue las 
opciones del menú “Archivo” y seleccione la opción “Guardar”. 
 

 
 
Cuando se cierra la grabadora de sonidos el sistema realiza la siguiente pregunta:  
 

 
 
 
Si selecciona “Si” el saludo de bienvenida ingresado reemplazará al saludo de 
bienvenida actual de la línea de opinión, de lo contrario el saludo de bienvenida no 
se modifica. 
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7. CAMBIO DE CUENTA DE USUARIO 

 

Para cambiar la cuenta de usuario con la que se ingreso a la aplicación presione el 
siguiente icono: 
 

 
 
Una vez presionado este icono se abre nuevamente la pantalla para el ingreso de 
los datos de la cuenta de usuario: 
 

  


