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GLOSARIO 
 
 
ATM: modo de transmisión asíncrona.  
 
AUTOMATIZACIÓN : sustitución del trabajo humano por maquinas en determinadas 
tareas de producción o gestión. 
 
AXE: sistema de conmutación digital diseñado por Ericsson. 
 
DWDM: método de multiplexación muy similar a la multiplexación por división de 
frecuencia que se utiliza en medios de transmisión electromagnéticos.  
 
EWSD: sistema de conmutación de mayor implantación en todo el mundo, 
utilizando tecnología siemens. 
 
FO: cable de fibra transparente por donde se trasmite información en forma de luz 
 
IP: protocolo de Internet  
 
KBPS: kilo bits por segundo 
 
MPLS: es una nueva tecnología de conmutación creada para proporcionar circuitos 
virtuales en las redes IP fue diseñado para unificar el servicio de transporte de 
datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser 
utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y de 
paquetes IP. 
 
PU-RDSI: parte de usuario de la red digital de servicios integrados. 
 
RPR: el anillo resistente del paquete, es una topología de la red que es convertida 
como nuevo estándar para los anillos ópticos de la fibra. 

RUP: es un proceso que define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe 
hacerse; y, como su enfoque esta basado en modelos utiliza un lenguaje bien 
definido para tal fin, el  UML. 

SDH: es un  sistema de transporte digital sincrónico diseñado para proveer una 
infraestructura más sencilla, económica y flexible para redes de telecomunicaciones. 
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SSP: los puntos de conmutación de señal representan conmutadores telefónicos 
equipados con características ss7 y enlaces terminales de señalización. son éstos 
los que originan, terminan o conmutan las llamadas. 
STP: los puntos de transferencia de señal son parte fundamental de la arquitectura 
ss7, pues representan los conmutadores de paquetes de la red; son los encargados 
de recibir y dirigir los mensajes de señalización hacia el destinatario correcto, por lo 
que llevan a cabo funciones de ruteo. 
 
SCP: los puntos de control de señalización son entidades de la red que ofrecen una 
lógica complementaria, utilizada para ofrecer servicios adicionales. 
 
TRAFICO: en telefonía, es el agregado de llamadas sobre un grupo circuitos o 
troncales con respecto a la duración llamada tanto como su cantidad. 

VOIP: la voz sobre IP (también denominada voip, telefonía IP y telefonía de Internet) 
se refiere a la tecnología que permite el enrutamiento de conversaciones de voz 
sobre Internet o una red de ordenadores. 

WDM: multiplexación por división de longitud de onda. 
 
XDSL: tecnología de transmisión que permite que los hilos telefónicos de cobre 
convencionales transporten hasta 16 mbps. 
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RESUMEN 

 

El aplicativo que integra los módulos que automatizan los procesos de operación y 
mantenimiento de las centrales telefónicas TDM de EMCALI Telecomunicaciones, 
se realizó con el fin de proporcionar mejoras en la utilización de dichos módulos y 
facilitar  por medio de algunas políticas y recomendaciones la implementación de 
otros. 

Al aplicar la ingeniería de software adecuadamente para realizar el proyecto que 
optimiza los procesos de las centrales telefónicas se utilizó una metodología 
estándar RUP que es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 
necesidades de cada organización.  

Que pretende implementar las mejores practicas en ingeniería de software junto 
con el lenguaje Unificado de Modelado UML  para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos, también se utilizo una Base de 
Datos en MySql con el fin de almacenar toda la información que se genera a través 
del aplicativo que fue  desarrollado en Php, ya que este funciona en todas las 
plataformas que soporten apache, es software libre , se puede obtener en la web y 
su código esta disponible bajo la licencia GPL.  

Como se menciono anteriormente, se aplicaron los conocimientos de ingeniería de 
software adquiridos durante el proceso educativo, los cuales permitieron la  claridad, 
simplicidad y eficiencia en el desarrollo del aplicativo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
A medida que van pasando los años, se han venido desarrollando nuevas 
tecnologías que afectan la vida cotidiana del hombre, entre estas la telefonía, que 
como tal, no esta exenta de fallas, por lo cual se hace necesario disponer de 
sistemas que ayuden a su monitoreo y garanticen la continuidad del servicio.  
 
Por esta razón se ha desarrollado un sistema de integración de aplicativos que 
automatizan procesos de las centrales TDM de EMCALI Telecomunicaciones para 
que puedan trabajar de forma segura, por medio del uso de perfiles. 
 
En el documento se presenta todo el proceso de análisis, diseño e implementación 
del aplicativo, con el fin de presentar un documento que pueda ser de ayuda para 
futuros desarrolladores del departamento de red inteligente de EMCALI 
telecomunicaciones.  
 
Al aplicativo que integra los módulos que automatizan los procesos de operación y 
mantenimiento de las centrales telefónicas TDM de EMCALI Telecomunicaciones 
se le  se realizó un análisis sobre los requerimientos planteados en conjunto con el 
ingeniero de conmutación del área de red inteligente, un diseño del aplicativo y de 
la base de datos, apoyado en el lenguaje de modelamiento unificado (UML), modelo 
entidad relación (MER), modelo relacional de datos (MRD), entre otros, y finalmente 
la implementación que fue realizada en el lenguaje de programación PHP y el 
gestor de base de datos MySQL. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El aplicativo que integra los módulos que automatizan los procesos de operación y 
mantenimiento de las centrales telefónicas de Emcali Telecomunicaciones facilitará 
a los usuarios (Empleados de EMCALI TELECOMUNICACIONES) que ingresan al 
sistema el manejo de dichos procesos. 
 
Además de esto se tiene en cuenta los clientes, quienes para una empresa son su 
razón de existir, es por esto que se les debe ofrecer servicios buenos, eficientes y 
seguros. Motivo por el cual este proyecto es un gran avance en tecnología y 
organización, para ofrecer a sus clientes confianza y asistencia oportuna a sus 
consultas. 
   
Y también se consideró que la vinculación de la Universidad Autónoma de 
Occidente con el sector empresarial, en este caso EMCALI Telecomunicaciones, 
permite que se de a conocer el buen nivel académico que están alcanzando los 
estudiantes que cumplen su procesos de pregrado en la institución.  
 
Además de los vínculos corporativos que la Universidad adquiere al dirigir un 
proyecto de sus estudiantes con la empresa del sector de servicios en la ciudad. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
Desde hace aproximadamente un año, el Departamento de Conmutación de Emcali 
Telecomunicaciones viene desarrollando aplicaciones de manera modular que 
permiten automatizar algunos procesos de Operación y Mantenimiento de las 
centrales telefónicas TDM. 
 
El problema que tiene el área de conmutación de EMCALI Telecomunicaciones, es 
la no utilización de los módulos de software ya realizados por causa de la 
incompatibilidad entre los mismos, en otras palabras, no hay una manera en que 
puedan comunicarse entre si, ocasionando dificultades en la generación de reportes 
generales y en la optimización de la información  
 
 
¿Cómo se pueden hacer compatibles estos módulos de software? 
 
¿Cuál debe ser el procedimiento para que futuras aplicaciones también sean 
compatibles? 
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3. ALCANCE 
 
 
Este software integrará los módulos que automatizan los procesos de operación y 
mantenimiento de las centrales telefónicas TDM de EMCALI Telecomunicaciones, 
planteando estándares para futuros aplicativos que se deban anexar 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una aplicación que integre los módulos de software, encargados de 
automatizar los procesos de Operación y Mantenimiento en las centrales 
telefónicas TDM de EMCALI Telecomunicaciones. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
� Analizar el funcionamiento y el grado de desarrollo en el que se encuentra 
cada uno de los módulos, que automatizan los procesos de operación y 
manteniendo de las centrales telefónicas TDM de EMCALI Telecomunicaciones. 
� Especificar los requerimientos de software a seguir para el aplicativo de 
integración de los módulos, que automatizan los procesos de operación y 
manteniendo de las centrales telefónicas TDM de EMCALI Telecomunicaciones. 
� Definir los estándares y herramientas a utilizar para el desarrollo del 
aplicativo de integración de los módulos que automatizan, los procesos de 
operación y manteniendo de las centrales telefónicas TDM y futuros para  EMCALI 
telecomunicaciones. 
� Diseñar la aplicación de integración de módulos que automatizan los 
procesos de operación y mantenimiento, de las centrales telefónicas TDM de 
EMCALI telecomunicaciones. 
� Implementar la aplicación de integración de módulos que automatizan los 
procesos de operación y mantenimiento de las centrales telefónicas TDM de 
EMCALI telecomunicaciones. 
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5.  MARCO TEORICO 
 
 

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS 
 

5.1.1 Multiplexado por División de Tiempo (TDM). Actualmente las centrales 
telefónicas de Emcali Telecomunicaciones trabajan con tecnología TDM, la cual es 
muy utilizada en los sistemas de transmisión digital.  
 
En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada 
canal durante una fracción del tiempo total (intervalo de tiempo).  
 

 
Figura 1. Conjunto multiplexor-demultiplexor por división de tiempo1 

 
 

 

En la figura 1, se muestra la arquitectura TDM, la cual consiste en un circuito, que 
simplifica mucho los procesos, las entradas de seis canales llegan a unos 
denominados interruptores de canal, los cuales se van cerrando de forma 
secuencial, controlados por una señal de reloj. De forma que cada canal es 
conectado al medio de transmisión durante un tiempo determinado por la duración 
de los impulsos de reloj. 
                                                 
1 Multiplexacion por División de Tiempo [en línea].  Madrid: Wikipedia. Enciclopedia Libre,  2005. [Consultado 
Abril 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_tiempo. 
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En el extremo distante, el desmultiplexor realiza la función inversa, esto es, conecta 
el medio de transmisión, secuencialmente, con la salida de cada uno de los seis 
canales mediante interruptores controlados por el reloj del demultiplexor. Este reloj 
del extremo receptor funciona de forma sincronizada con el del multiplexor del 
extremo emisor mediante señales de temporización que son transmitidas a través 
del propio medio de transmisión o por un camino independiente. 

En las redes de voz  se tiene que, por cada conversación que se desee realizar, es 
necesario la ocupación de un par de canales con un ancho de banda de 64 kilobits, 
los cuales se tienen que dejar “abiertos” haya o no haya información fluyendo por 
los mismos, se proveen en cobre o en fibra, según corresponda, sobre las Redes 
TDM y SDH. 
 
Los principales servicios TDM se entregan de la siguiente forma: [2] 
� Servicio Punto a Punto 
� Servicio Multipunto 
� Servicio de concentración mediante E1 canalizado: permite concentrar una 
gran cantidad de puntos en una sola matriz o central. Se hace una sola conexión 
entre la oficina central del cliente y un nodo digital. 
� Servicio de Frame Relay: permite compartir un enlace troncal entre varios 
usuarios usando multiplexación estadística, y así se optimiza el uso de ancho de 
banda. Físicamente la conexión es semejante a un E1 canalizado. 
� Servicio de Administración por el Propio Cliente: es un sistema enfocado a 
las empresas que han contratado una gran cantidad de enlaces. A través de un 
sistema de nodos, el cliente administra sus enlaces desde su propia central de 
operaciones. 
 
5.1.2 Señalización en Telefonía: Sistema de Señaliz ación No. 7 (SS7). El 
sistema de señalización usado por las centrales telefónicas de Emcali 
Telecomunicaciones es el sistema de señalización No. 7, dado que toda llamada 
telefónica requiere de un modelo de señalización para que ésta sea establecida y 
mantenida.  
 
El envío del número telefónico, el tono de llamada o de ocupado y la información 
del número del que se llama son algunos ejemplos de señalización. 
 
La señalización, por lo tanto, permite el intercambio de información entre los 
componentes de una red telefónica para permitir la provisión y el mantenimiento de 
dicho servicio. La importancia del SS7 es la amplia gama de servicios que el 
usuario puede recibir y en la robusta arquitectura que lo respalda. Debido a estas 
razones, SS7 se ha convertido en el estándar internacional de señalización en 
telefonía y, actualmente, quien no cuenta con este modelo de señalización en su 
red telefónica es considerado obsoleto. 
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En Colombia, la parte de usuario de la red digital de servicios integrados (PU-RDSI) 
especifica el modelo de señalización para dicha red y la norma que la define hace 
referencia al Plan Técnico Fundamental de Señalización como "Parte de Usuario 
para Servicios".  
 
La PU-RDSI establece el sistema SS7 como el protocolo para proporcionar las 
funciones de señalización necesarias para sustentar servicios en una red digital de 
servicios integrados. 
 
Durante mucho tiempo, la señalización en las redes de conmutación de circuitos se 
llevaba a cabo sobre el mismo canal en que se transmitía la señal de voz. Este 
acercamiento es conocido como "señalización asociada" o "señalización en banda" 
y, de hecho, continúa utilizándose en la actualidad.  
 
El modelo norteamericano de señalización R1 de multifrecuencia y el modelo 
europeo R2 de multifrecuencia forzada son ejemplos de tecnologías de señalización 
asociada. Este acercamiento funciona adecuadamente mientras los requerimientos 
de señalización de un conmutador telefónico sean entre sí mismo y otros 
conmutadores a los que esté conectado.  
 
Si la administración y el establecimiento de llamadas fuera la única aplicación de 
SS7, la señalización asociada sería suficiente para satisfacer dichas necesidades. 
El SS7 surge como un modelo que permite la señalización entre cualquiera de los 
nodos de la red. 
 
SS7 es el estándar de la tecnología conocida como señalización de canal común 
(CCS) que consiste en el uso de un canal diferente al canal de voz, destinado 
únicamente a la señalización. Esta separación permite que, por un lado, se tenga 
un canal que lleve la conversación y, por otro, un canal que contenga la 
señalización, de manera que ambos se lleven a cabo de manera independiente. 
 
SS7 ofrece importantes servicios para el usuario final, entre los que destacan el 
identificador de llamadas, los números gratuitos 1-800 y características de 
portabilidad del número telefónico. Además de todo lo que se ha comentado, SS7 
permite que la señalización se lleve a cabo en todo momento, aún cuando no 
existan llamadas establecidas. Lo anterior pudiera ser útil para activar funciones 
especiales mediante algún código, sin la necesidad de establecer propiamente una 
llamada telefónica. 
 
SS7 es un protocolo de señalización que permite ofrecer servicios y características 
adicionales en una red telefónica 
 
En una red SS7, cada nodo se conoce como Punto de Señalización (SP) y es 
identificado mediante una o más direcciones o Códigos de Punto de Señalización 
(SPC).  
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Dos puntos de señalización conectados directamente se dice que son adyacentes y 
a los enlaces físicos entre ellos se les da el nombre de enlaces de señalización. Es 
importante notar que por cuestiones de capacidad y seguridad de la red, puede 
existir más de un enlace de señalización entre dos puntos adyacentes de 
señalización, cada uno de ellos de 56 ó 64 kbps. 
 
La arquitectura SS7 distingue tres diferentes punto s de señalización. Puntos 
de conmutación de señal (SSPs), puntos de transferencia de señal (STPs) y puntos 
de control de señal (SCPs). En la arquitectura norteamericana de señalización se 
han asignado ciertos símbolos para denotar cada una de estas entidades de la red 
telefónica. La simbología se ilustra en la figura 2. 

 
Figura 2. Elementos de Señalización de Red2 
 
 

 
 

� Los puntos de conmutación de señal: representan conmutadores telefónicos 
equipados con características SS7 y enlaces terminales de señalización. Son 
éstos los que originan, terminan o conmutan las llamadas. 
 
� Los puntos de transferencia de señal: son parte fundamental de la 
arquitectura SS7, pues representan los conmutadores de paquetes de la red; son 
los encargados de recibir y dirigir los mensajes de señalización hacia el 
destinatario correcto, por lo que llevan a cabo funciones de ruteo. Cuando el STP 
recibe un mensaje procedente de un SSP, el STP verifica el destino del mensaje y 
de no ser para él, elige, a partir de sus tablas de ruteo, el punto destinatario de 
señalización y el enlace a través del cual se enviará el mensaje a este nodo. 
 
� Los puntos de control de señalización: son entidades de la red que ofrecen 
una lógica complementaria, utilizada para ofrecer servicios adicionales. 
Básicamente, se trata de bases de datos que proveen características avanzadas 
como, por ejemplo, servicios a números gratuitos 1-800. Para poder utilizar estos 
servicios, el SSP envía un mensaje al SCP solicitando instrucciones. Por tal 
motivo, los conmutadores deben ofrecer cierta funcionalidad que les permita 

                                                 
2 Señalización En Telefonía: Sistema de Señalización NO. 7 (Primera Parte) [en línea]. México:  Centro de 
Investigación e Innovación en Telecomunicaciones CINIT, A.C. 2004 – 2007. [consultado 8 Abril 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=7 
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interactuar con el SCP y por esto, en la literatura también se conoce a los SSPs 
como puntos de conmutación de servicios.  
 
Los STPs y SCPs son normalmente implementados en pares, y aunque no se 
ubican en el mismo lugar, operan en forma redundante. 
 
 
5.2 HERRAMIENTAS Y LENGUAJES PARA EL DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
 

5.2.1 PHP.  PHP es el lenguaje de programación sobre el cual se ha desarrollado 
el aplicativo de integración de los módulos de software que automatizan los 
procesos de operación y mantenimiento de las centrales telefónicas TDM de 
Emcali Telecomunicaciones. 

PHP (acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje de "código 
abierto" interpretado, de alto nivel, embebido en páginas HTML y ejecutado en el 
servidor.  A continuación se verá un ejemplo para aclarar el concepto:  

<html> 

<body> 

<? php echo "Hola, &iexcl; soy un script PHP!";?> 

</body> 

</html> 

Puede apreciarse que no es lo mismo que un script escrito en otro lenguaje de 
programación como Perl o C -- En vez de escribir un programa con muchos 
comandos para crear una salida en HTML, escribimos el código HTML con cierto 
código PHP embebido  (incluido) en el mismo, que producirá cierta salida (en 
nuestro ejemplo, producirá un texto). El código PHP se incluye entre etiquetas 
especiales de comienzo y final que nos permitirán entrar y salir del modo PHP.  

Lo que distingue a PHP de la tecnología Javascript, la cual se ejecuta en la 
máquina cliente, es que el código PHP es ejecutado en el servidor.  

Si tuviésemos un script similar al de nuestro ejemplo en nuestro servidor, el cliente 
solamente recibiría el resultado de su ejecución en el servidor, sin ninguna 
posibilidad de determinar qué código ha producido el resultado recibido.  
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El servidor web puede ser incluso configurado para que procese todos los archivos 
HTML con PHP.  

 

5.2.2 MySQL.  MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 
licenciado bajo la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran 
carga de forma muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL 
AB, que mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, así como 
también de la marca.  

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de 
MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que 
se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya 
que de no ser así, se vulneraría la licencia GPL.  

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el 
mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso.  

Esta gran aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y 
otras herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 
programación, además de su fácil instalación y configuración. 

Historia de MySQL.   MySQL surgió como un intento de conectar el gestor mSQL 
a las tablas propias de MySQL AB, usando sus propias rutinas a bajo nivel. Tras 
unas primeras pruebas, vieron que mSQL no era lo bastante flexible para lo que 
necesitaban, por lo que tuvieron que desarrollar nuevas funciones.  

Esto resultó en una interfaz SQL a su base de datos, con una interfaz totalmente 
compatible a mSQL. 

Se comenta en el manual [MySQL_Manual] que no se sabe con certeza de donde 
proviene su nombre. Por un lado dicen que sus librerías han llevado el prefijo 'my' 
durante los diez últimos años. Por otro lado, la hija de uno de los desarrolladores 
se llama My.  

No saben cuál de estas dos causas (aunque bien podrían tratarse de la misma), 
han dado lugar al nombre de este conocido gestor de bases de datos. 

La versión estable de este gestor a días de hoy es la 3.23.49. Se puede encontrar 
más información sobre este gestor en el manual [MySQL_Manual]. 
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Características de MySQL. Las principales características de este gestor de 
bases de datos son las siguientes: 

� Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 
implementación multihilo. 
� Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 
� Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 
� Gran portabilidad entre sistemas. 
� Soporta hasta 32 índices por tabla. 
� Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 
seguridad en los datos. 

5.2.3 Apache.  El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor HTTP de 
código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh 
y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 [1] y la noción de sitio virtual. 
Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 
popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. 

Su nombre se debe a que originalmente Apache consistía solamente en un 
conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy server 
(un servidor "parcheado"). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 
Apache Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente 
configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue 
criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: en el 2005, Apache es el servidor HTTP 
más usado, siendo el servidor HTTP del 48% de los sitios web en el mundo y 
decreciendo su cuota de mercado (estadísticas históricas y de uso diario 
proporcionadas por Netcraft [2]). 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas puede 
en la mayoría de los casos ser abusada solamente por los usuarios locales y no 
puede ser accionada remotamente.  

Sin embargo, algunas de las ediciones antedichas se pueden accionar 
remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los usuarios locales malévolos 
en las disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan PHP como módulo 
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de Apache. Por lo tanto, aconsejamos fuertemente a todos los usuarios de PHP, 
sin importar la versión a aumentar a los 5.2.1 o 4.4.5 lanzamientos cuanto antes.  

Para los usuarios que aumentan a PHP 5.2 de PHP 5.0 y de PHP 5.1, una guía de 
la mejora está disponible aquí, detallando los cambios entre esos lanzamientos y 
PHP 5.2.1. 

Historia de Apache .  La primera versión del servidor web Apache fue 
desarrollada por Robert McCool, quien desarrollaba el servidor web NCSA HTTPd 
(National Center for Supercomputing Applications). Cuando Robert dejó el NCSA a 
mediados de 1994, el desarrollo de httpd se detuvo. 

Robert McCool buscó otros desarrolladores para que lo ayudaran, formando el 
Apache Group. Algunos miembros del grupo original fueron Brian Behlendorf, Roy 
T. Fielding, Rob Hartill, David Robinson, Cliff Skolnick, Randy Terbush, Robert S. 
Thau, Andrew Wilson, Eric Hagberg, Frank Peters y Nicolas Pioch. 

La versión 2 del servidor Apache fue una reescritura sustancial de la mayor parte 
del código de Apache 1.x, enfocándose en una mayor modularización y el 
desarrollo de una capa de portabilidad, el Apache Portable Runtime. 

Apache 2.x incluyó multitarea en UNIX, mejor soporte para plataformas no Unix 
(como Windows), una nueva API Apache y soporte para IPv6. 

La versión 2 estable de Apache, fue lanzada el 6 de abril de 2002. 

Características de Apache . 

� Soporte para los lenguajes perl, python, tcl y PHP. 
� Módulos de autenticación: mod_access, mod_auth y mod_digest. 
� Soporte para SSL y TLS. 
� Permite la configuración de mensajes de errores personalizados y 
negociación de contenido. 
� Permite autenticación de base de datos basada en SGBD. 

Uso de Apache.  Apache es principalmente usado para servir páginas web 
estáticas y dinámicas en la WWW. Apache es el servidor web del popular sistema 
XAMP, junto con MySQL y los lenguajes de programación PHP/Perl/Python. La 
"X" puede ser la inicial de cualquier sistema operativo, si es Windows: WAMP, si 
es el Linux: LAMP, etc. 

5.2.4 AppServ.  AppServ es un software gratuito para Windows que nos permite 
instalar de forma fácil y rápida Apache, MySql y PHP como una sola herramienta. 
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Incorporando además un cliente Web para el manejo de MySql llamado 
phpMyAdmin. 

AppServ no es subvencionado por el gobierno tailandés o sociedad anónima 
solamente este programa es inspirado por Phanupong Panyadee (fundación de 
AppServ). El concepto de AppServ es que es fácil instalar Apache, PHP, MySQL 
en 1 minuto.  

Muchas personas en este mundo tienen problema con la instalación de Apache, 
PHP, el uso de MySQL porque se tarda tiempo para arreglarlo y en poco de 
tiempo pueden liarse. En principio la distribución la primera surgió sobre el 9 de 
octubre de 2001. Muchas personas usan AppServ y crecen por todos lados en 
este mundo. Ahora mismo el sitio web de AppServ provee en la lengua tailandesa 
e inglesa. Para el futuro la web de AppServ proveerá cada lengua del mundo. 

AppServ es completo pack de Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin. Usted lo 
instalará y configurará en 1 minuto. 

Paquete de AppServApachesPHP 

� MySQL 
� PhpMyAdmin 

Todos los paquetes se descargan del release binario oficial. AppServ se marca un 
objetivo, una fácil a la instalación. No proveemos otra cosa que más que el 
lanzamiento binario oficial. Porque pensamos que la obra de release binaria oficial 
es mejor que la compilación por persona individual o archivo binario de la tercera 
parte. 

AppServ tiene solamente la configuración especial en la instalación, apache 
arreglan httpd.conf, MySQL arregla my.ini, PHP arregla php.ini. La garantía de es 
AppServ que puede trabajar estable de la misma manera que Official de Apache, 
PHP, el lanzamiento de MySQL. 

 
5.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE APLICACIONES 

 

5.3.1 RUP. El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, 
habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y 
junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 
estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos. 
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El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 

Principios de desarrollo.  

El RUP está basado en 6 principios clave: 

� Adaptar el proceso. El proceso deberá adaptarse a las características 
propias del proyecto u organización.  

El tamaño del mismo, así como su tipo o las regulaciones que lo condicionen, 
influirán en su diseño específico. También se deberá tener en cuenta el alcance 
del proyecto. 

� Balancear prioridades. Los requerimientos de los diversos inversores 
pueden ser diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. Debe 
encontrarse un balance que satisfaga los deseos de todos. 

 

� Colaboración entre equipos.  El desarrollo de software no lo hace una única 
persona sino múltiples equipos.  

Debe haber una comunicación fluida para coordinar requerimientos, desarrollo, 
evaluaciones, planes, resultados,etc. 

� Demostrar valor iterativamente.  Los proyectos se entregan, aunque sea de 
un modo interno, en etapas iteradas.  

En cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la estabilidad y calidad 
del producto, y se refina la dirección del proyecto asi como tambien los riesgos 
involucrados. 

� Elevar el nivel de abstracción.  Este principio dominante motiva el uso de 
conceptos reutilizables tales como patrón del software, lenguajes 4GL o esquemas 
(frameworks) por nombrar algunos.  

Esto previene a los ingenieros de software ir directamente de los requisitos a la 
codificación de software a la medida del cliente. Un nivel alto de abstracción 
también permite discusiones sobre diversos niveles arquitectónicos. Éstos se 
pueden acompañar por las representaciones visuales de la arquitectura, por 
ejemplo con UML. 
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� Enfocarse en la calidad. El control de calidad no debe realizarse al final de 
cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción. 

 

� Comentarios sobre Alcance del RUP.  La metodología RUP es más 
apropiada para proyectos grandes, dado que requiere un equipo de trabajo capaz 
de administrar un proceso complejo en varias etapas. En proyectos pequeños, es 
posible que no sea posible cubrir los costos de dedicación del equipo de 
profesionales necesarios. 

 

� Comentarios sobre Metodología.  Por otro lado en lo que se refiere a la 
metodología esta comprende tres frases claves.  

Dirigido por los casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. 

En lo referente a dirigido por los casos de uso esta enfocado hacia el cliente y se 
utilizan, con algunas modificaciones tal vez, hasta la fase de pruebas. 

Una de las arquitecturas que esta vigente es la de 3 capas, y esta se le debería 
adaptar los casos de uso. Las capas son: presentación, reglas de negocio y datos. 

5.3.2 UML.  Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, 
Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software 
más conocido y utilizado en la actualidad; aún cuando todavía no es un estándar 
oficial, está respaldado por el OMG (Object Management Group).  
 
Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 
sistema de software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema 
(modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y 
funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 
programación, esquemas de bases de datos y componentes de software 
reutilizables. 

Es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar y no para 
describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema de software, para 
detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras 
palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo.  

Se puede aplicar en una gran variedad de formas para dar soporte a una 
metodología de desarrollo de software (tal como el Proceso Unificado de Rational) 
-pero no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar. 
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UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas de 
software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real. UML ofrece 
nueve diagramas en los cuales modelar sistemas. 

� Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos 'business'. 
� Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre objetos. 
� Diagramas de Colaboración para modelar interacciones entre objetos. 
� Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los objetos en el 
sistema. 
� Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los Casos de Uso, 
objetos u operaciones. 
� Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de las clases en el 
sistema. 
� Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática de los objetos en el 
sistema. 
� Diagramas de Componentes para modelar componentes. 
� Diagramas de Implementación para modelar la distribución del sistema. 

En este proyecto se aplicará algunos de los diagramas que han sido mencionados 
anteriormente. 
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6.  MÓDULOS PARA LA INTEGRACIÓN DE APLICATIVOS QUE 
AUTOMATIZAN PROCESOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO D E 

CENTRALES TELEFÓNICAS 

 

A continuación  se explicará el porque y el como se desarrollaron los aplicativos de 
automatización de  procesos de operación y mantenimiento de las centrales 
telefónicas de Emcali Telecomunicaciones de manera independiente. 
 
 
6.1   MEDIDOR DE TRÁFICO 
 
 
Este aplicativo permite: 
� Examinar el nivel de ocupación y posibles saturaciones en la línea 
� Detecta averías e irregularidades por donde fluye la información. 
� Análisis de los archivos de texto entregados por las centrales telefónicas con las 
variables de medición de tráfico telefónico. 
� Adquisición de los registros de medición de tráfico de las centrales telefónicas 
 
Los proveedores de tecnología para las telecomunicaciones ofrecen 
configuraciones aplicables para las mediciones de tráfico en las centrales 
telefónicas.   
 
La tecnología Ericsson para centrales AXE maneja comandos de medición de 
tráfico dentro de la plataforma de red diferentes a la tecnología Siemens para 
centrales EWSD, el objetivo es similar proporcionando un esquema fácil y 
adaptable para el análisis de los datos requeridos. 
 
Las centrales periódicamente registran los datos de medición de tráfico. 
Independientemente a que tecnología pertenezcan, están programadas para 
realizar las mediciones y registrarlas diariamente, estos registros son almacenados 
por la central por un periodo de quince días y luego se pierden.  Para obtener los 
registros se especifica en el comando la fecha que se requieren, sin embargo no se 
pueden obtener los datos del día actual, siempre se obtienen como mínimo los 
datos de veinticuatro horas antes.  
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Al visualizar los registros de medición de trafico obtenidos de una central AXE o 
EWSD en el monitor del servidor, se crea un archivo de texto donde se copian los 
datos del registro y se guardan con el nombre de la central que se esta analizando.  
Para acceder a todos los registros de las centrales se hace necesario crear un 
modulo o carpeta en el servidor donde estará instalada la aplicación, almacenando 
todos los archivos de las centrales. 
 
Inicialmente se analizó una central de cada tecnología, por ejemplo la central col2 
que es una central AXE y la central teq6 que es una central EWSD, reconociendo 
las variables de cada una de las centrales, utilizando sus respectivos manuales.   
 
Ubicándose en cada central se analizó el periodo de tiempo de medición de trafico y 
el tipo de valor que ofrecen en sus resultados registrados, por ejemplo, la central 
AXE con un periodo de sesenta minutos, con valores de registros en porcentajes y 
la central EWSD con un periodo de 15 minutos, con valores de registros en 
números decimales.  
 
Cada central realiza mediciones de tráfico diferentes, aunque es común la medición 
de trafico del sistema de señalización de canal común numero siete CCS7 o 
CCITT7 entre ellas debido a que todas las centrales telefónicas digitales sin 
importar su tecnología deben actualizarse por el continuo avance hacia la 
consolidación de una infraestructura de red y servicios acorde con las condiciones 
del mercado y la competencia en el sector de las telecomunicaciones. 
 
Acondicionamiento de los parámetros de medición de tráfico telefónico en variables 
manipulables para el diseño de la aplicación. Utilizando el manual de configuración 
perteneciente a las centrales de cada tecnología, se estudiaron todos los 
parámetros involucrados en la medición de trafico, el significado de su abreviatura, 
el rango en el cual puede establecerse el valor, la función que cumple dentro de 
cada bloque de medición y la manera en que se pueden relacionar entre si cada 
parámetro de una central con otra. 
 
Con base al estudio realizado se relaciona los parámetros de medición de tráfico 
con el comportamiento real de las centrales telefónicas específicamente las que 
dispone EMCALI telecomunicaciones, adaptando los conocimientos previos sobre 
el manejo de las mismas, en especial con lo relacionado con el trafico telefónico 
como el numero de troncales principales conectados, en este caso son tres 
troncales principales o Tándem que son centrales AXE, que conectan la central X 
con la central Y, conexiones entre las centrales, la aproximación de uso de las rutas, 
es decir cuanta gente deseara hablar inmediatamente sobre la ruta y otras series de 
características definidas que hacen parte de la ingeniería de trafico. 
 
Cada tipo de central sea AXE o EWSD esta compuesta por grupos de mediciones 
de trafico, a manera de laboratorio o practica se utilizaron los mismo nombres de 
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los parámetros ofrecidos en los registros como variables para familiarizarse con los 
valores y sus significados correspondientes. 
 
Obteniendo los datos de los registros, se utiliza un lenguaje que permita la 
manipulación de cadenas de datos de un archivo de texto y acondicionarlas en 
variables que puedan analizarse en un ambiente Web, por esta razón se eligió Php.  
 
 
Se manejan los datos obtenidos realizando funciones para manipular cadenas de 
datos en los archivos de texto, asignando a cada variable de dato un valor dentro 
del contexto de programación en PHP. 
 
Al acondicionamiento de los parámetros, se le llama filtrado de información, por 
filtrar con la herramienta de php ciertos datos indispensables y asignarlos a las 
variables. 
 
 
 6.2  GENERADOR DE  ALARMAS 
 
 
Las centrales telefónicas ofrecen la información de alarmas utilizando archivos 
planos (de texto). Estos archivos contienen gran cantidad de información, por lo 
cual es necesario filtrarlos para obtener únicamente la información que se requiere 
para el análisis y control de las alarmas.  
 
La selección de la información de alarmas fue determinada en conjunto con los 
ingenieros de conmutación de EMCALI. 
 
El software permite que la información relevante de las alarmas pueda ser obtenida 
por los usuarios en forma rápida. 
 
Diseño e implantación de Base de Datos.  Para organizar y tener control sobre la 
información de alarmas de las centrales y permitir la búsqueda en forma eficiente, 
se diseña e implanta una base de datos a través de un gestor de base de datos. 
 
La base de datos se diseña con base en el diagrama Entidad – Relación, en el cual 
se describen las características de cada elemento de información. 
 
Después de ser diseñada y aprobada por EMCALI, esta se implementa sobre el 
gestor de bases de datos que se definió en el inicio del proyecto (MySQL). 
 
Diseño e implementación de la aplicación Web.  Por solicitud de EMCALI, la 
aplicación a desarrollar debe estar estructurada sobre páginas Web, de manera que 
sea accesible utilizando clientes Web como el Microsoft Internet Explorer.  
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En primer lugar se definen en conjunto con EMCALI los elementos que hacen parte 
de la aplicación, las consultas requeridas, los procesos de captura y análisis de 
información. 
 
Después de contar con la validación de la información requerida para la aplicación, 
esta se diseña y se implementa. El grupo de trabajo desarrolló la aplicación con el 
lenguaje de interpretación de páginas Web recomendado por EMCALI (PHP). 
 
Adicionalmente, en la implementación de la aplicación, se atendieron y siguieron las 
solicitudes de EMCALI referentes a la seguridad de acceso a la misma.  
 
Desarrollo de pruebas de la aplicación. Con el fin de determinar si la aplicación 
cumple con lo inicialmente planteado, se realiza un protocolo de pruebas que 
abarca todos los componentes de la aplicación. Las pruebas son realizadas tanto 
por los integrantes del proyecto como de los ingenieros y técnicos de EMCALI. 
 
Sin embargo, el proceso de pruebas inicia desde que se empieza a desarrollar la 
aplicación. 
 
Las pruebas permitieron la realimentación de EMCALI para complementar el trabajo 
y así cumplir con sus requerimientos. 
 
 
6.3 PRUEBA DE TARJETAS 
 
 
El objetivo del aplicativo es permitir a los ingenieros del área de conmutación tener 
acceso a la información de las centrales EWSD de una manera más dinámica y sin 
necesidad de realizar una conexión virtual con las centrales. La información 
contenida en el aplicativo proporciona al área administrativa información que les 
permite conocer el estado de los módulos de abonados y de las unidades de 
prueba y en última instancia al área comercial, para la asignación de circuitos libres 
y que estén en buen estado.  
 
Además permite a los ingenieros que realizan el mantenimiento llevar un reporte de 
las actividades realizadas, haciendo uso de la Bitácora. 
 
Descripción general. El sitio Web cumple con las siguientes características: 
 
� Página inicial del aplicativo GEMCE. 
 
� Sección de autenticación de usuarios. 
 
� Página de usuario con posibilidad de consultar la información de las centrales, 
con privilegios de lectura.  
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� Privilegios de lectura y escritura de la tabla bitácora de datos. 
 
� Consultar la información general de las centrales. 
 
� Información detallada de cada central. 
 
� Ver estadísticas por zona o por central. 
 
� Consultar puertos libres por central y el estado de los puertos. 
 
� Cambio de contraseña. 
 
� Página de administrador desde la cual se puede crear y borrar usuarios, cambio 
de contraseñas, crear, borrar y editar códigos de reparación. Privilegios de lectura, 
inserción y borrado de la base de datos. 
 
� Manejo de sesiones para los usuarios que se autentican correctamente. 
 
Figura 3. Arquitectura de Prueba de tarjetas 
                                          
 
 

                                       
 
                         Salida Intranet           Salida Intranet 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: ENTREVISTA con Ingeniero Luis Fabián Troyano, Ingeniero Conmutación 
Red Inteligente EMCALI EICE. Cali, 28  de Febrero de 2007. 
 
En la figura 3 se hace una descripción de la arquitectura de pruebas de tarjeta, 
obtenida de la información suministrada por los desarrolladores de este módulo. 
 
 
6.4  GENERADOR DE TRÁFICO 
 
 
El generador de tráfico consiste en una Automatización de tipo Software, es decir 
que toda la información importante que se recibe de las centrales telefónicas, 

SERVIDOR 

COLLECTOR 

GESTION 

CENTRAL 
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obtenida de los respectivos comandos, es filtrada con PERL y transferida 
automáticamente a una base de datos de MySQL. Por medio de PHP y HTML se 
realizara una aplicación WEB para que desde la Red LAN cada usuario consulte 
los resultados de las pruebas realizadas en la noche. 
 
El modelo que plantea la solución se puede observar en la Figura 9 donde los 
bloques funcionales permiten conocer la solución de una manera ordenada y 
coherente. 

 
Figura 4.  Generador de Trafico 
 

       
 
Fuente: ENTREVISTA con Ingeniero Luis Fabián Troyano, Ingeniero Conmutación 
Red Inteligente EMCALI EICE. Cali, Febrero de 2007. 
 
Se trabajo con el comando TESTROUDB  ya que aquí es donde es guardado todos 
los archivos en RoudB 
 
Figura 5. Comunicación de Centrales Telefónicas. 

 
 
         
 
 
                                                                                                           
                                                                                                                 
 

 
 
 
Fuente: ENTREVISTA con Ingeniero Luis Fabián Troyano, Ingeniero Conmutación 
Red Inteligente EMCALI EICE. Cali, Febrero de 2007. 
 

1 

2 3 
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COLON 4 
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La figura 5 representa las tantas rutas que puede tener una central para comunicarse 
con otra, por ejemplo distribuir la señal desde colon 4 hacia centro 3 existen 2 
canales, si el canal col4-cen3 esta ocupada, entonces toma el otro canal, que es 
col4-guav5-cen3. 
 
Colon4 – Cent3 
Colon4 – Guabito5 – Cent3 
 
La empresa cuenta con una simbología para cada central. Ejemplo : 
 
ALF2 Alfonso López 
CEN3 Centenario 3 
COL4 Colon 4 
GUA5 Guabito 5 
LIM2 Limonar 2  
SFD2 San Fernando  
VER2 Versalles 2 
YUM3  Yumbo 3 
MAR  Marroquín 
SAL2  Salomia2 
TEQ6   Tequendama6  
 
 
Cada central utiliza series de 4 dígitos los  cuales representan la central donde se 
encuentra la falla: 

 
 
Ejemplo: 
 
Cod: 3352 
 

 CO4   v7      O  
                                                                 COV7O 

Colon 4              Outside. 
GU5   V7       O 
                                                   GU5V7O 

 Guavito 5            Outside. 
                       RIN       I                 RINI            Entrada = FALLAS!! 
 
                 IN. 
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7.  ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE QUE INTEGRA 
LOS MODULOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CEN TRALES 

TELEFONICAS TDM DE EMCALI TELECOMUNICACIONES 
 
 
La especificación de los requerimientos de software fue dirigida por el ingeniero de 
conmutación del área de red inteligente de EMCALI Telecomunicaciones, 
haciendo él las veces de cliente, para así conocer las necesidades de la empresa 
y las posibles restricciones que se deben tener para el proyecto. 
 
7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El software que integra aplicativos que automatizan los procesos de operación y 
mantenimiento de centrales telefónicas TDM de EMCALI Telecomunicaciones, 
permite ingresar usuarios de dos tipos diferentes (Administrador y/o Operario) que 
podrán ingresar, activar, desactivar, modificar otros usuarios, al igual que ingresar, 
activar o desactivar módulos y ver reportes de los usuarios. 
 
Se debe tener en cuenta que los permisos para ejecutar las operaciones 
nombradas anteriormente se activan de acuerdo al tipo de usuario. 
 
7.2 DEFINICIÓN DE ACTORES 
 

Figura 6. Actores 
 

    Administrador del Sistema               Operarios 
 
 
Los usuarios o actores del sistema son aquellas personas que operan el aplicativo, 
teniendo acceso a los distintos módulos que se encuentran integrados en este. 
 
Estos usuarios se clasifican en administrador y operario, los cuales no tendrá 
posibilidad de cambiar el código fuente de la aplicación al igual que no requiere de 
conocimientos  de software y/o programación
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� Administrador del sistema 
Aquella persona que puede acceder al sistema para realizar modificaciones y 
consulta de datos, también tendrá acceso a los registros de los usuarios que han 
ingresado.  
 
� Operarios: 
Aquella persona que puede acceder al sistema para realizar consultas. 
 

 

7.3 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
 
Cuadro 1. Requerimientos de software 

 
 
 

 
 

REQ 1 El software debe permitir ingresar nuevos usuarios Funcional 

REQ 2 El software debe permitir modificar los datos de los 
usuarios 

Funcional 

REQ 3 El software debe permitir activar usuarios Funcional 

REQ 4 El software debe permitir desactivar usuarios Funcional 

REQ 5 El software debe permitir ingresar módulos Funcional 

REQ 6 El software debe permitir la activación de los 
módulos que se volverán a utilizar. 

Funcional 

REQ 7 El software debe permitir la desactivación de los 
módulos que no se estén utilizando. 

Funcional 

REQ 9 El software debe permitir acceder a cada módulo   Funcional 

REQ 10 El software debe generar reportes de los usuarios 
que han sido registrados en un rango de fecha 
determinada.  

Funcional 

REQ 12 El software debe estar desarrollado en el lenguaje de 
programación PHP y el gestor de base de datos 
MySQL 

No 
Funcional  
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8. ANALISIS 
 
 
8.1  CASOS DE USO 
 
 
 
� Acceder al sistema 
 
� Ingresar Usuario 
 
� Modificar Usuario 
 
� Activar Usuario 
 
� Desactivar Usuario 
 
� Ingresar Módulo 
 
� Acceder al Módulo 
 
� Activar Módulo 
 
� Desactivar Módulo 
 
� Generar Reportes de los usuarios registrados 
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8.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
    
 
Diagrama 1. Diagrama de Casos de Uso 
 

Usuario

Operario Administrador

Acceder al Sistema

Ingresar Usuario

Modificar Usuario

Activar Usuario

Desactivar Usuario

Ingresar Modulo

Desactivar Modulo

Acceder a los Modulos

Generar Reportes de Usuarios Registrados

Activar Modulo
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8.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
 
 
Cuadro 2. Acceder al Sistema 
 

Nombre:  “Acceder al sistema” 
Id:    CU-001 
Actores:  Administrador, Operario 
Precondiciones:   Deben haber por lo menos un usuario registrado como   
                           Administrador. 
Descripción: Este caso de uso describe como los usuarios 
(administrador y/o operario) acceden al aplicativo de integración  
Flujo de Eventos: 
  1. El usuario digita sus datos (login y password) y oprime el botón 
Entrar. 

 
  2. El sistema verifica que se hayan digitado los datos 
  3. El sistema verifica que los datos sean correctos. 
  4. El sistema ingresa al aplicativo de integración. 
Caminos alternos:  
  2. Si no se ingresó alguno de los datos muestra un mensaje  indicando 
que faltan datos por ingresar y no permite ingresar. 

 
  3. Si los datos no son correctos el sistema muestra un mensaje  
indicando que los datos no son correctos y no permite ingresar. 

 

Poscondiciones:  * Un nuevo usuario ha ingresado. 
                               * Genera un registro de usuario ingresado. 
Requerimientos asociados:  N/A 
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Cuadro 3. Ingresar Usuario 
 

Nombre:  “Ingresar usuario” 
Id:    CU-002 
Actores:  Administrador 
Precondiciones:   Deben haber por lo menos un usuario registrado como   
                           Administrador. 
Descripción: Este caso de uso describe como el administrador Ingresa al 
sistema los nuevos usuarios (Administradores y/o Operadores) para que 
ellos puedan realizar sus  respectivas actividades. 
Flujo de Eventos: 
  1. El Administrador selecciona la opción Administrar Usuarios. 

   
  2. El Administrador selecciona la opción Ingresar Usuarios. 

 
  3. El sistema pide al usuario llenar los siguientes datos. 

- Login 
- Contraseña 
- Confirmar Contraseña 
- Tipo de usuario(Operario, Administrador) 

  4. El Administrador ingresa los datos. 

 
  5. El Administrador selecciona la opción Guardar. 

 
  6. El sistema verifica que se hayan ingresado todos los datos. 
  7. El sistema verifica si el Login existe. 
  8. El sistema verifica que los datos Contraseña y Confirmar contraseña 
sean iguales. 
  9. El sistema guarda los datos. 
Caminos alternos :  
  6. Si no se ingresó alguno de los datos, el sistema muestra un mensaje   
      indicando que faltan datos por ingresar y no permite guardar. 

 
  7. Si el Login ya existe. El sistema muestra un mensaje indicando que el 
Login       ya existe y no permite guardar. 
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  8. Si el dato de Contraseña y Confirmar contraseña son distintos, el 
sistema muestra un mensaje indicando que las Contraseñas no coinciden 
y no permite guardar. 

 
Poscondiciones : * Un nuevo usuario queda guardado. 
                               * El usuario administrador ha creado un nuevo 
usuario. 
Requerimientos asociados : REQ 1 

 
 
Cuadro 4. Modificar Usuario 

Nombre:   “Modificar datos de Usuario” 
Id:    CU-003 
Actores:   Administrador 
Precondiciones: Debe existir usuarios registrados. 
 
 
 
 
 
Flujo de eventos: 
  1. El administrador selecciona la opción Administrar Usuarios. 

 
  2. El administrador selecciona la opción Modificar Datos de Usuarios. 

 
  3. El sistema muestra la lista de usuarios que se encuentran en la base 

de datos.                                 
  4. El administrador elige el usuario al cual desea modificarle los datos, 
este usuario no puede ser  “admin”, ya que este es el administrador 

principal de la aplicación.                       
  5. El sistema muestra los siguientes datos, los cuales se pueden 
modificar: tipo y estado. 
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Cuadro 5. Activar Usuario 
 

Nombre:  “Activar usuario” 
Id:    CU – 004 
Actores:   Administrador 
Precondiciones:  Debe haber un usuario administrador registrado. 
Descripción: Este caso de uso describe como el administrador  tiene la 
posibilidad de activar un usuario, para que  siga realizando operaciones 
sobre la aplicación. 
Flujo de Eventos: 
  1. El administrador selecciona la opción Administrar Usuario. 

 
  2. El administrador selecciona la opción Activar Usuario. 

 
 
 
 

  3. El sistema muestra una lista de los usuarios que están desactivados. 

 

 
 6. El administrador modifica los datos del usuario. 
  7. El usuario ejecuta la opción de Guardar los Cambios.   

  8. El sistema guarda los cambios        
Caminos Alternos:  
4. Si el usuario que se elige es “admin” aparecera un mensaje indicando 
que este usuario no se puede modificar. 

 

Poscondiciones:  Los datos del usuario quedan modificados. 
Req. Asociados:  RQ2 
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  4. El administrador señala el usuario que se va ha activar. 

 
  5. El administrador oprime el botón “Activar”.           

 
  6. El sistema cambia el estado del usuario a “Activo” y guarda el cambio. 
  7. El sistema muestra un mensaje indicando que el estado del usuario a              
cambiado a Activo. 

 
Caminos alternos: N/A   
Poscondiciones:  * El estado del usuario queda Activo. 
Requerimientos asociados:  RQ 3 

 
Cuadro 6. Desactivar Usuario 
 

Nombre:  “Desactivar Usuario” 
Id:    CU-005 
Actores:    Administrador 
Precondiciones: Debe haber un usuario administrador registrado. 
                             Debe existir usuarios activos 
Descripción: Este caso de uso describe como el administrador  tiene la 
posibilidad de desactivar un usuario, para que no siga realizando 
operaciones sobre la aplicación. 
Flujo de Eventos: 
    1. El administrador selecciona la opción Administrar Usuario. 

 
  2. El administrador selecciona la opción Desactivar Usuario. 

 
  3. El sistema muestra una lista de los usuarios que están activos. 

 
  4. El sistema habilita la opción “Desactivar”. 
  5. El administrador selecciona la opción “Desactivar”. 
  6. El sistema cambia el estado del usuario a “Desactivado” y guarda el 
cambio. 
  7. El sistema muestra un mensaje indicando que el estado del usuario a  
      cambiado a Activado. 
Caminos alternos: N/A 
Poscondiciones:   * El estado del usuario queda Desactivado. 
Requerimientos asociados:   RQ 4 
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Cuadro 7. Ingresar Módulo  
 

Nombre:  “Ingresar Módulo” 
Id:    CU-006 
Actores:    Administrador 
Precondiciones:  Debe haber un usuario administrador registrado. 
Descripción: Este caso de uso describe como el administrador Ingresa al 
sistema los nuevos Módulos para que los usuario (Administradores y/o 
Operadores) puedan realizar sus  respectivas actividades. 
Flujo de Eventos: 
  1. El administrador selecciona la opción Administración de Módulo. 

 
  2. El sistema muestra una lista de opciones, entre las cuales se 
encuentra Ingresar Modulo. 
  3. El administrador elige dicha opción. 

 
  4. El sistema solicita el ingreso del nombre del módulo, una descripción 
del módulo (opcional), el tipo de usuario que puede ingresar a este 
módulo y el estado del módulo, que por defecto es activo. 
  5. El administrador diligencia dichos datos y oprime el botón guardar. 

 
  6. El sistema verifica que los datos estén completos. 
  7. El sistema verifica que el nombre del módulo no se encuentre en la 
base de datos. 
  8. El sistema muestra un mensaje indicando que se ha ingresado un 
nuevo módulo. 

 
 
Caminos alternos:  
  6. Si el no se digito un nombre para dicho módulo, el sistema no guarda 
la información. 

 
   
7. Si el nombre ya existe muestra un mensaje indicando que ya existe. 
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Poscondiciones:  * Existe un nuevo módulo. 
                               * El usuario administrador ha realizado un ingreso. 
Requerimientos asociados:   RQ 5 

 
Cuadro 8. Acceder al Módulo 
 

Nombre:  “Acceder al Módulo” 
Id:    CU-007 
Actores:    Administrador y/o Operario 
Precondiciones:   Deben haber módulos registrado 
Descripción: Este caso de uso se ha creado para acceder a cada uno de 
los módulos cuando esta en la pantalla principal. 
Flujo de Eventos: 
  1. El usuario selecciona la opción Módulos. 

 
  2. El usuario escoge el módulo al cual debe ingresar. 

 
  3. El sistema ingresa al módulo que se ha elegido. 
 
 
 
 
 
 
 

Caminos alternos: N/A 
Poscondiciones:   N/A 
Requerimientos asociados:   RQ 9 
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Cuadro 9. Activar Módulo 
 

Nombre:  “Activar Módulo” 
Id:    CU – 008 
Actores:   Administrador 
Precondiciones:  Debe haber módulos inactivos. 
Descripción: Este caso de uso describe como el administrador  tiene la 
posibilidad de activar un modulo. 
Flujo de Eventos:  
  1. El administrador selecciona la opción Administrar Módulos. 

 
  2. El administrador selecciona la opción Activar Módulos. 

 
  3. El sistema muestra los módulos que se encuentran inactivos. 
  4. El administrador selecciona el módulo que desea activar. 

 
  5. El administrador oprime el botón “Activar”.     
  6. El sistema verifica que se haya elegido un módulo. 
  7. El sistema cambia el estado del módulo a “Activo” y guarda el cambio. 
  8. El sistema muestra un mensaje indicando que el estado del módulo a    
cambiado a Módulo Activo.            

 
Caminos alternos:  
  6. Si no se selecciono módulo alguno, el sistema muestra un mensaje 
indicando que no se ha seleccionado módulo. 

 
Poscondiciones:   * El estado del módulo queda Activo. 
                               * El usuario ha realizado una activación 
Requerimientos asociados:  RQ 6 
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Cuadro 10. Desactivar Módulo 
 

Nombre:  “Desactivar Módulo” 
Id:    CU-009 
Actores:    Administrador 
Precondiciones:  - Deben haber módulos activos. 
Descripción: Este caso de uso describe como el administrador  tiene la 
posibilidad de desactivar un módulo que no va ha estar en uso. 
Flujo de Eventos: 
  1. El administrador selecciona la opción Administrar Módulos. 
  2. El administrador selecciona la opción Desactivar Módulos.. 
  3. El sistema muestra los módulos que se encuentran activos. 
  4. El administrador selecciona el módulo que desea desactivar. 

 
  5. El administrador oprime el botón “Desactivar”.  
  6. El sistema verifica que se haya elegido un módulo. 
  7. El sistema cambia el estado del módulo a “Desactivado” y guarda el 
cambio. 
 
  8. El sistema muestra un mensaje indicando que el estado del módulo a      
cambiado a Desactivado. 

 
Caminos alternos:  
  6. Si no se selecciono módulo alguno, el sistema muestra un mensaje 
indicando que no se ha seleccionado módulo. 

 
Poscondiciones:  * El estado del módulo queda Desactivado. 
                              * El usuario ha realizado una desactivación módulo 
Requerimientos asociados:   RQ 7 
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Cuadro 11. Generar Reportes de los Usuarios Registrados 
 

 
 
 
 

Nombre:  “Generar Reportes de los Usuarios Registrados” 
Id:    CU – 010 
Actores:   Administrador 
Precondiciones:   Debe existir un usuario administrador 
Descripción: Este caso de uso describe como el administrador tiene la 
posibilidad de Generar repotes de los usuarios que han ingresado al 
sistema. 
Flujo de Eventos:  
  1. El administrador selecciona la opción Registro de Usuarios. 

 
  2. El sistema verifica que el usuario sea administrador, es decir, que 
tenga los permisos. 
  3. El sistema muestra los usuarios que han ingresado, la fecha y la hora 
del ingreso. 

 
Caminos alternos:  
2. Si el usuario no es administrador, el sistema, por medio de un aviso 
muestra que el usuario no puede ver el registro de los usuarios. 

 
Poscondiciones:  N/A                             
Requerimientos asociados:  RQ 12 
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8.4 DIAGRAMA DE PAQUETES DE ANÁLISIS 
 
 

Diagrama 2. Diagrama de Paquete de Interfaces 
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Diagrama 3. Diagrama de Paquete de Control 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
4. Diagrama de Paquete de Entidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 55 

8.5 DIAGRAMA GENERAL DE CLASES DE ANÁLISIS  
 

 
Diagrama 5. Diagrama General de Clases de Análisis 
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8.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
 

Diagrama 6. Acceder al Sistema 
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Diagrama 7. Ingresar Usuario  
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Diagrama 8. Modificar Usuario 
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Diagrama 9.  Activar Usuario 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 10. Desactivar Usuario 
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Diagrama 11. Ingresar Modulo 
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Diagrama 12. Desactivar Modulo  
 

 

Diagrama 13. Activar Modulo 
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Diagrama 14. Acceder al Modulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 15. Generar Reportes de Usuarios Registrados 
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9.  DECISIONES DE DISEÑO 
 
 
9.1 ARQUITECTURA 
 
 
Para elegir la arquitectura a utilizar en el diseño de este aplicativo, se tuvo en 
cuenta dos tipos diferentes de arquitecturas: Arquitectura N capas y Arquitectura 3 
capas.  
Después de analizar las ventajas de una sobre la otra se decidió trabajar con la 
arquitectura de 3 capas por que el muestra un estilo modular donde el desarrollo 
se puede llevar a cabo en varios niveles y en caso de algún cambio solo se ataca 
al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado, haciendo con esto 
que el aplicativo sea mas eficiente, flexible y fácil de trabajar. Mientras que la 
arquitectura de N capas, aunque posee un buen nivel de escalabilidad, pone más 
carga en la red y es más difícil programar. 
 

9.2 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

 

Apache.  Es un servidor web de código abierto que se distribuye bajo licencia GPL 
multiplataforma (Unix, GNU/Linux, Windows, Solaris), se implementa el protocolo 
http/1.1 y el concepto de “Virtual Hosting”. 

Apache soporta para los lenguajes perl, python, tcl y PHP, posee módulos de 
autenticación: mod_access, mod_auth y mod_digest, soporte para SSL y TLS, 
además permite la configuración de mensajes de errores personalizados y 
negociación de contenido y permite autenticación de base de datos basada en 
SGBD. La ventaja de usar Apache es que Gratis, potente, moderno y estable 

PHP.  PHP usa una mezcla entre interpretación y compilación para intentar ofrecer 
a los programadores la mejor mezcla entre rendimiento y flexibilidad. 
PHP compila para tu código una serie de instrucciones (llamadas opcodes) 
siempre que estas son accedidas. Estas instrucciones son entonces ejecutadas 
una por una hasta que el script termina. 

Esto es diferente a la manera convencional de compilación de lenguajes como 
C++ donde el código es compilado a código ejecutable que es después ejecutado. 
Php es recompilado cada vez que se solicita un script. 
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Esta constante recopilación puede parecer una perdida de tiempo, pero no lo es 
porque no hay que preocuparse de la recopilación cada vez que realizas cambio. 

Además, proporciona una regeneración muy rápida durante el desarrollo. Si tienes 
errores en el código, PHP rechazará compilar la página hasta que tu arregles el 
problema, y tendrás que ejecutar tu código línea a línea hasta encontrar el 
problema. 

Ventajas de usar este lenguaje: 

� Muy sencillo de aprender.  
� Similar en sintaxis a C y a PERL  
� Soporta en cierta medida la orientación a objeto. Clases y herencia.  
� El análisis léxico para recoger las variables que se pasan en la dirección lo 
hace PHP de forma automática. Librándose el usuario de tener que separar las 
variables y sus valores.  
� Se puede incrustar código PHP con etiquetas HTML.  
� Excelente soporte de acceso a base de datos.  
� La comprobación de que los parámetros son validos se hace en el servidor y 
no en el cliente (como se hace con javascript) de forma que se puede evitar que 
chequear que no se reciban solicitudes adulteradas. Además PHP viene equivado 
con un conjunto de funciones de seguridad que previenen la inserción de órdenes 
dentro de una solicitud de datos.  
� Se puede hacer de todo lo que se pueda transmitir por vía HTTP.  

Perl.  Perl es la alternativa más popular a PHP, seguramente porque es el 
lenguaje más antiguo también dentro de las alternativas. En Internet nos 
encontramos numerosos recursos que utilizan Perl, muchos de las aplicaciones 
"open source" requieren tener Perl instalado correctamente. Perl tiene una ventaja 
y es que es muy flexible, y también tiene un gran cantidad de módulos ya escritos.  
 
Bien escritos los scripts en Perl se asemejan bastante a PHP. La principal causa 
de la sucia apariencia de Perl es por la afición de sus desarrolladores a la escritura 
en "una línea" empaquetando numerosas funcionalidades en una sola línea de 
código. 

ASP.  Active Server Pages (ASP) y ASP.NET es un intento de Microsoft para 
introducirse en el mercado del desarrollo Web, y viene a ser como su estándar 
para su servidor Web, ISS. Asp ha sido atacado por la comunidad open source 
desde que este apareció, y dan numerosas razones para ello: 
El propietario, una única plataforma, la lentitud... 

MySQL vs PostgreSQL.  MySQL es más rápida que PostgreSQL a la hora de 
resolver consultas, tiene mejor documentación y se ha orientado más a facilitarle 
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la vida al desarrollador proporcionando mejores herramientas de administración. 
PostgreSQL ofrece una garantía de integridad en los datos mucho más fuerte que 
MySQL.  

Berkus afirma que en aquellos escenarios en los cuales no podemos permitirnos 
que se corrompa o se pierda ni un solo registro (por ejemplo, aplicaciones médicas 
o bancarias) sólo es una opción PostgreSQL, aunque sea más lenta respondiendo 
a una única consulta, PostgreSQL presenta una mejor escalabilidad y rendimiento 
bajo grandes cargas de trabajo. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones Web como MediaWiki o Drupal, en 
plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 
herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 
aplicación Web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 
con MySQL. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 
transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos 
de alta concurrencia en la modificación.  

En aplicaciones Web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 
cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal 
para este tipo de aplicaciones. 

ADO.  La conexión con la base de datos se realizo por medio de un archivo 
llamado ADO.php, el cual contiene la función ADO, función consulta (), función 
update (), función cerrar (). Permitiendo así ejecutar las debidas instrucciones que 
el software ejecuta hacia la base de datos.  

 

9.3 METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL APLICATIVO: 

 

RUP vs XP. Se ha empleado la metodología RUP, ya que este es uno de los 
procesos más generales que existe, esta enfocado a cualquier tipo de proyecto así 
no sea de software, se basa en la documentación generada en cada uno de sus 
cuatro fases: 1. Intercepción (puesta en marchar), 2. Elaboración (definición, 
análisis y diseño), 3. Construcción (implementación) y 4. Transición (fin del 
proyecto y puesta en producción) en las cuales se ejecutarán varias iteraciones 
(según el tamaño del proyecto). 

RUP se basa en UseCase(casos de uso) para describir lo que se tiene y lo que se 
espera del software, está muy orientado a la arquitectura del sistema a 
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implementarse, documentándose de la mejor manera, basándose en UML (Unified 
Modeling Language - Lenguage de Modelado Unificado). 
 

Se pudo haber aplicado  XP (Extreme Programing - Programación Extrema) 
XP, se basa en el trabajo orientado directamente al objetivo, basándose para esto 
en las relaciones interpersonales y en la velocidad de reacción para la 
implementación y para los cambios que puedan surgir durante el desarrollo del 
proceso. 

No recomendamos utilizar XP ya que es empleado solo en proyectos a corto plazo, 
además tiene altas comisiones en caso de fallar. Esto se logra, minimizando el 
riesgo de fallo del proceso manteniendo dentro del equipo a un representante 
"competente" del cliente, este representante es quién responderá a todas las 
preguntas y dudas que surjan por parte del equipo de desarrollo durante el 
proceso, de forma que no se retrase la toma de decisiones. 
XP se basa en UseStories (historias de uso), estas historias las escrinbe el cliente 
o su representante dentro de equipo y describen los escenarios claves del 
funcionamiento del software, a partir de estas se generan los releases (entregas) 
entre el equipo y el cliente.  

Estos releases son los que permiten definir las iteraciones necesarias para cumplir 
con los objetivos, de manera que cada resultado de la iteración sea un programa 
aprobado por el cliente de quien depende la definición de las siguientes 
iteraciones. 
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10. DISEÑO 

 

La arquitectura que se utilizará en el proyecto de integración de los módulos que 
automatizan los procesos de operación y mantenimiento de las centrales TDM de 
Emcali Telecomunicaciones es arquitectura de tres capas, la cual  se divide la 
capa de presentación, la capa de gestión y la capa de datos, permitiendo con ello 
programar de manera independiente cada una de estas partes del aplicativo.     

Herramientas a Utilizar para el desarrollo del aplicativo: 
� Lenguaje de Programación: PHP 
� Servidor: Apache 
� Gestor de Base de Datos: MySql. 
 
 
10.1 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA APLICACIÓN: 
 
 
El diseño del proyecto se realizó bajo el proceso de desarrollo de software RUP y 
el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), obteniendo con ello una metodología 
estándar para el análisis, diseño y desarrollo del mismo. 
 
Esto con el fin de realizar un software orientado a objetos, lo cual garantiza la 
modularidad, organización, facilidad en su desarrollo, implementación y cambios 
futuros.  
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10.2  DISEÑO DE LA BASE DE DATOS: 
 

 
10.2.1 Modelo Relacional de Datos 
 
Cuadro 12. Tabla Usuario 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 13. Tabla Modulo 
 

Campo nombre descripción tipo estado 

Tipo y 
longitud 

Cadena de 
caracteres 

(15) 

Cadena de 
caracteres 

(30) 

caracter 
(1) 

caracter 
(1) 

Tipo de clave PK    
Obligatoriedad 

/Único NN,U N NN NN 

Dominio y 
Restricciones   A / O A / D 

Ejemplos alarmas  A A 

 trafico 
Controla el 

trafico de las 
centrales 

O A 

Campo login password tipo estado 

Tipo y 
longitud 

Cadena de 
caracteres 

(15) 

Cadena de 
caracteres 

(10) 

caracter 
(1) 

caracter 
(1) 

Tipo de clave PK    
Obligatoriedad 

/Único NN,U NN NN NN 

Dominio y 
Restricciones   A / O A / D 

Ejemplos administrador admon A A 
 operador oper O A 
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Cuadro 14. Tabla Bitácora 
 

Campo login tipo fecha hora 

Tipo y 
longitud 

Cadena de 
caracteres 

(10) 

carácter 
(1) 

Cadena de 
caracteres 

(10) 

Cadena de 
caracteres 

(5) 
Tipo de clave PK    
Obligatoriedad 

/Único NN,U NN NN NN 

Dominio y 
Restricciones   Dia/mes/año Hora:minutos 

Ejemplos admin admin   01/11/2007 10:25 
 operario oper 10/11/2007 15:30 

 
 
 
10.2.2 Modelo Entidad Relación 

 
Diagrama 16. MER 
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10.3 DIAGRAMA DE PAQUETES DE DISEÑO  
 

 
Diagrama 17. Diagrama de Paquetes de Diseño 
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11. IMPLEMENTACION 
 
 

11.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE – IMPLEMENTACION 
 
 

Diagrama 18. Diagrama de Despliegue 
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11.2 DESCRIPCION DE LA IMPLEMENTACION 
 
 
La implementación del aplicativo que integra la automatización de los procesos de 
operación y mantenimiento de centrales telefónicas TDM, se realizó bajo el  
lenguaje de programación PHP, servidor APACHE, y el gestor de base de datos 
MySQL. 
 
Para realizar un software seguro, fácil de entender y reutilizable se tuvo en cuenta 
los estándares que propone la metodología de programación orientada a objetos. 
 
A continuación se hará una explicación del aplicativo final, detallando los casos de 
uso y con ello su imagen en el explorador. 
 
Acceder al Sistema . Para ello se realizaron dos funciones que están en el archivo 
Index.php, llamadas Ingreso ( ), la cual tiene comunicación con la base de datos y 
permite realizar operaciones sobre la misma para así validar el ingreso de un 
usuario. 
Y  FormaIngreso ( ), donde se realiza la interfaz grafica. 
 
Figura 7. Interfaz Acceder al Sistema 
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Ingresar Usuario.  Para implementar este caso de uso se utilizaron dos funciones, 
FormaIngresar ( ) y Guardar ( ), que se encuentran en el archivo 
adminUsuarios.php, sobre las cuales se realiza la interfaz grafica del ingreso de 
los usuarios, las verificaciones sobre la base de datos y el respectivo ingreso de 
cada usuario a la base de datos. 
 
Figura 8. Interfaz Ingresar Usuarios 
 

 
 
Modificar Usuario.  Este caso de uso se implemento utilizando tres funciones, 
formaModificar1 ( ),   formaModificar2 ( ), guardarModif ( ), que se encuentran en 
el archivo adminUsuarios.php. En las cuales se realizo la búsqueda de la 
información del usuario que se va ha modificar en la base de datos, mostrar sus 
datos, excepto el password; la interfaz de usuarios y el guardar los datos 
modificados. 
 
Figura 9. Interfaz Modificar Usuarios 
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Activar Usuario.   Para implementar este caso de uso se utilizaron dos funciones, 
FormaActivar ( ) y activar ( ), que se encuentran en el archivo adminUsuarios.php,  
en las cuales se realiza la interfaz grafica de la activación de los usuarios y la 
conexión con la base de datos para mostrar cuales son  los usuarios que están 
inactivos y enviar el nuevo estado del usuario (Activo) a la misma 
 
Figura 10. Interfaz Activación Usuarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desactivar Usuario.  Para implementar este caso de uso se utilizaron dos 
funciones, FormaDesactivar ( ) y desactivar ( ), que se encuentran en el archivo 
adminUsuarios.php,  en las cuales se realiza la interfaz grafica de la desactivación 
de los usuarios y la conexión con la base de datos para mostrar cuales son  los 
usuarios que están activos y enviar el nuevo estado del usuario (Inactivo) a la 
misma. 
 
Figura 11. Interfaz Desactivación Usuarios 
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Ingresar Módulo.  Para implementar este caso de uso se utilizaron dos funciones, 
FormaIngresar ( ) y Guardar ( ), que se encuentran en el archivo 
adminModulos.php, sobre las cuales se realiza la interfaz grafica del ingreso de los 
módulos, las verificaciones sobre la base de datos y el respectivo ingreso de cada 
modulo a la base de datos. 
 
Figura 12. Interfaz Adicionar Módulos 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Acceder al Módulo.  Para implementar este caso de uso se utilizo la función, 
FormaModulos ( ), que se encuentran en el archivo Index.php, sobre el cual se 
realiza la interfaz para acceder a los módulos y el link para ingresar a los módulos 
que están activos. 
 
Figura 13. Interfaz Módulos 
 

 
Luego de hacer clic en el modulo correspondiente, accede a este modulo  
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Figura 14. Interfaz Nuevo Módulo 

 

 
 
 
Activar Módulo.  Para implementar este caso de uso se utilizaron dos funciones, 
FormaActivar ( ) y activar ( ), que se encuentran en el archivo adminModulos.php,  
en las cuales se realiza la interfaz grafica de la activación de los módulos y la 
conexión con la base de datos para mostrar cuales son  los módulos que están 
inactivos y enviar el nuevo estado del modulo (Activo) a la misma 
 
Figura 15. Interfaz Activación Módulos 
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Desactivar Módulo.  Para implementar este caso de uso se utilizaron dos 
funciones, FormaDesactivar ( ) y desactivar ( ), que se encuentran en el archivo 
adminModulos.php,  en las cuales se realiza la interfaz grafica de la desactivación 
de los módulos y la conexión con la base de datos para mostrar cuales son  los 
módulos que están activos y enviar el nuevo estado del modulo (Desactivado) a la 
misma 
 
Figura 16. Interfaz Desactivación Módulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generar Reportes de los usuarios registrados.  Para implementar este caso de 
uso se utilizaron dos funciones, mostrarPaginador ( ) y calcularPaginas ( ), que se 
encuentran en el archivo bitácora.php,  en las cuales se realiza la interfaz grafica 
de los reportes de usuarios registrador con sus respectivos datos (Nombre Usuario, 
Hora, Fecha y el Tipo de Usuario) y la conexión con la base de datos. 
 
Figura 17. Interfaz Registro de Usuarios 
 

 



  

 78 

12. POLITICAS Y RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE 
FUTURAS APLICACIONES 

 
 

La Integración de los Módulos de Software que Automatizan Procesos de 
Operación y Mantenimiento de las Centrales Telefónicas TDM de Emcali 
Telecomunicaciones, es una aplicación que se desarrolló con estándares de 
ingeniería de software. 
 
Esto con el fin de estructurar en una forma adecuada la integración entre los 
módulos y poder implementar políticas a seguir para futuros módulos. 
 
Estas políticas constan de algunos ítems que permitirán al programador realizar un 
módulo estructurado, legible, compatible con otros módulos y específicamente con 
el aplicativo de integración tanto en el diseño de la aplicación, como en la base de 
datos. 
 
 
12.3 ÍTEMS PARA EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN 
 
 
12.1.1 Evaluar políticas de seguridad en los recurs os informáticos. 
� Procedimientos críticos de sistema (Backup de Usuarios,   Acceso Usuarios) 
� Seguridad (que tan confiable es el sistema) 
 
12.1.2 Evaluar seguridad en los controles (Recursos ): 
� Acceso restringido entre ellos: (Permitir el Acceso por perfil, Modificar datos 
de usuario, Desactivar datos de usuario  etc.)  La aplicación permite definir los 
perfiles dependiendo el cargo. 
� Obligatoriedad de los campos. 
� Controles de Limite (Aplica para fechas (Fecha de Ingreso del Usuario al 
sistema) cuales son tipo fecha y tipo numérico). 
� Logs (Dejan registrados cualquier operación, realización de auditoria para los 
campos críticos desde la aplicación para dejar registros) 
� Transacciones / Datos Rechazados. (Identifica estados pendientes) 
 
12.1.3 Evaluar seguridad en el procesamiento del ap licativo: 
� Números consecutivos (Documentos que se generen Reportes y/o que se 
ingresen) 
� Controles de limites sobre cálculos realizados por el sistema 
� Control de ejecución de procesos previos 
� Totales de control en las interfaces
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12.1.4 Evaluar seguridad en la salida del aplicativ o: 
� Generación de reportes por excepción( Son los que genera el sistema) 

 
12.1.5 Para cada etapa de la implementación se veri fico: 
� Requerimientos apropiados  
� Diseño de controles, 
� Documentación. 
� Estándares de programación para fácil  manejo del aplicativo 
� Pruebas de aceptación del software 
 
12.1.6 Otros 
� El módulo debe estar diseñado e implementado en el lenguaje de 
programación PHP. 
�  Su diseño e implementación será basado en Programación Orientada a 
Objetos (Preferiblemente  UML). 
� Su archivo principal llevará el nombre de index.php. 
� Este archivo contiene el diseño de la página principal del módulo y los 
respectivos llamados a objetos de otras clases para su funcionamiento. 
� Los nombres de las variables, clases, objetos, funciones y demás deberán ser 
coherentes y explícitos.  
 
 
12.2 Base de Datos 
 
� La base de datos del módulo debe estar implementada en el gestor de      base 
de datos llamado MySQL. 
� Dado el caso que se deba instalar el software MySQL en el computador de 
trabajo, este debe ingresar con login (root) y password (root). 
� Para realizar la conexión con la base de datos, se debe tener en cuenta el 
punto anterior, login (root) y password (root). 

 
12.3 Módulos 
� La ruta para ingresar el ejecutable de los módulos es 
<c:/appserver/www/Integración/módulos >. 
� Se debe tener en cuenta que el ingreso de los datos de este modulo se debe 
hacer en la aplicación. 
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12.4  PLANTILLAS DE DISEÑO 
 
 
Para tener un estándar en la interfaz que se implementará en futuros módulos a 
integrar, se ha diseñado unas plantillas que permitirán a los nuevos 
desarrolladores realizar sus módulos con creatividad, autonomía pero también 
siguiendo un modelo definido. 
 
Figura 18. Plantilla Logo de Emcali 
 

 
 

Figura 19. Plantilla Fondo estándar 
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Figura 20. Plantilla de Registros 
 

 
 CAMPOS 
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 Figura 21. Plantilla Ingreso al Sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Plantilla Menú Principal 
 
Este formato se puede aplicar para todos los frames que contengan opciones de 
menú 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones del menú 
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13. CONCLUSIONES 
 
 

� El software de integración de módulos que define políticas y 
recomendaciones, facilita la realización y documentación de los futuros aplicativos, 
promoviendo en el área de conmutación de EMCALI Telecomunicaciones un estilo 
propio, con diseños estructurados y de fácil desarrollo. 
 
� El software de integración proporciona a EMCALI Telecomunicaciones, en 
su proceso de mejora y automatización de las herramientas de software capaces 
de procesar los sistemas de operación y mantenimiento de las centrales 
telefónicas TDM,  un aplicativo seguro, eficaz, eficiente y de fácil manejo. 
 
� Sin importar el lenguaje de programación sobre el cual se implemente el 
aplicativo, es necesario utilizar los conceptos de ingeniería de software para 
realizar un desarrollo modular y eficiente. 
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