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RESUMEN

El proyecto DESARROLLO DE LA INTERFAZ
ENTRE PLATAFORMA DE
CORREO DE VOZ UMS -ZTE
CON LA RED PÚBLICA CONMUTADA DE
EMCALI, fue realizado para las empresas municipales de Cali EMCALI EICE ESP
en la sede de la telefónica de Colón.

Esta aplicación se basa en la realización de un software que permite recopilar la
información de la plataforma UMS y con esta generar los comandos ejecutables
para cada central telefónica y así los ingenieros de planta puedan observar y
actualizar la red cuando se desee. Este software cuenta con un sistema de
seguridad, los usuarios que acceden a la aplicación deben crearse primero por un
administrador el cual le generar un login y un código para su ingreso, también es
el encargado de dar la prioridad al usuario (administrador u operador) ya que de
esto depende el excelente manejo de la información que consultan los usuarios en
esta aplicación.

Todas las centrales telefónicas pueden ser consultadas en esta aplicación, como
son las AXE de Ericsson, y las EWSD de Siemens. El usuario puede acceder a
esta aplicación desde cualquier PC que este conectado al Intranet de la empresa.
También se cuentan con unas estadísticas generadas automáticamente, en
cuantos a servicios, modificaciones, usuarios, consultas realizadas, etcétera.

Para la realización de este proyecto se necesitaron 6 meses, los cuales sirvieron
para la documentación de cada central (funcionamiento, archivos generados por
cada central, comandos ejecutables de cada tipo de central, interpretación de
archivos); una vez entendido estos parámetros se empezaron a filtrar los datos
mas importantes de cada central, los cuales fueron escogidos en conjunto con los
ingenieros a cargo y nosotros.
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INTRODUCCION

EMCALI es una empresa prestadora de servicios públicos, entre estos las
telecomunicaciones. Posee 30 centrales de conmutación divididas en 16 centrales
AXE (Ericsson), 11 centrales EWSD (Siemens) y 3 centrales TANDEN.

La red publica conmutada de EMCALI presta una variedad de servicios a sus
clientes, entre estos tenemos el correo de voz, el cual es manejado por la
plataforma
UMS de la compañía ZTE, esta genera por solicitud un archivo XLS
o TXT con las últimas transacciones realizadas. Se requiere de herramientas
que permitan facilitar el ingreso de datos a las centrales de conmutación para
actualizaciones más fácilmente.

Para solucionar este problema, se realizo e implemento un software que permita
recopilar la información de la plataforma y con esta generar los comandos
ejecutables para cada central telefónica y así actualizar la red cuando se desee.
además un registro histórico detallado, que cuenta con una herramienta para el
análisis estadístico de la información y de usuarios.

En este proyecto se desarrolló una aplicación Web y un aplicativo con bases de
datos, que permiten gestionar las transacciones realizadas que generan las
centrales
telefónicas
de
EMCALI
y
realizar
actualizaciones.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La plataforma de correo de voz UMS de ZTE tiene 3 servicios básicos los
cuales son ANUNCIADOR, CONTESTADOR y CASILLERO DE VOZ. Los
usuarios de las centrales telefónicas solicitan o cancelan estos servicios a
través de un operador telefónico, el cual registra estos cambios. La plataforma
entrega por solicitud un reporte de los cambios realizados en un archivo de
Microsoft Excel (XLS).

Actualmente estos archivos son interpretados y transcritos
a comandos
ejecutables por ingenieros de EMCALI. Estos archivos se ingresan a las
centrales telefónicas AXE (Ericsson)
y EWSD (Siemens), para hacer
finalmente los cambios a estas.

Para llevar un registro de esto, el ingeniero guarda en su computador un archivo
conjunto con el archivo entregado por la plataforma, los cambios que él ha
realizado y la respuesta de actualización de la central conmutada.

Este proceso no cuenta con una herramienta computacional que permitan
ingresar los archivos generados por la plataforma UMS, y genere los comandos
ejecutables para las centrales telefónicas y así
determinar a qué central
pertenece cada usuario que realizó algún un cambio. Y no se cuenta con un
sistema estadístico, el cual es muy importante y relevante en este proyecto en el
cual se realizan modificaciones constantemente.
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2. MARCO TEORICO

El Marco Teórico presentado hace referencia a los elementos que se utilizaron en
el desarrollo del proyecto. La profundización teórica de cada tema se presentó en
el Anteproyecto de Pasantía.

Se define la importancia que tiene cada uno de los temas para el desarrollo de la
aplicación y el cumplimiento del objetivo del proyecto.

2.1. MARCO CONCEPTUAL

2.1.1. Archivo generado por la plataforma UMS. La corporación de ZTE (Zhong
Xing Telecommunication Equipments Company Limited) es una de las compañías
más grandes en telecomunicaciones (GSM, 3G, WCDMA, CDMA, SDH, ADSL,
PSTN) son fabricantes y proveedores de soluciones inalámbricos en la república
de china. Su oficina principal está en Shenzhen, se localizan Guangdong, pero
Gsm R&D esta localizados en Shanghai y Nanjing, Jiangsu.

UMS. (Unified Messaging Systems). Estos sistemas permiten a los
usuarios manipular todos sus mensajes con un solo servicio de aplicación que se
puede acceder por medio de varios dispositivos.
La mensajería unificada, es la dirección de la voz, del fax, y de los mensajes
regulares de texto como objetos en una sola caja que un usuario puede tener
acceso mediante E-mail o por teléfono. El usuario de la PC puede abrir y
manipular los mensajes de voz, asumiendo que el PC tiene servicios multimedia.
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Figura 1. Servicios plataforma UMS

Este archivo esta en formato XLS, consta de 6 columnas donde se encuentra la
información, estas columnas son:
Date –time: hora en la cual se realiza la transacción.
Operation: solicitud o cancelación del servicio.
Mailbox: numero de teléfono que ha realizado la transacción.
Boxtype: tipo de servicio.
Call waiting: se especifica si la línea telefónica tiene llamada en espera.
Annoucercharged: se especifica si se cobra o no, el servicio al usuario.
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Las filas corresponden a la cantidad de usuarios que han solicitado y cancelado
sus servicios. Este archivo se crea por solicitud de EMCALI, en un periodo de
actualización de cada 2 meses.

2.1.2 Comandos ejecutables. Comandos los cuales se ingresan a las centrales
telefónicas por medio de una aplicación llamada GERTEL, en estos comandos se
especifica el abonado y la actualización se desea hacer.

2.2 BLOQUE FUNCIONAL

2.2.1 Mysql. Uno de los elementos clave para el desarrollo del proyecto es el
Gestor de Bases de Datos, el cual permite organizar e interactuar con los datos
referentes a los servicios de activación o desactivación que generan las centrales
telefónicas. Con una estructura organizada de la información, será mucho más
sencillo realizar las tareas de análisis y consultas de los movimientos que se
presenten. Se requiere entonces de una herramienta gestora de bases de datos
que sea de código abierto, según indicaciones de EMCALI, que permita interactuar
con una base de datos relacional, a través de lenguaje estructurado de consultas
(SQL). Por lo anterior, se definió como Gestor de Base de Datos a MySQL, la cual
es una herramienta muy popular que actualmente está siendo actualizada por
desarrolladores de software libre y es ampliamente utilizada en el mundo. Entre
las características disponibles en las últimas versiones se puede destacar:

Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son
incluidas igualmente. Para el desarrollo de la aplicación, es necesario contar
con que el gestor aceptará los comandos de consultar más comunes.

Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. En el
proyecto, por condicionamiento de EMCALI, se utilizaron equipos informáticos con
Windows XP. MySQL es compatible con este sistema operativo.

Transacciones y claves foráneas. MySQL permite la interacción con
otros gestores de base de datos. A pesar de que el proyecto no abarca este tipo
de interacción, se deja disponible en caso de que posteriormente EMCALI requiera
migrar la base de datos hacia otra tecnología.


Conectividad segura. El acceso a los datos de la base de datos en
MySQL está protegido con contraseñas. Con esto se establece cierto nivel de
seguridad para impedir el acceso no autorizado a los datos. Adicionalmente,
EMCALI solicitó la creación de usuarios en la aplicación para el acceso a la
misma.
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Búsqueda e indexación de campos de texto. Esta propiedad permite
que el proceso de búsqueda de información dentro de la base de datos sea
relativamente rápido. Dentro del proyecto, esta función es muy importante porque
la cantidad de información que generan las centrales telefónicas es bastante
grande, lo que hace complejo este proceso.

2.2.2 Php. Es un lenguaje de programación usado para la creación de contenido
para sitios web. PHP es el (acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor",
inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Es un lenguaje
interpretado usado para la creación de aplicaciones para servidores, o creación de
contenido dinámico para sitios Web.
Por otro lado, el uso de PHP no genera costos para los clientes ya que su uso es
libre. Como condición de implantación entregada por EMCALI, fue necesario
utilizar software de este tipo. La interpretación y ejecución de PHP se da en el
servidor, en el cual se encuentran almacenados los scripts. El cliente sólo recibe el
resultado de la ejecución. Esta ventaja permite que las estaciones no requieran
mucho uso de procesamiento al trabajar con la aplicación. Por otro lado, es
posible utilizar PHP para generar archivos PDF, Flash, así como imágenes en
diferentes formatos; permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases
de datos tales como MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, IBM DB2, Microsoft SQL
Server, Firebird y SQLite. En el caso del desarrollo del proyecto, PHP interactúa
sin problemas con el gestor de bases de datos MySQL. PHP también tiene la
capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos tales como
UNIX (y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X. En el caso del proyecto,
el sistema operativo utilizado es compatible con PHP (Windows XP).


Ventajas de PHP.

La principal ventaja se basa en ser un lenguaje multiplataforma. Este
lenguaje puede ser utilizado bajo lenguajes de Linux, Windows, etcétera, por lo
tanto su manejo no es limitado en sistemas operativos. Dentro del proyecto, esto
es muy importante ya que la empresa EMCALI, maneja diversos sistemas
operativos y esta aplicación debe ejecutarse en cualquier PC.
Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos
que se utilizan en la actualidad. Este lenguaje puede conectarse a los
diferentes programas que manejan base de datos; esto es muy importante debido
a que la aplicación no podía limitarse en ningún sistema operativo.
Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que
pueden ingresar los usuarios desde formularios HTML. PHP tampoco tienen
restricciones para la manipulación de datos, estos pueden ser archivos de texto,
imágenes, archivos provenientes de paginas de Internet, etcétera. En la empresa
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EMCALI las aplicaciones deben tener pocas restricciones ya que los sistemas
operativos que se manejan pueden variar de acuerdo de a las dependencias.
Posee una muy buena documentación en su página oficial. Para la
información del manejo de PHP hay bastante documentación ya sea en libros o en
Internet; esto facilito poder resolver las inquietudes que se presentaron a medida
que se realizo la aplicación.
Es Libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para
todos. Este lenguaje de programación no necesita licencia para su manejo. Una
de las condiciones de EMCALI fue manejar programas que no necesitaran licencia
debido a que no tenían presupuesto para adquirir sistemas operativos.

2.2.3 Apache. El servidor HTTP Apache es un servidor HTTP de código abierto
para plataformas Unix, Windows y otras, lo cual es importante porque como se dijo
anteriormente EMCALI nos exige software libres y de código abierto. 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. En la actualidad
(2005), Apache es el servidor HTTP más usado, siendo el servidor HTTP del 70%
de los sitios Web y su manejo esta libre se licencia, un punto clave para ser
utilizado en el proyecto.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar una aplicación que permita ingresar los archivos generados
por la plataforma de correo de voz ZTE, y generar los archivos en comandos
ejecutables para todas las centrales telefónicas de la ciudad.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer la documentación y el sistema de gestión del área de conmutación
de EMCALI.

Investigar los estándares involucrados en el desarrollo del software para
realizar la aplicación.

Desarrollar un software que transforme el archivo generado por la
plataforma correo de voz en diferentes archivos ejecutables para cada central
telefónica.

Diseñar una interfaz de usuario que permita realizar consultas y llevar
estadísticas.
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4. JUSTIFICACIÓN

La plataforma correo de voz UMS genera por solicitud de EMCALI un archivo
donde se muestran los cambios realizados en un periodo de tiempo, actualmente
estos archivos están siendo transcritos por ingenieros en esta área, esto implica
un trabajo engorroso y gasto de tiempo innecesario para el ingeniero, además esto
hace ineficiente el proceso de actualización de la red publica ya que son una gran
cantidad de archivos a los que se les deben realizar el procedimiento. Además no
se lleva ningún control, seguridad, ni estadística correspondiente al movimiento de
estos archivos ni del personal que lo manipula.

Este nuevo sistema permite generar todos los comandos ejecutables para cada
una de las centrales telefónicas de la ciudad, además se guardaran registros del
personal autorizado (por un administrador) que ejecute el software y realice
actualizaciones también podrán realizar consulta acerca de los cambios realizados
en las centrales, últimos movimiento de archivos.
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5. METODOLOGÍA

En la metodología de desarrollo del proyecto, se siguieron los pasos
recomendados por EMCALI y los que el grupo de trabajo determinó como
relevantes dentro del proceso. En el desarrollo del proyecto se atendieron las
solicitudes de EMCALI referentes a sus requerimientos hacia la aplicación. Debido
al límite establecido por el cronograma, el cual impedía el análisis profundo de otro
tipo de metodologías, estas no fueron tomadas en cuenta formalmente. La
metodología que se siguió en el desarrollo del proyecto se describe a
continuación.

5.1. ANÁLISIS DE LOS ALCANCES DEL DISEÑO

Análisis de los alcances del diseño y de las características técnicas necesarias
para el desarrollo de la aplicación que se encargará de generar los comando
ejecutables para las centrales telefónicas. Para dicho análisis está compuesto de
las siguientes actividades.

Obtener la documentación necesaria acerca de la plataforma UMS, y las
centrales telefónicas existentes en EMCALI.
Analizar los archivos generados por la plataforma UMS, y evaluar como se esta
realizando este proceso actualmente.
Determinar específicamente las necesidades técnicas de la aplicación.

5.2. DISEÑO BASADO EN LAS NECESIDADES TÉCNICAS

Basados en el análisis anterior, se dio una forma definida al diseño, de tal manera
que cumple con las necesidades técnicas de la central de conmutación.

5.3. DISEÑO PROTOTIPO FUNCIONAL

Elaborar el diseño de software teórico del prototipo funcional de prueba. Durante
este período se realizarán las investigaciones necesarias para el desarrollo de la
aplicación.
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5.4. IMPLEMENTACIÓN PROTOTIPO DE PRUEBA

Realizar la implementación del respectivo diseño de software que ha sido
elaborado y así, obtener el prototipo funcional de prueba.

5.5. PRUEBAS DEL PROTOTIPO

Durante la implementación del software, se realizarán las pruebas pertinentes para
verificar el funcionamiento correcto de todas sus funciones.

5.6. PRUEBAS DE CAMPO

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.

5.7. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Se elaboraran dos documentos finales, para administración y para el usuario,
donde se contemplen todos los aspectos concernientes al desarrollo y el uso del
software.
Para garantizar que la aplicación será utilizada correctamente por los usuarios, se
define un manual en el cual se describe el manejo de la aplicación. El manual es
entregado a EMCALI dentro del proceso de finalización y aprobación del proyecto.
De igual forma, se ofrece a los ingenieros de conmutación de EMCALI la
capacitación necesaria para la gestión de la aplicación y la base de datos.
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6. DESARROLLO

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron investigaciones pertinentes de la
información necesaria para saber el proceso a seguir, y manipular los datos
entregados por la plataforma para realizar el proceso respectivo de la aplicación.

6.1 APLICACIÓN ENCARGADA DE LA MANIPULACION DE CAMBIOS EN LAS
CENTRALES. GERTEL. (Centro de Gestión De Redes y Servicios)

En el año 2002 Empresas Municipales de Cali (EMCALI), la principal empresa de
Telecomunicaciones en la ciudad de Cali , la tercera ciudad en importancia en
Colombia y segunda en tamaño, inicia un proyecto de reemplazo de sus 3
Centros de Gestión de tecnología propietaria de las centrales telefónicas Ericsson
AXE, Siemens EWSD, Fujitsu FETEX , por un Sistema Inteligente de Mediación
centralizado, que permita realizar las funciones de Administración, Operación y
Mantenimiento y facilite la automatización de la gestión de servicios en línea, la
gestión de alarmas y la colección de datos de consumos locales y de detalles de
larga distancia y de Red Inteligente.

Esta aplicación permite acceder remotamente a las centrales telefónicas, a través
del servidor Terminal.
El sistema de emulación de Terminal presenta una arquitectura cliente-servidor la
cual permite tener un acceso centralizado a los diferentes nodos o centrales
telefónicas que componen su red, soportando centrales telefónicas Ericsson AXE,
Siemens EWSD, Fujitsu FETEX.
La comunicación entre los clientes (Terminal Emulador) y el servidor esta
construida sobre el protocolo TCP/IP lo cual brinda una gran flexibilidad en el
despliegue de este sistema sobre cualquier red Ethernet o a través de Internet,
proporcionando un esquema de seguridad el cual garantiza un acceso seguro y
confiable por parte de los usuarios que están encargados de la operación y
mantenimiento de las centrales y demás departamentos que puedan tener acceso
a ellas, organizando los usuarios en grupos de autoridades a los cuales se les
autoriza el uso de determinados comandos y se lleva un control detallado de las
transacciones efectuadas.
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6.2 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE OPERACIÓN DE LAS CENTRALES
TELEFÓNICAS

Cada central AXE y EWSD nos genera comandos ejecutables correspondientes
para activación o cancelación, y tipos de servicios, por lo tanto fue necesario
obtener información sobre su estructura.

6.2.1 Comandos ejecutables centrales AXE.
@LOG A:LIM1.RES (central AXE)
(Transferencia en ocupado y no contestan)
SUSCC:SNB=3306816,SCL=CFBF-1&CFNRF-1;
SUDNC:SNB=3306816,SERVICE=CFNRF,DIN=6031791;
SUDNC:SNB=3306816,SERVICE=CFBF,DIN=6031791;
SFSAI:SNB=3306816,SERVICE=CFNRF,MISC=RTIME-20;
SFSAI:SNB=3306816,SERVICE=CFBF;
(Transferencia en no contestan solamente; cuando tiene llamada en espera)
SUSCC:SNB=3314419,SCL=CFNRF-1;
SUDNC:SNB=3314419,SERVICE=CFNRF,DIN=5028645;
SFSAI:SNB=3314419,SERVICE=CFNRF,MISC=RTIME-20;
(Transferencia inmediata)
SUSCC:SNB=8817269,SCL=CFUF-1;
SUDNC:SNB=8817269,SERVICE=CFUF,DIN=6007403;
SFSAI:SNB=8817269,SERVICE=CFUF;
(Cancelación de transferencias en ocupado y no contesta)
SUSCC:SNB=3306816,SCL=CFBF-0&CFNRF-0&CFBV-0&CFNRV-0;
(Cancelación inmediata)
SUSCC:SNB=8817269,SCL=CFUF-0&CFUV;
@CLOSE
6.2.2 Comandos ejecutables centrales EWSD.
@LOG C:\PROCESO\LIM2.RES (CENTRAL EWSD)
(Transferencia en no contesta y en ocupado)
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MODSUB:DN=3329002,DIV=DIVDA&DIVBY&ACTDIVDA-168&ACTDIVBY-168;
(Transferencia inmediata)
MODSUB:DN=3326258,DIV=DIVI&ACTDIVI-168(O 169);
(Cancelación de transferencia en ocupado y no contesta)
MODSUB:DN=3339065,CDIV=ACTDIVDA&DIVDA&ACTDIVBY&DIVBY;
(Cancelación de transferencia inmediata)
MODSUB:DN=3326258,CDIV=DIVI&ACTDIVI;
@CLOSE

6.3 ANÁLISIS DEL ARCHIVO ENTREGADO POR LA PLATAFORMA UMS

Después de conocer toda la información necesaria sobre los comandos
ejecutables de las centrales telefónicas de EMCALI, se pasa a analizar el archivo
que arroja la plataforma UMS. Este archivo es generado por la plataforma en
formato .XLS, el cual debe ser transformado a un archivo plano .TXT para así ser
ejecutado en el software.

Figura 2. Archivo generado por la plataforma UMS.
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Figura 3. Archivo UMS en formato .TXT

6.4 ANÁLISIS DE LOS ARCHIVOS GENERADOS POR REQUERIMIENTOS DEL
SOFTWARE

6.4.1 Tipos de centrales. Se realizo este archivo plano con el fin de organizar y
tener control sobre los tipos (AXE, EWSD, ZTE) de centrales implementados por
Emcali. Además es necesario para el procedimiento que se efectuara en el
software.

Figura 4. Archivo plano tipos de centrales
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6.4.2 Relación adjudicación de números por central. Este archivo fue
generado por planeación, dado que en este se encuentra la relación de líneas por
cada central con las que cuenta Emcali. Además es necesario para el
procedimiento que realiza el software.

Figura 5. Archivo plano adjudicación de números.
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6.5 CONVERSION DEL ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS UMS (.TXT) A
COMANDOS EJECUTABLES DE LAS CETRALES (AXE, EWSD, ZTE).

Ya teniendo de antemano el archivo de transferencias UMS convertido de XLS a
.TXT este se carga por medio de una pagina PHP. Dentro de esta página el
archivo es leído y dividido en líneas por medio de un apuntador, quedando
guardado como un vector. Dentro de cada una de estas líneas se encuentra la
información de un cliente (Date –time, Operation, Mailbox, Boxtype, Call waiting,
Annoucercharged), a cada una de estas líneas se le realiza un proceso de
separación, para así poder abstraer independientemente de cada campo. Luego
de este proceso automáticamente se conecta con la base de datos y se ingresan
los datos obtenidos en la tabla registros. Este proceso se realizo mediante bases
de datos ya que inicialmente intentamos realizarlo solo por procesamiento PHP, y
se generaron dificultades como problemas de punteros, entonces la información
de salida era erróneas por lo tanto optamos por utilizar otras estrategias.

Para la generación de los archivo los comandos ejecutables, se debe saber la
relación que existe entre el archivo UMS como tal, y los comandos ejecutables a
generar, el primer proceso que se realiza es generar todas la cancelaciones de
transferencia para liberar espacio.

6.5.1 Relación entre boxtype y modelos de transferencia
Tabla 1. Relación entre boxtype y modelos de transferencia
OPERATION

Registering

BOXTYPE

CALL WAITING YES/NO

COMMANDO
EJECUTABLE

SingleBox Answerer
Voz correo Fax
SingleBox Answerer
Multikey Answerer
Voice Locker

no

TRANFERRENCIA
EN OCUPADO Y NO
CONTESTA

Registering

SingleBox Answerer
Voz correo Fax
SingleBox Answerer
Multikey Answerer
Voice Locker

registering

Announcer

yes

TRANFERENCIA EN
NO CONTESTA

TRANFERENCIA
INMEDIATA

SingleBox Answerer
Voz correo Fax

CANCELACION EN
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de- registering

de- registering

SingleBox Answerer
Multikey Answerer
Voice Locker
Announcer

-

OCUPADO Y NO
CONTESTA
CANCELACION
INMEDIATA

El campo Annoucercharged de la tabla que nos entrega la plataforma UMS,
modifica dentro del comando ejecutable el parámetro DIN, cuando el
Annoucercharged es YES, se cobra el servicio y el DIN es igual a 169, cuando el
caso es contrario y el Annoucercharged es NO, el servicio no se cobra y el DIN es
igual 168
Ejemplo.

35:16.0

registering

3103933

voz Announcer

no

34:34.0

de-registering

3103932

Singlebox Answerer

yes
no

no

Peñón: AXE
Cancelación en ocupado y no contesta
SUSCC:SNB=3103932,SCL=CFBF-0&CFNRF-0&CFBV-0&CFNRV-0;

Transferencia inmediata
SUSCC:SNB=3103933,SCL=CFUF-1;
SUDNC:SNB=3103933,SERVICE=CFUF,DIN=169;
SFSAI:SNB=3103933,SERVICE=CFUF;
SUSCC:SNB=3103932,SCL=CFBF-0&CFNRF-0;

Para generar los comandos ejecutables se realizan consultas a la base de datos
referentes a la relación de la tabla 6.5.1. Hacemos consultas independientes para
cada caso de transferencia. De esta forma se generamos los comandos
ejecutables sin los errores que se nos presentaron anteriormente. Los comandos
ejecutables resultantes quedan guardados dentro de una carpeta específica en el
PC cliente.
En la visualización de las estadísticas realizamos un proceso similar al anterior, y
este se muestra valores importantes para el personal que manipulara el software.
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Los comandos ejecutables generados por el software son luego ingresados a
GERTEL el cual se encarga de realizar los cambios directamente en las centrales.

Figura 6. Arquitectura del proceso.
Xls.

TXT.

Proceso

Bases de datos
TXT.
Comandos ejecutables

Datos estadísticos
GERTEL

RED PÚBLICA

UMS

6.6 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS BASE DE DATOS.

Para la creación de las bases de datos se utilizo PHPmyAdmin; primero se realizo
la conexión con el gestor MySQL y luego se definieron los campos que se citaron
en las figuras 7, 8, 9, 10,11 fue necesario utilizar el comando CREATE TABLE de
MySQL definiendo con ello el tipo y el tamaño de cada uno de los campos.

La base de datos se desarrollo para organizar y tener control sobre la información
filtrada de los ARCHIVOS ENTREGADOS POR LA PLATAFORMA UMS, TIPOS
DE CENTRALES, RELACION ADJUDICACIÓN DE NUMEROS POR CENTRAL,
USUARIOS. Así permitir que la sea eficiente, se diseña e implanta una base de
datos a través de un gestor de base de datos (MYSQL). Las bases de datos se
diseñan con base en el diagrama Entidad – Relación, en el cual se describen las
características de cada elemento de información. Se crearon seis tablas para dar
un orden a la información filtrada. El objetivo de cada tabla se describe a
continuación.
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Figura 7. Tabla archivos

En la figura 7. tabla archivos, se guardan los nombres de los archivos de los log’s
de accesos de usuario por fecha, para luego poder llamar estos y mostrarlos en
una página PHP.
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Figura 8. Tabla centrales

En la Figura 8. Tabla centrales, se guardan los rangos de números telefónicos y se
especifica a que central pertenecen.
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Figura 9. Tabla registros

En la Figura 9. Tabla registros, aquí se carga el archivo generado por la
plataforma UMS con sus correspondientes campos explicados anteriormente.
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Figura 10. Tabla tipos

En la Figura 10. Tabla tipos, se ingresan las centrales con las que cuenta EMCALI
con su respectiva tipo de tecnología implementada (AXE, EWSD, ZTE)
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Figura 11. Tabla usuarios

En la Figura 11. Tabla usuarios, se guardan el login, password, perfil, fecha de
ingreso, de los usuarios que estén autorizados para manipular la aplicación.
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7. DIAGRAMA DE BLOQUE DE LA APLICACIÓN.

Con el diagrama de bloques mostrado en la Figura 11 se da a conocer las páginas
a las que el administrador (línea punteada) y el operador (línea) pueden acceder.
Lo primero que se debe de hacer es entrar al Index en el cual el usuario debe
validar su ingreso a la aplicación utilizando un login y un password personal,
dependiendo de que privilegios tienen así mismo accederá a un numero de
paginas determinadas.

La diferencia que manejan estos dos usuarios es que el operador no tiene acceso
para: cargar tablas nuevas en la base de datos, crear y borrar usuarios. Mientras
que el administrador sí.

Figura 12. Diagrama de bloques de la aplicación
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8. CONCLUSIONES


Los parámetros a filtrar son los datos mas importantes en el manejo de esta
aplicación, pues de estos dependen la información que el usuario pueda consultar

Es muy importante manejar un registro histórico de todas las operaciones
que realizaron los usuarios con el fin de hacer auditorias posteriores.

El manejo de estadísticas ayuda a que el usuario pueda obtener datos
específicos con mayor exactitud.

Esta aplicación se debe acceder desde un PC que este conectado a la red
de área local, además el usuario debe poseer un login y un password el cual le
permitirá ingresar a este proyecto.

El manejo de los usuarios es muy importante debido a que el administrador
es el encargado de la creación y la eliminación de las personas que pueden
acceder a la aplicación, además este proyecto el administrador es el único que
puede manipular la configuración del software.

Con este sistema se dio solución, al problema que se presentaba con la
trascripción manual de los comandos ejecutables, dando como finalidad la
automatización de este proceso.
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ANEXOS

Anexo A. Distribución de las centrales
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Anexo B. Carta del director académico

Santiago de Cali, 05 de Diciembre de 2007

Ingeniero
Oscar Fernando Agredo
Director Programa Ingeniería Electrónica
Universidad Autónoma de Occidente.

Asunto: Aceptación dirección de Proyecto de grado.
Con la presente me permito informarle el siguiente informe final de pasantía
titulada “DESARROLLO DE LA INTERFAZ
ENTRE PLATAFORMA DE
CORREO DE VOZ UMS -ZTE
CON LA RED PÚBLICA CONMUTADA DE
EMCALI”, del cual soy director académico de proyecto, desarrollado por los
estudiantes JUAN CARLOS VIVAS MONTOYA con código 2010279 y JONNY
ALEXANDER ALARCÓN con código 2011016, en la Empresa: EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP, con una duración de 6 meses;
cumple satisfactoriamente en contenido y forma con lo planteado inicialmente en
el anteproyecto.
Considerando lo anterior, ratifico que este proyecto ha sido revisado y aprobado
por cumplir con los estándares de un proyecto de opción de grado. De igual
manera me permito solicitar la asignación de jurados y programar la fecha para la
sustentación.
Atentamente,

WILMAN FRANCO ZAFRA
Docente
Departamento de Ciencias de la Información
Director Académico de la Pasantía
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Anexo C. Carta del asesor empresarial

Santiago de Cali, 05 de Diciembre de 2007

Ingeniero
Oscar Fernando Agredo
Director Programa Ingeniería Electrónica
Universidad Autónoma de Occidente.

Asunto: Aceptación dirección de Proyecto de grado.
Con la presente me permito informarle que el siguiente informe final de la pasantía
titulada “DESARROLLO DE LA INTERFAZ
ENTRE PLATAFORMA DE
CORREO DE VOZ UMS -ZTE
CON LA RED PÚBLICA CONMUTADA DE
EMCALI”, desarrollado por los estudiantes JUAN CARLOS VIVAS MONTOYA con
código 2010279 y JONNY ALEXANDER ALARCÓN con código 2011016, en la
Empresa: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP, con una
duración de 6 meses; de la cual soy el asesor empresarial cumple
satisfactoriamente en contenido inicialmente estipulado para el desarrollo del
proyecto en la empresa.

Cordialmente,

FRANCISCO GOMEZ
Asesor empresarial
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ANEXO D. manual de usuario

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E. E.S.P

INTERFAZ ENTRE PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ UMS ZTE CON LA RED PÚBLICA CONMUTADA DE EMCALI.

Manual del usuario
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1.0. INTRODUCCION
La interfaz entre plataforma de correo de voz UMS -ZTE
con la red pública
conmutada de Emcali, fue realizada con el fin de optimizar los procesos realizados
en dicha aplicación. A esta aplicación, se le puede acceder desde cualquier
computador, teniendo en cuenta que debe estar conectado a la red interna de
EMCALI (Intranet), permitiendo al usuario consultar datos sin desplazarse de su
oficina; en la aplicación los datos a consultar pueden ser cargados desde un
computador central (Servidor) o desde cualquier computador. Este manual será de
gran ayuda para el usuario ya que explica paso a paso el funcionamiento de cada
uno de los módulos utilizados en esta aplicación.
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2.0. ACCESO AL SISTEMA
Se accede al sistema como una página de Internet. Para ingresar, Usted debe
Escribir
http://localhost/INTERFAZ_UMS/index.htm

Figura 1.
Esta dirección ingresa al index que es el lugar de ingreso para la aplicación. El
usuario deberá ser registrado por el administrador el cual generara un login y un
password; después de ingresar dichos campos se debe presionar el botón
ENTRAR para ingresar a la aplicación.
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3.0. PRIVILEGIOS
Reciben esta denominación las personas que pueden acceder al Sistema. Existen
dos niveles de acceso al sistema, uno permite la actualización y manejo de
usuarios en el sistema, y el otro solo utiliza la aplicación para generar los
comandos ejecutables (Ver Figura 2 y Figura 3).



Administrador: Se refiere al responsable designado de la creación, y
cancelación de usuarios que pueden ingresar a esta aplicación; Puede
cargar nuevas bases de datos cuando estas son modificadas y deben ser
actualizadas, consultar y actualizar los archivos planos que entrega la
plataforma, visualizar las estadísticas correspondientes a los movimientos
que se hallan efectuado tanto del ultimo archivo UMS cargado como los
accesos al sistemas por los operadores. (Ver Figura 2).

Figura 2.
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Operador: Este grupo puede acceder al sistema, puede generar comando
ejecutable, y visualizar las estadísticas. Este tipo de usuario no posee la
facultad para crear nuevos usuarios. (Ver Figura 3).

Figura 3.
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4.0 MANIPULACION DEL SISTEMA
4.1. PROCESO CONVERSION
En examinar se busca en el PC el archivo plano UMS con la extensión .TXT (Este
archivo es generado por la plataforma en formato .XLS, el cual debe ser
transformado a un archivo plano .TXT para así ser ejecutado en el software). (Ver
Figura 4 y 5).

Figura 4

Figura 5
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Luego se da click en procesar para que el archivo se cargue en la base de datos
(ver figura 6).

Figura 6
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Se despliega otra página, en la cual se comprueba y se visualiza que el archivo
UMS fue cargado satisfactoriamente a la base de datos (ver figura 7).

Figura 7
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En el link Generar Archivos para Centrales, se despliega una pagina donde se
generan los comandos ejecutables para las centrales, en esta se muestra la
ubicación donde han sido guardado los comandos ejecutables y también se
visualizan las centrales en las que se realizaron transferencias y cancelaciones
(ver figura 8).

Figura 8
La aplicación genera en el PC, una carpeta en C:\TRANSFERENCIAS_UMS y
dentro de esta se genera una subcarpeta con la fecha del día en la cual el
operador genero estos comandos.
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Figura 9
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4.2. USUARIOS

Como su nombre lo indica tiene que ver con el manejo de los usuarios que
acceden a esta aplicación. El encargado de esta página es el administrador, pues
de el depende el buen uso de esta aplicación. Dentro de la pagina USUARIOS un
administrador puede: modificar password, ver usuario, usuario nuevo, borrar
usuario (Ver Figura 10.)

Figura 10
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Cuando se inicia sección como operador, dentro de la página USUARIOS el
operador solo podrá: Modificar Password, Ver Usuarios (ver figura 11).

Figura 11
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4.3. BASES DE DATOS

En esta página, el administrador podrá visualizar las tablas correspondientes a:
CENTRALES, TIPOS y UMS. Y podrá cargar las nuevas tablas correspondientes
a: CENTRALES y TIPOS (ver figura 12).
La TABLA CENTRALES es donde se encuentran los números telefónicos
relacionados con su central, este archivo lo entrega planeacion y regularmente es
de extensión .TOT
La TABLA TIPOS es donde se encuentran la totalidad de las centrales con las que
cuenta EMCALI, con su correspondiente tipo de tecnología.

Figura 12
Cuando se ingresa al sistema como operador, la página BASE DE DATOS, solo
se mostrara los accesos para la visualización correspondiente a la última carga de:
tabla CENTRALES, tabla TIPOS, tabla UMS (ver figura 13).
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Figura 13

4.4. ESTADÍSTICAS.

En la pagina ESTADISTICAS se pueden visualizar: los Accesos y Eventos
anteriores, Accesos y Eventos por fecha y estadísticas del último archivo UMS
cargado (ver figura 14).
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Figura 14

4.4.1. Ver Estadísticas del último archivo UMS cargado.
Se muestra la cantidad de ingresos y cancelaciones totales de cada BoxType (ver
figura 15).
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Figura 15

4.4.2. Accesos y Eventos por fecha.
En esta página se visualizan los accesos de los usuarios organizados por fechas.
Para así llevar un control (ver figura 16).
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Figura 16

4.4.3. Accesos y eventos anteriores.
Se visualizan todos los accesos de los usuarios, las transferencias y movimientos
dentro de la pagina que se hayan realizado (ver figura 17).
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Figura 17

4.5. DOCUMENTACIÓN.
Este link abre automáticamente el .PDF manual de usuario.

4.6. CERRAR SESSIÓN.
Una vez finalizado el trabajo y/o consulta, se debe cerrar la aplicación, en la
pagina inicio se hace click sobre el link Cerrar Session, y automáticamente se
redireccionara al INDEX quedando así cerrada la cesión del usuario (Ver Figura
18).
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Figura 18

59

