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RESUMEN 
 
 
 

Las centrales telefónicas, basadas en los equipos de marca SIEMENS EWSD 
enrutan las alarmas que estos generan hacia la central telefónica de Colón, donde 
son recibidas por el centro de gestión AOM, en este, las alarmas son procesadas y 
gestionadas para darles solución de acuerdo a un procedimiento establecido; para 
tal fin, se cuenta con un sistema operativo de soporte OSS, en el cual, se debe 
ingresar parámetros bien definidos para su correcto funcionamiento. 
 
Al inicio del proyecto, una de las herramientas que brinda el OSS no se 
encontraba parametrizada para las plantas EWSD, dicha herramienta, 
denominada NGN Manager, permite la generación y gestión de órdenes de 
trabajo, las cuales, se encuentran ligadas a las alarmas, provenientes del equipo 
de red. 
 
El objetivo se oriento en definir los parámetros que requería la aplicación para 
generar las órdenes de trabajo, para lo cual, se necesitó comprender en primera 
instancia, todo el proceso que involucra la generación de dichas ordenes, y el 
tratamiento que se debe aplicar a las alarmas que les da origen. 
Una vez logrado generar las órdenes de trabajo, se procedió a desarrollar un 
instructivo, que permita a los operadores de red, manipular la orden de trabajo 
hasta llegar al personal encargado de solucionar la falla a la cual hace referencia. 
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INTRODUCCION 
 
 

La compañía operadora de redes y servicios de telecomunicaciones EMCALI debe 
definir un conjunto de actividades concernientes al control y administración de los 
recursos tecnológicos que posee, estos métodos deben ser puestos en práctica 
desde un centro de gestión de redes. 
Dicho sistema de control y gestión se ha de enfrentar en la actualidad a una 
importante problemática, la cual comprende la coexistencia de equipos de 
diferentes tecnologías y proveedores, tales como AXE (Ericsson), EWSD 
(Siemens), FETEX (Fujitsu). 
 
Emcali ha implementado una herramienta de apoyo de gestión de red denominado 
NGN Manager Suite; dentro de las funciones que cumple la herramienta es la 
gestión de fallos de las centrales, donde desarrolla un papel importante a la hora 
de solucionar inconvenientes que se originan diariamente y se reflejan en la  
unidad de AOM (Administración, Operación , Mantenimiento), área encargada de 
administrar  las tareas relacionadas con la solución de los problemas que de una u 
otra forma impiden el buen funcionamiento de las centrales telefónicas y por 
consiguiente afectan la calidad del servicio que se esta prestando a los clientes.  
 
De ahí la importancia del buen funcionamiento de la herramienta monitoreando 
permanentemente las centrales y detectando sus fallas. 
 
NGN Manager también posee una aplicación la cual se encarga de generar 
ordenes de trabajo, y contribuir al ágil desarrollo de las actividades que le son 
asignadas a cualquier operario de la planta, permitiéndole recibir documentos de  
cualquier índole, y al mismo tiempo archivándolo para llevar un control sobre la 
información que se ha estado manejando dentro de cada una de las dependencias 
de EMCALI.   
 
Nuestra labor se concentra en lograr explotar al máximo parte de las utilidades 
que nos brinda el NGN Manager y que están siendo subutilizadas en la empresa, 
de esta forma contribuiremos a que EMCALI aproveche los recursos  que le brinda 
la plataforma de forma más eficiente.  
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1. PROCESO DE DESARROLLO 
 
 

 
1.1 VISION GENERAL DEL SOFTWARE DE GESTION NGN MANAGER SUITE 
Describir de forma global mediante un marco teórico, los bloques que conforman 
el software implementado por EMCALI “NGN Manager Suite”, su estructura 
funcional, los procesos básicos que se llevan a cabo entre ellos y como 
interactúan con los recursos de la empresa de telecomunicaciones. 
 
1.2 ANALISIS DE  LA SITUACION INICIAL. 
En esta etapa se realizó el seguimiento al proceso de implementación llevado a 
cabo hasta el momento sobre la aplicación, de esta forma, se logró comprender 
las etapas a las cuales se debieron aplicar correctivos sobre los parámetros, o 
aquellas que son objeto de una completa implementación para generar las 
ordenes de trabajo. 
 Se realizó además el resumen de los fallos e inconsistencias más relevantes que 
se evidenciaron a la hora de utilizar la herramienta de gestión de órdenes de 
trabajo del NGNManager. 
 
1.3 DESARROLLO DE LA SOLUCION CON BASE EN EL ANALISIS Y 
APLICACIÓN DE REGLAS Y PARAMETROS 
El aplicativo requiere de los parámetros correctos para manipular las alarmas 
provenientes de la central EWSD, y así, generar las órdenes de trabajo, para 
lograr este fin, se ubicó la información contenida en el manual del NGN, 
correspondiente a la teoría de las reglas que se desarrollan y aplican en los 
distintos campos, detallando los más relevantes y su significado. 
 
 
1.4 COMPROBACIÓN DE  RESULTADOS. 
Validar que los métodos propuestos para la solución arrojen los resultados 
esperados, ajustándose a las necesidades requeridas por la empresa, para lograr 
este paso, se realizó el manual del NGN Manager,  para comprobar que se 
generan las ordenes de trabajo aplicadas a las centrales EWSD, se recurre al 
aplicativo NGNManager, donde estas se deben reflejar cada vez que una alarma 
ocurra sobre la central y la misma sea corregible por parte de un operario.  
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1.1 VISION GENERAL DEL SOFTWARE DE GESTION NGN MANAGER SUITE 
 
MARCO TEÓRICO 
 
NGN Manager Suite 
 
La figura muestra un diagrama general del Sistema de Soporte Operativo OSS 
para plataformas convergentes y/o de próxima generación NGN Manager Suite, en 
el cual se pueden entender los flujos de procedimiento al ser integrados en la 
gestión de un operador de Telecomunicaciones.  
 
 
Figura 1. Ngn Manager Suite 
 

 

 
Fuente: NgnManger suite [en línea]. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004. 
[Consultado 8 de Febrero de 2006]. Disponible en Internet:http://www.iptotal.com  
 
El nivel principal de esta arquitectura es la capa del RECURSO, donde se ubican 
todos los equipos y dispositivos que conforman la red física del operador y las 
aplicaciones de software.  
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En la capa siguiente se implementan los agentes de MEDIACIÓN, los cuales 
permiten la comunicación estandarizada entre los PROCESOS de las operaciones 
de soporte y los recursos de red. 
 
Los productos y módulos que conforman el NGN Manager Suite son: 
 
 
Figura 2. Módulos 

 
Fuente: NgnManger suite [en línea]. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004. 
[Consultado 8 de Febrero de 2006]. Disponible en Internet:http://www.iptotal.com  
 
Los módulos del NGN Manager Suite permiten una fácil configuración y gestión de 
los procesos de:  
 

• ADMINISTRACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.  
• SOLICITUDES.  
• ASEGURAMIENTO.  
• FACTURACIÓN. 

  
En las cuatro áreas de procesos funcionales de soporte que se representan en los 
niveles horizontales. 
 
 

• ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES.  
• ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS y RECURSOS.  
• ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIO. 
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Gracias a las particularidades de diseño y arquitectura de las herramientas 
(agentes JAVA), todo el sistema se puede acceder vía TCP/IP y/o interfaces Web, 
logrando con ello que cualquier operador de Telecomunicación pueda centralizar 
sus procesos operativos, dirigiendo los distintos nodos de gestión -hacía y desde- 
un centro de datos.   
 
DESCRIPCION DE BLOQUES DE NGN MANAGER SUITE1 
 
NGN  PROVISIONING: 
 
La herramienta NGN PROVISIONING permite asegurar la entrega oportuna de los 
servicios solicitados por los usuarios sin perder la capacidad y flexibilidad de 
integrarse a un ambiente OSS y ofreciendo las siguientes funcionalidades:  
 
Modelado e  inventario de la red: 
 
Uno de los componentes del NGN PROVISIONING es su base de datos 
NETWORK MODEL DATA BASE- dónde se refleja la topología y estructura actual 
y futura de la red, además de los servicios ofrecidos sobre esta. Permite una 
representación de los elementos de red basado en teoría de Objetos. Ej.: Clases, 
Objetos, Atributos, Relaciones entre Objetos. Gracias a ello, se ofrece una gran 
flexibilidad para modelar diversos tipos de redes.  
El componente NET DISCOVERY del NGN PROVISIONING, permite actualizar 
automáticamente la Base de Datos a partir de la información que agentes 
especializados obtienen de los elementos activos de la red y de su estado. 
 
 
NGN ACTIVATOR. 
 
Activación: 
 
Debido a la especialización e integración de las funcionalidades de los Elementos 
y Servicios de Red, los parámetros y las características de activación / 
desactivación de los servicios son diferentes. Por tal razón se requieren 
estrategias de implementación que permitan la flexibilidad del Sistema de 
Mediación para adaptarse rápidamente a los productos que los fabricantes de 
hardware están liberando. 
 
El módulo de gestión de servicios del NGN ACTIVATOR recibe órdenes desde el 
NGN PROVISIONING y/o, aplicaciones externas, normalmente sistemas OSS, 
�������������������������������������������������
�
����������	
����������
�������������������
��������������������  !������"������#�

���$�%��������  &���'��(��%���������������)��(��**�����(�����+,�
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CUSTOMER CARE del operador. Cada orden está asociada con una serie de 
reglas que especifican las acciones a llevar a cabo sobre los elementos de red. El 
lenguaje con el cual se especifican las reglas es independiente del utilizado por 
cada uno de los elementos de red. 
NGN ACTIVATOR permite comunicarse con diferentes tipos de elementos de red 
(conmutadores telefónicos, datos e IP, elementos virtuales como bases de datos, 
etc.). Esto se logra a través de la creación de agentes protocolares que entienden 
cómo se comunica cada tipo de tecnología y de agentes de elementos que filtran y 
analizan los datos que viajan sobre éstos protocolos. 
 
NGN COLLECTOR2. 
 
Recolección de datos: 
 
Debido a la diversidad de elementos activos que conforman la nueva 
infraestructura de red del operador, aumentan las necesidades de contar con una 
herramienta de Recolección de Datos, que permita la captura, validación, 
identificación, transformación y distribución de registros, desde y hasta otras 
plataformas de procesamiento. 
 
A través de una arquitectura flexible y basada en reglas NGN COLLECTOR ofrece 
un confiable enlace entre conmutadores telefónicos, conmutadores de banda 
ancha, redes IP, plataformas GPRS, DSL, LMDS, UMTS y diversos sistemas 
OSS/BSS, transformando eventos, proveniente de los elementos, en información 
confiable y significativa para el negocio, todo ello, facilitando las operaciones 
críticas de los sistemas de facturación, soporte al cliente y gestión del recurso del 
operador. 
 
NGN COLLECTOR ofrece un diseño modular que permite un alto rendimiento, 
confiabilidad y funcionalidad, asegurando la escalabilidad a través de su 
arquitectura de agentes distribuidos y su procesador de eventos de múltiples hilos. 
De esta manera logramos que miles de elementos de red sean atendidos al 
tiempo, enviando sus eventos a cada uno de sus agentes y estos, a su vez, al 
procesador central. 
 
Los principales componentes y funcionalidades del NGN COLLECTOR son:  
 
RULES BASED ENGINE: 
 

�������������������������������������������������
�
����������	
�����+����������������������
��������������������  !������"������#����

$�%��������  &���'��(��%���������������)��(�**�����(�����+,��
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Motor de Interpretación y ejecución de reglas escritas en el lenguaje NGNSCRIPT, 
siendo este un subconjunto de Java con capacidades tales como: Conexión a 
bases de datos externas, conexión a puertos TCP, envío de mail, manejo de 
archivos, invocación de API externas en Java, C, ORACLE PL/SQL y CORBA.  
La herramienta ofrece un servidor múltiples hilos con lo cual permite alta 
escalabilidad y rendimiento, y un servidor de Aplicaciones Web, por medio del cual 
se pueden habilitar la ejecución de tareas en el servidor desde formularios Web.  
 
Interfaz de agentes: 
 
Permite gestiona los Agentes de Recolección distribuidos, enviar solicitudes de 
Recolección a los Agentes, recibir los archivos provenientes de los Agentes e 
iniciar los procesos asignados a éstos. Dichos componente, envía a los agentes 
comandos de inicio y parada y solicitudes de informes del estado de la operación, 
también permite controlar un número variable de Agentes distribuidos.  
Las solicitudes tanto de transferencia como de estados se hacen a través de 
mensajes TCP/IP 
 
Programador y ejecutor de tareas: 
Este componente permite organizar y Ejecutar las tareas programadas, las cuales 
pueden ser Las tareas puede ser manuales o automáticas, siendo estas últimas 
ejecutables según una programación variable: Diaria, semanal, mensual o 
anualmente. Con límite de repeticiones, entre rango de fechas o una sola vez en 
una fecha y hora determinada.  
 
Panel de administración: 
En este módulo se configuran las reglas del negocio para los procesos de 
recolección de archivos, validación de sintaxis (forma), transformación de 
formatos, validación de información (contenido), corrección de errores y 
distribución, así como, el ajuste de preferencias del usuario y parámetros 
generales del sistema. 
 
Por último, este componente permite monitorear los enlaces y conexiones con los 
Agentes (recolectores locales), realizar el Inicio y parada de los Agentes y del 
servidor, Administrar la seguridad del sistema en cuanto a usuarios, roles, 
privilegios y configurar las fuentes de información externas e interfaces. 
 
Interfaz API. 
Este componente permite la interacción del NGN COLLECTOR con aplicaciones 
externas a través de interfaz CORBA, Microsoft COM AUTOMATION, unidades 
PLSQL o API (JAVABEANS) de Java, permitiendo que aplicaciones externas 
puedan enviar solicitudes de recolección de archivos, consultar la base de datos o 
solicitar información de control. NGN COLLECTOR puede comunicarse con bases 
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de datos externas para las operaciones de validación, agregación y 
enriquecimiento de los datos recolectados.  
 
1.2 ANALISIS DE LA SITUACION INICIAL 
 
En la búsqueda de una solución al problema planteado inicialmente se realizo un 
seguimiento teórico sobre cual era el proceso correcto para parametrizar las 
alarmas en la aplicación, donde encontramos la aplicación en las siguientes 
condiciones: 
 
CONDICIONES EN EL NGN MEDIATOR: 

• Existen dos tipos de alarmas para las centrales EWSD conocidas como 
clases padres, EWSDSet3 y EWSDSet4, donde 3 y 4 corresponde a la 
línea de la trama en donde se encuentra el parámetro SET que indica el 
inicio de una alarma.   

 
• Se encontró que las reglas de análisis para cada una de las clases no se 

encontraban correctamente editadas. Se llego a esta conclusión en 
conjunto con el Ingeniero de soporte asignado por EMCALI. 

 
• En conjunto con el Ingeniero de soporte se realizo un análisis de las reglas 

de extracción (parseo), y se llego a la conclusión que se debían depurar. 
 

• Se encontró que los Affected Objects (Objetos afectados) no se 
encontraban editados, de acuerdo a lo sugerido por el ingeniero no era 
imperativo editarlas. 

 
• Se hizo un seguimiento a las reglas de identificación con base en la teoría y 

bajo la supervisión del Ingeniero de soporte, encontramos que estos 
parámetros se encontraban editados correctamente. 

 
CONDICIONES EN EL NGNMANAGER: 
 
La aplicación NGNMANAGER no genera las ordenes de trabajo debido a que los 
parámetros que las producen no se encontraban correctamente definidos en el 
modulo Mediator para las centrales EWSD.  
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1.3 DESARROLLO DE LA SOLUCION CON BASE EN EL ANALISIS Y 
APLICACIÓN DE REGLAS Y PARAMETROS 
 
DEFINICIÓN DE EVENTOS Y DIÁLOGOS 

 
Un evento es un conjunto de reglas que se ejecutan cada vez que los mensajes 
provenientes de los dispositivos de red son identificados como relevantes. Existen 
reglas que conforman un evento: Reglas de filtrado o identificación, reglas de 
extracción, y reglas de análisis. 
 
Un diálogo utiliza el mismo conjunto de reglas de un evento pero orientadas a 
proveer un mecanismo interactivo estilo comando-respuesta entre el NGN 
Mediador y el Elemento o Servicio de Red. De esta manera un diálogo padre 
podría contener un comando y sus hijos serían las acciones a realizar de acuerdo 
a las posibles respuestas al comando. 
 
Analisis de la Creación y Configuración de los eventos y diálogos 
Como primer paso se revisaron los parámetros para crear un evento o diálogo, 
para acceder a este menú se utilizó la GUI "Main   Panel" con la opción Events - 
>  Configuration, donde se obtuvo la interfaz de la figura 1. 
 
Figura 3. Signal Configurator 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004. 
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Se encontraron los siguientes valores en los campos de parametros: 
 
Id: Código interno (asignado automaticamente). 
Valor actual: 2815  
 
Name: Nombre del evento o diálogo.  
Nombre actual: EWSDSwitch. 
 
Description: Descripción detallada. 
Descripción Actual: Identifica y extrae las alarmas provenientes de las centrales 
EWSD.  
 
Class: Clase a la cual pertenece el evento. 
Clase Actual: EWSDSwitch. 
 
Parent Siqnal: Evento o diálogo Padre. 
Parent Signal Actual: EWSDSWITCH. 
 
Type: Indica si es un evento o un diálogo. 
Tipo Actual: Evento. 
 
Múltiple: indica si la señal es múltiple, es decir que en la lectura de un Rawdata 
se puede dar varias veces el mismo evento. 
Múltiple: No. 
 
Timeout: Tiempo máximo de espera de un dialogo o evento para abortar su 
ejecución, si no se  obtiene respuesta. 
Timeout Actual: 0 
 
 
Reglas de Identificación y Filtrado 
 
En ésta parte se estudio la manera de crear reglas con las cuales el NGN Mediator 
puede identificar los mensajes relevantes provenientes de los elementos de red. 
 
Un evento puede tener cualquier número de reglas de identificación, pero para que 
éste sea identificado y por lo tanto disparado, todas sus reglas deben cumplirse. 
 
Es importante anotar que, para poder interpretar el mensaje proveniente de la 
central EWSD fue necesario por parte del desarrollador del software, contactar al 
fabricante para obtener muestras de los mensajes enviados por los dispositivos. 
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Posteriormente se realizo un análisis de las reglas de identificación definidas 
actualmente: 
 
RelNumeric: Corresponde al consecutivo interno.  
Valor Actual: 1 Corresponde a la primera regla a evaluar. 
 
Test: Bandera que especifica si la regla se evalúa con lógica positiva o negativa. 
Valor Actual: True. Se seleccionó  TRUE debido a que generalmente, se evalúa 
con lógica positiva. 
Valor Actual: True 
 
Line: Línea de la trama del mensaje donde se evaluará el patrón de identificación. 
El valor que se asigne a la columna Line en la primera regla de identificación en un 
árbol de eventos, establecerá la numeración de las líneas de la trama del mensaje 
para todos los subsecuentes eventos a procesar, es decir, los eventos hijos. 
Todos los otros números de línea serán relativos al menor número de línea que se 
haya establecido. 
 
Valor Actual: 1 Se empieza a evaluar desde la primera línea del mensaje. 
 
Start Col: Columna inicial para evaluar el patrón. En éste campo se especificó el 
número de la columna de la línea del mensaje desde el cual se empezó a evaluar 
la cadena patrón. 
Valor Actual: En blanco; en este caso evalúa desde la primera columna. 
 
Match Strínq: Es el patrón contra el cual se evaluará el mensaje. En éste campo 
se especifica una cadena de caracteres (cadena patrón) contra la cual se evaluará 
si el mensaje entrante es relevante o no. Si esta cadena se encuentra en la línea 
especificada y entre las columnas especificadas, la regla se evaluará como 
verdadera, de lo contrario se evaluará como falsa (teniendo en cuenta que el 
campo Test, podrá invertir éste sentido).  
 
Parámetros Actuales: ‘[A-Z]+ [0-9]*\/*[A-Z0-9]*\/ [A-Z0-9]+\/ [0-9] 
 
End Col: Columna final para evaluar el patrón. En éste campo se especificó el 
número de la columna de la línea del mensaje hasta la cual se evaluó la cadena 
patrón, aunque "start Col" y "End Col" no son obligatorias.  
Parámetro Actual: En Blanco. 
 
Num Chars: Número de caracteres a evaluar. 
Parámetro Actual: En Blanco. 
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Case Sense: Aquí se especifica con una bandera si se tiene en cuenta el tipo de  
carácter (mayúscula o minúscula). 
Parámetro Actual: En Blanco. No se tiene en cuenta. 
 
 
Proceso de Identificación de Mensajes en General 
  
Los siguientes son los estados del proceso de identificación de mensajes 
relevantes o identificación de eventos: 
 
Los dispositivos de red envían tramas de mensajes al Agente de elementos del 
NGN Mediator sobre un determinado protocolo o canal de comunicación. El 
agente protocolar que se asignó al agente de elementos, convierte esta trama en 
un archivo ASCII (si no está en formato ASCII) y desde éste, un proceso en el 
agente de elementos, ejecuta las reglas de identificación y extracción. Se debe 
recordar que cada Agente de elementos está asociado a sólo una clase 
manejadora, a la cual están asociados uno o varios eventos. Si son más de uno 
los eventos asociados a la clase manejadora, el agente de elementos deberá 
evaluarlas a todas. 
 
En el proceso del agente de elementos, evalúa todas y cada una de las líneas que 
conforman la trama del mensaje contra cada una de las reglas de identificación 
definidas en los eventos de primer nivel asociados con la clase manejadora. 
 
Reglas De Extracción (Parse rules) 
 
Las reglas de extracción nos permiten extraer piezas de información importante de 
los mensajes, convertirlas en variables de eventos para su posterior uso en las 
reglas de análisis a ejecutarse en el procesador de eventos. Lo primero que se 
hace en la configuración de estas reglas es la creación de los atributos de los 
eventos en los cuales se almacenarán las piezas de información. Estos atributos 
se pueden usar para actividades tales como: 
 
• Identificar los objetos afectados por el mensaje. 
• Comparaciones, desplegarlas o almacenarlas. 
• Transmitir información a otros sistemas. 
• Descripción de alertas. 
• Iniciar diálogos o eventos. 
 
El NGN Mediator almacena y aplica las reglas de extracción en el Agente de 
Elementos y salva los atributos para que éstos puedan ser usados posteriormente 
por el Servidor de Eventos en tiempo de ejecución. Estos atributos están 
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almacenados en memoria; por lo tanto, sólo existen mientras el evento al cual 
pertenecen esté activo. 
 
La figura 4 muestra la ventana donde se configuraron las reglas de extracción: 
 
Figura 4. Parse Rules. 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
 
Para especificar las reglas de extracción, se requirió definir los siguientes campos: 
 
Attribute: Aquí se especificó el nombre del atributo en el cual se almacenará el 
dato a extraer del mensaje.  
 
Parámetros que se definieron:  
 
Date: En este atributo se almacena la fecha de la alarma. 
Jobid: Consecutivo que identifica la alarma en la central EWSD, este valor es 
asignado por la propia central. 
Severity: Severidad de la falla. 
Description: 
Mask: Número de mascara asignado por la central, para realizar el procedimiento 
de mantenimiento el manual de la EWSD proporciona un valor para esta mascara. 
System: Código alfanumérico que identifica la central. 
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Line: Contiene la línea de la trama del mensaje que contiene el dato a extraer. 
Date: Se extrae desde la línea 1 de la trama. 
Jobid: Se extrae desde la línea 2 de la trama. 
Severity: Se extrae desde la línea 3 de la trama. 
Description: Se extrae desde la línea 3 de la trama. 
Mask Se extrae desde la línea 2 de la trama. 
System: Se extrae desde la línea 1 de la trama. 
Start Col y End Col: Especifican el rango de las columnas de la trama del 
mensaje, sobre el cual se hará la comparación contra el patrón. 
 
Date: En blanco. 
Jobid: Se extrae desde la columna  0 de la trama. 
Severity: Se extrae desde la columna  0 de la trama. 
Description: Se extrae desde la columna  4 de la trama. 
Mask En blanco. 
System: En blanco. 
 
 
Start String y End Strínq: En estos campos especifique una cadena de 
caracteres que identificará el inicio o el fin del rango de la trama del mensaje sobre 
la cual se hará la comparación contra el patrón.  
Valor Definido: En blanco, si se deja en blanco Start String, se comparará desde 
el inicio de la línea.  
 
 
Match String: Se usa para extraer el mensaje, un extracto que concuerda con el 
patrón especificado aquí.  
 
Date: [0-9] [0-9] / [0-9] [0-9] / [0-9] [0-9] 
Jobid: ‘[0-9]+ 
Severity: [\*]+ 
Description:  
Mask: ‘[0-9]+ 
System: ‘[A-Z]+ [0-9]+ 
 
Los valores de estos parámetros se interpretan con la tabla 1. 
 
Max Chars: Especifica un número de caracteres que se desean extraer de la 
trama del mensaje. 
 
Case Sense: Especifica si se diferenciarán las mayúsculas de las minúsculas en 
las comparaciones. 
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Tabla 1: Expresiones regulares 
. 

 
Fuente: Overview NGNMediator,  [en línea]. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004. 
[Consultado 27 de Febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.iptotal.com. 

 
En la tabla 2 se lista ejemplos del uso de expresiones regulares: 
 
Tabla2: Ejemplos de expresiones regulares 
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Fuente: Overview NGNMediator,  [en línea]. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004. 
[Consultado 27 de Febrero de 2006]. Disponible en Internet : 
http://www.iptotal.com. 

 
 
Reglas De Análisis 
 
Las reglas de análisis especifican qué tipo de operaciones debe realizar el NGN 
Mediator sobre los elementos de red. Dichas operaciones sobre los elementos de 
red surgen como respuesta a los diferentes eventos que los objetos generan. 
 
Algunas de las operaciones que se pueden realizar a través de estas reglas son: 
 

-Reconocer alertas para el objeto manejado o los objetos relacionados. 
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-Descartar alertas o eventos para el objeto manejado o los objetos        
relacionados con éste. 
-Relacionar alertas con eventos. 
-Ejecutar diálogos. 
-Chequear si ciertos eventos o alertas están activas. 
-Generar alertas o eventos. 
-Obtener valores de los eventos o de los objetos manejados de la MIB. 
-Escribir datos a archivos externos. 
-Actualizar atributos de los objetos manejados. 
-Actualizar la descripción y la severidad de las alertas. 
-Conectarse con bases de datos externas. 

 
Para que una regla de análisis sea ejecutada es necesario, previamente, la 
generación de un evento en el agente de elementos. 
 
Así, en el caso de generación de eventos en el agente de elementos, después que 
un mensaje proveniente de los dispositivos de red es filtrado e identificado como 
relevante, se convierte en un evento. Del mensaje se extraen datos que se 
almacenan en atributos del evento. Estas operaciones se realizan en el proceso 
del Agente de Elementos. 
 
El Servidor de Eventos, recibe de los Agentes de elementos, los eventos 
identificados y ejecuta las reglas de afectación y de análisis.  
 
Las reglas de Análisis, como tal, realizan las operaciones claves para la gestión de 
red, como, generar, limpiar o reconocer alertas, iniciar diálogos, operar con los 
atributos de los objetos, crear objetos, comunicarse con aplicaciones externas, 
entre otras. 
 
La figura 5 ilustra la ventana donde se configuraron los eventos con el panel de 
edición de reglas de análisis activo: 
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Figura 5. Edición de Reglas de análisis. 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
 
Como se puede ver, las reglas se definen en un editor de texto en el cual se 
escribe un script basado en el lenguaje Java. Todas las funcionalidades que NGN 
Mediator brinda para escribir reglas de análisis, se encuentran en la API de 
Análisis. 
 
Se debe conocer que en las reglas de análisis, es posible usar muchas de las 
clases que el lenguaje Java brinda en sus paquetes básicos como manejo de 
Strings, manejo de números, manejo de vectores, funciones matemáticas, 
invocación de clases, conexión con bases de datos, hilos de ejecución y manejo 
de archivos, entre otros. 
  
Las reglas de análisis definidas para generar las órdenes de trabajo fueron las 
siguientes: 
 
String date = get ("date"); 
String system = get ("system"); 
System = system.trim(); 
Set ("system,system); 
String severity = get ("severity"); 
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String jobid = get ("jobid"); 
Jobid = jobid.trim(); 
String description = get ("description"); 
Description = description.trim(); 
Set (description,description); 
 
If (severity.starswith("***")); 
 genAlert  ("EwsdAlarmCritical"); 
else If (severity.starswith("**")); 
 genAlert("EwsdAlarmMayor"); 
If(severity.starswith("*")); 
 genAlert("EwsdAlarmMinor"); 
 
System.out.println ("Generando OT..."); 
genOT(description,system,severity,"S",jobid); 
System.out.println("OT Generada!"); 
End. 
 
Como se puede observar se utilizan los atributos definidos en las reglas de 
extracción, para generar las reglas de análisis. 
 
 
En la tabla 3 se resumen los métodos que brinda el NGN Mediator en su API de 
análisis de eventos utilizados en la edición del código de la regla de análisis. 
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Tabla 3: Tabla de métodos 
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Fuente: Overview NGNMediator,  [en línea]. Santiago de Cali: IPTOTAL. 2004. 
[Consultado 27 de Febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.iptotal.com. 
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1.4 VERIFICACION DE RESULTADOS 
 
Como resultado del proceso de edición de las reglas y sus parámetros, las alertas 
provenientes de las centrales EWSD se reflejan en el Alert Panel, donde la 
aplicación las distingue de acuerdo a su severidad con un color distintivo. 
 
Las alertas deben ser creadas en tiempo de desarrollo para poder ser usadas 
(generadas) por los eventos o los diálogos, en tiempo de ejecución. Los mensajes 
de las alertas pueden ser constituidos por textos fijos o variables que incrustan 
valores de los atributos de los eventos o de los objetos manejados. 
 
En la ventana de Alert Panel podemos observar las alarmas de las EWSD 
generadas, a cada alarma le corresponde una orden de trabajo. 
 
Figura 6. Alert Panel 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
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Dependiendo del nivel de severidad, éstas se mostrarán en diferentes colores, así: 
 
Tabla 4. Clasificación de severidad de las alarmas 
 

SEVERIDAD COLOR 
Critical Rojo 
Major Naranja 
Minor Amarillo 

Warning Azul 
Indeterminate Verde 

 
 
Configuración de Órdenes de Trabajo 
 
La siguiente GUI muestra los campos de configuración para el manejo de órdenes 
de trabajo en el NGN Mediator: 
 
Figura 7. Configuración de órdenes de trabajo. 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
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En esta GUI se configuro la generación de órdenes de trabajo en el OSS (NGN 
Manager) en forma de tickets, dada la descripción, componente, severidad y tipo 
de severidad de una alarma, previamente configurada. 
 
A continuación se explicarán los campos de la GUI: 
 
Description: Hace referencia al campo de descripción de una alarma previamente 
configurada. 
 
JobName: Nombre del problema que identifica, en el OSS, una alarma con las 
características especificadas en el registro visualizado en la anterior GUI. 
 
System: Componente al que hace referencia la alarma.  
 
Severity: Severidad o criticidad de la alarma. 
 
Type: Estado de una alarma. Normalmente se maneja "S" o "C" para representar 
"set" o "Cesing" 
 
A continuación se listan las alarmas que generaran ordenes de trabajo, 
ingresadas en la aplicación en la ventana de JOB ORDERS. 
 
*ALARMA EWSD 
*99% SPACE SATURATION 
*AIRE ACON.APAGADO 
*ALARMA DE TEMPERATURA 
*CCG FAILURE WITH *CONFIGURATION 
*CCG FAILURE WITHOUT *CONFIGURATION 
*CCS7 BEGIN OF SIGNALING *LINK FAILURE 
*CCS7 BEGIN OF SIGNALING *LINKS IN STATE NAC 
*CCS7 BEGIN OF SIGNALING *LINKSET IN STATE *CCS7 TRUNK GROUP 
ALARMS *CP FAILURE WITH CONFIGURATION 
*CP FAILURE WITHOUT *CONFIGURATION 
*DATABASE PROBLEM 
*DLU FAILURE WITHOUT CONFIGURATION 
*DOUBLE DISK FAILURE 
*EXTERNAL ALARM DLU 
*EXTERNAL ALARM EXCHANGE 
*FALLA RED 
*FALLA AIRE ACOND 1 MOVIL 
*FALLA AIRE ACOND 2 MOVIL 
*FALLA AIRE ACONDICIONADO 
*FALLA PLANTA EMERGENCIA 
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*FALLA RECTIFICADOR 1 
*FALLA RECTIFICADOR 2 
*FALLA RECTIFICADOR 3 
*FALLA RECTIFICADOR 4 
*FALLA RECTIFICADOR 5 
*FALLA RECTIFICADOR 6 
*FALLA RECTIFICADOR 7 
*FALLA RED SHELTER 
*IOP FAILURE WITH *CONFIGURATION 
*LTG FAILURE WITH CONFIGURATION 
*LTG FAILURE WITHOUT CONFIGURATION 
*MB FAILURE WITH CONFIGURATION 
*MB FAILURE WITHOUT CONFIGURATION 
*MHC FAILURE WITHOUT CONFIGURATION 
*MDD INOPERABLE AND *THEREFORE DEACTIVATED 
*NO LOADLIB.C AVAILABLE. 
*NO LOADLIB.L AVAILABLE. 
*NO LOADLIB.M AVAILABLE. 
*PA PCM FAULT 
*PCM FAULT 
*PUERTA ABIERTA 
*SN FAILURE WITH CONFIGURATION 
*SN FAILURE WITHOUT CONFIGURATION 
*SYSTEM OPERATOR TIME INSECURE 
*TAPE OPTICAL DISK FAULT 
 
Figura 8. Órdenes de trabajo 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
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2. CONCLUSIONES 
 
 
 

 
• Las operaciones de gestión de tickets da por sentado que se reconocieron 

las alertas generadas en las centrales EWSD y que estas han sido 
gestionadas, el paso de las alertas al NGNMANAGER se ejecuta como el 
resultado de las operaciones asociadas a la configuración de las órdenes 
de trabajo. 

 
• La configuración de las órdenes de trabajo se derivan de las características 

propias de una alarma, se hace referencia a los campos que la componen 
tales como sistema, severidad, tipo y componente. 

 
• Se configuro en las reglas de análisis basados en los métodos que brinda el 

NGNScript la extracción de la información necesaria para la implementación 
de las ordenes de trabajo, de esta manera, una vez la aplicación de gestión 
le envía al operador alertas en forma de mensajes, este continua el proceso 
remitiendo la orden de trabajo al personal encargado de mantenimiento. 

 
• La funcionalidad de la configuración de órdenes de trabajo permite hacer 

seguimiento a los elementos de red que generan las alarmas, ya que cada 
orden de trabajo o ticket posee un número único de identificación el cual 
permite hacer seguimiento al problema previamente identificado, 
permitiendo guardar esta información en archivos tipo LOG. En estos 
archivos se tiene un registro exacto de la información recibida en el recurso 
de red, además del tamaño del archivo y la información de la última vez que 
fue leído. 

 
• Para poder realizar la generación de las ordenes de trabajo se debió 

realizar el análisis del tipo de filtrado e identificación de los datos relevantes 
para posteriormente ser convertidos en eventos por parte del sistema de 
gestión. De esta forma la generación de tickets u órdenes de trabajo están 
basadas en la información que entregan las reglas de análisis. 

 
• Se configuro a satisfacción de EMCALI la generación de ordenes de trabajo 

proveniente de las centrales EWSD, ya que hasta entonces solo se 
administraba y generaban las ordenes que correspondían a las centrales 
AXE, este desarrollo agrega a la empresa un complemento para la gestión 
colocando en funcionamiento  un recurso mas para la implementación de 
soluciones rápidas y efectivas. 
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3. RECOMENDACIONES 
 
 

 
REGISTRO DE ERRORES E INCONSISTENCIAS 

 
-Se puede cambiar la clave a un usuario que no existe. 
NGN Manager � Panel de control � Configuración General � Cambiar cualquier 
password 

 
Figura 9. Menú Ngn Manager 

 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004. 

 
El login “jose” actualmente no existe en la base de datos, sin embargo el 
software le asigna una contraseña de ingreso. 
 
Figura 10. Ventana de cambio de password. 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
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Figura 11. Ventana de confirmación. 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004. 
 

-Hay que acceder a la base de datos para recuperar la clave de administrador. No 
hay método para recordar clave. 
 
-No se pueden adjuntar documentos a un ticket generado.  
 
NGN Manager � Servicio al cliente �Gestion de colas y tickets � Agregar 
procedimientos a un TI 
 
Figura 12. Menú NGNManager. 
 
 

 
 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
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Figura 13. Adjuntar documentos. 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
 
Figura 14. Ruta del archivo a adjuntar. 

 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
 
El botón examinar permite seleccionar la ruta del archivo que se va a anexar, al 
hacer click en insertar el archivo previamente seleccionado se debería adjuntar 
al ticket. Por el contrario obtenemos el siguiente mensaje. 
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Figura 15. Ventana de confirmación. 
 

 
 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
 

-No hay botón para consultar la lista completa de LOGINES DEL MANAGER. 
 
NGN Manager � Panel de control Configuración General � Control de acceso � 
Logines del Manager 
 
Figura 16. Logines del manager. 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
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Figura 17. Logines del manager. 
 

 
Fuente: Aplicación NGNMediator. Santiago de Cali: IPTOTAL, 2004 
 
Como se puede observar en la parte inferior derecha aparece la siguiente 
información 1 al 50 de 311, es decir en esta pantalla se muestran los primeros 50 
Logines de una lista de 311 Logines, el problema consiste en que no hay un botón 
que permita seguir revisando la lista de los Logines restantes, es decir no 
podemos desplegar en pantalla los Logines restantes. 
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