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RESUMEN

Los avances en el área de la comunicación son acelerados y contundentes,

por lo que las empresas requieren replantear su forma de trabajo

administrativo, y emplear la telemática como un medio de obtener mayor

ventaja competitiva, dado que se espera que la toma de decisiones sea más

rápida y mejor informada, en beneficio del negocio.

El trabajo cotidiano en el ámbito de la oficina está siendo afectado a gran

velocidad por el uso cada vez más frecuente de la telemática, neologismo

cuyo significado es la combinación de las tecnologías de las comunicaciones

(TC) y las tecnologías de la información (TI), siendo el mejor ejemplo de esta

combinación la computadora, la cual no sólo facilita la captura y proceso de la

información, sino que también es un nuevo canal de comunicación multimedia

(voz, imagen, imagen con movimiento y voz, así como datos).

Las tendencias tecnológicas actuales permiten desarrollar sistemas que

analizan, controlan y lleven un levantamiento histórico de los costos que se

manejan a través de las centrales telefónicas proporcionando a las medianas

y grandes empresas herramientas poderosas (Software Reporteador de

Tarificación de CDR).



IX

El sistema de tarificación de Llamadas ha sido desarrollado en la plataforma

Windows con tecnología Open Source (Java, Dreamweaver y Eclipse) para

cubrir los requerimientos que demanda la administración de grandes

volúmenes de información, enfocados en la tecnología VoIP.

La cual permite que el sistema pueda contar con una estructura sólida,

garantizando la integridad de los datos generando reportes a nivel gerencial

que sirvan de soporte para la toma de decisiones optimizando recursos

valiosos.



X

INTRODUCCIÓN
CAPITULO 1
ENTORNO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
1. Problemática 2
1.1. Ámbito del Problema 2
1.2. Solución  a  Problemática 2
1.3. Visión 3
1.4.     Misión 4
1.5. Objetivos Generales 4
1.6. Objetivos Específicos 4
1.8. Alcances 5
1.9. Recursos necesarios para el Proyecto 8

1.10. Recurso Humano 8
1.11. Recurso  de Hardware 8
1.12. Recurso de Software 8

1.13. Herramienta de Análisis Estratégico FODA 11
1.13.1. Fortalezas 11
1.13.2. Debilidades 11

1.14. Cronograma de Trabajo 12
1.14.1. Modelo de desarrollo 13

1.15. Arquitectura 14
1.16. Metodología l Proyecto 17

1.16.1. Modelos y Métodos 17
1.16.2. Diagrama Entidad-Relación 17
1.16.3. Diagrama de Clases 18
1.16.4. Diseño de Clases y Objetos 18

CAPITULO 2
ANÁLISIS DEL SISTEMA
2.1. Funcionalidad del Software 27
2.2. Actores que intervienen en el sistema 27
2.3. Identificación de los actores 29

2.3.1. Objetivos principales de los actores 29
2.3.2. Modelo del contexto del sistema 30

2.4. Identificación de los casos de uso 31
2.5.     Diagrama de casos de uso 32
2.6. Descripción del diagrama de casos de uso 33
2.7. Descripción del diagrama de casos de uso Administrador 34

2.7.1. Caso de uso Administración 34
2.7.2. Caso de uso Configuración 36
2.7.3. Caso de uso Reportes 37
2.7.4. Caso de uso Estadísticas 38
2.7.5. Caso de uso Organigrama                                                       38
2.7.6. Caso de uso Salir 38



XI

CAPITULO 3
DISEÑO DEL SISTEMA
3.1. Diseño 39
3.2. Acceso del portal WEB 39

3.2.1. Página de inicio 40
3.2.2. Menú Principal 40
3.2.3. Menú de Administración 41

3.2.4.1. Empresa 41
3.2.4.2. Actualizar datos de la Empresa 42
3.2.4.3. Visualizar Sucursal 43
3.2.4.4. Actualizar datos de la Sucursal 44
3.2.4.5. Crear Departamento 44
3.2.4.6. Consultar, Actualizar o Eliminar Departamento 45
3.2.4.7. Crear  Operadora 46
3.2.4.8. Consultar, Actualizar o Eliminar Operadora 46
3.2.4.9. Crear Tipo de Usuario 48
3.2.4.10. Consultar, Actualizar o Eliminar Tipo de usuario    48
3.2.4.11. Crear  nuevo Usuario 49
3.2.4.12. Consultar, Actualizar o Eliminar Usuario 50
3.2.4.13. Crear nueva Línea 50
3.2.4.14. Consultar, Actualizar o Eliminar Líneas                  51

3.3.1. Menú de Configuración 52
3.3.1.2. Crear Tarifa 52
3.3.1.3. Consultar, Actualizar o Eliminar Tarifa                     53

3.4.1. Menú de Reportes 54
3.5.1. Menú de Reportes 56
3.6.1. Menú del Organigrama 58

CAPITULO 4
CODIFICACION DEL SISTEMA
4.1.1 Servidor de Correo 59
4.1.2. Servidor WEB 59
4.1.3. Base de Datos 60
4.1.4. Diagrama Entidad-Relación 61
4.1.4. Tablas existentes en la Base de Datos                                           62

CAPITULO 5
DESARROLLO, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
5. Desarrollo 65

5.1. Instalación del IpCommunicator 66
5.2. Pruebas del Sistema 70



XII

5.2.1. Pruebas del Sistema 70
5.2.2. Pruebas del Sistema con datos reales 71
5.2.3. Pruebas de la aplicación con varios usuarios 71

CAPITULO 6
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
6.1. Recomendaciones 73
6.2. Conclusiones 74

GLOSARIO 75

BIBLIOGRAFÍA 78



XIII

INDICE DE FIGURAS

Figura No.1……………………………………………………………12
Figura No.2……………………………………………………………13
Figura No.3……………………………………………………………16
Figura No.4……………………………………………………………19
Figura No.5……………………………………………………………20
Figura No.6……………………………………………………………21
Figura No.7……………………………………………………………22
Figura No.8……………………………………………………………23
Figura No.9……………………………………………………………24
Figura No.10…………………………………………………………..25
Figura No.11…………………………………………………………..26
Figura No.12…………………………………………………………..31
Figura No.13…………………………………………………………..40
Figura No.14…………………………………………………………..40
Figura No.15…………………………………………………………..41
Figura No.16…………………………………………………………..42
Figura No.17…………………………………………………………..43
Figura No.18…………………………………………………………..43
Figura No.19…………………………………………………………..44
Figura No.20…………………………………………………………..44
Figura No.21…………………………………………………………..45
Figura No.22…………………………………………………………..46
Figura No.23…………………………………………………………..46
Figura No.24…………………………………………………………..47
Figura No.25…………………………………………………………..48
Figura No.26…………………………………………………………..48
Figura No.27…………………………………………………………..49
Figura No.28…………………………………………………………..50
Figura No.29…………………………………………………………..51
Figura No.30…………………………………………………………..52



XIV

Figura No.31…………………………………………………………..53
Figura No.32…………………………………………………………..54
Figura No.33…………………………………………………………..54
Figura No.34…………………………………………………………..55
Figura No.35…………………………………………………………..56
Figura No.36…………………………………………………………..56
Figura No.37…………………………………………………………..57
Figura No.38…………………………………………………………..57
Figura No.39…………………………………………………………..58
Figura No.40…………………………………………………………..59
Figura No.41…………………………………………………………..59
Figura No.42…………………………………………………………..60
Figura No.43…………………………………………………………..63
Figura No.44…………………………………………………………..64
Figura No.45…………………………………………………………..65
Figura No.46…………………………………………………………..66
Figura No.47…………………………………………………………..66
Figura No.48…………………………………………………………..68
Figura No.49…………………………………………………………..69
Figura No.50…………………………………………………………..70
Figura No.51…………………………………………………………..70
Figura No.52…………………………………………………………..71
Figura No.53…………………………………………………………..71
Figura No.54…………………………………………………………..72
Figura No.55…………………………………………………………..72
Figura No.56…………………………………………………………..74
Figura No.57…………………………………………………………..74
Figura No.58…………………………………………………………..75



XV

INTRODUCCIÓN

En el mundo de la telefonía se han dado importantes pasos con la

introducción de nuevas tecnologías y servicios, lo cual ha permitido brindar

soluciones interesantes a las crecientes necesidades de los clientes.

El Software Reporteador de tarificación de CDR es un sistema que permitirá

realizar una conexión utilizando VoIP a través de un Call ManagerExpress, es

necesario el uso de una herramienta ante el aumento de las comunicaciones

mediante la tecnología VoIP.

Los sistemas existentes que aplican dicha tecnología, surgieron por la

necesidad en los centros de atención de llamadas, por los grandes

volúmenes de llamadas; siendo así la inversión en la construcción de

sistemas complejos, justificada por la disminución de costos en las actuales

llamadas

En muchos organismos con la atención y generación de CDR’s es

prácticamente imposible atender la totalidad de operaciones telefónicas y por

lo tanto la eficiencia del servicio se ve  reducida, esto sumado a la
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necesidad de acceder a la información en cualquier momento de forma

práctica, ágil y eficaz.

La VoIP es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje

a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto

significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar

de enviarla (en forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables sólo

para telefonía como una compañía telefónica convencional o PSTN (sigla de

Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada).
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CAPITULO 1

ENTORNO PARA EL DESARROLLO

Antecedentes

Las exigencias actuales de las telecomunicaciones tienden a  la necesidad de

contar con soluciones de conectividad y comunicaciones que permitan a

empresas  aumentar su productividad, mejorar la satisfacción de los clientes y

fortalecer sus ventajas competitivas.

El mundo en el cual nos desenvolvemos en la actualidad tiene como

fundamento principal la comunicación de conocimiento acciones e ideas

desde una pequeña conversación hasta el cierre de un negocio ya sea entre

dos o más personas. En ambas situaciones se refleja una necesidad básica

de que el mensaje llegue a su destino.

Las empresas e instituciones necesitan garantizar de que todos los recursos

sean utilizados con fines eminentemente productivos por lo cual el manejo de

estos recursos se ha vuelto un trabajo poco controlado y es necesario contar

con una herramienta que permite conocer el estado y control de llamadas

dentro de una red de esta manera se podrá optimizar los recursos y servicios

que se requiere en una organización con el manejo de la información
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1.1. Problemática

1.2. Ámbito del Problema

Con el avance tecnológico en el cual estamos inmersos hoy en día es

cotidiano encontrarnos con personas que necesitan un medio

complementario de comunicación para trabajar a distancia. Es ahí donde

entran las herramientas Tecnológicas como un sistema de comunicación en

donde muchas veces cuando se tiene una conversación telefónica no queda

el registro de todas las llamadas generadas en la línea telefónica (Tiempo,

duración, lugar).

Se tenía el inconveniente de que no se podía tener un registro de todas las

llamadas en forma detallada así como el destino de las llamadas, etc.

No poder tener la información necesaria para poder tomar decisiones, es

decir información como cantidad de llamadas realizadas por los usuarios esto

también implica el costo por llamadas

1.3. Solución a la problemática

Una vez planteado el problema, procedemos hacer un análisis y se determina

elaborar un software Reporteador de Tarificación de llamadas utilizando CDR

para un Cisco CallManager Express.
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A continuación detallamos las siguientes soluciones del proyecto:

 Utilización de protocolos de comunicación y software de seguridad

adecuados para la confidenciabilidad e integridad de los datos transmitidos y

almacenados.

 Desarrollar una herramienta de fácil instalación y configuración en

cualquier computador.

 Crear una aplicación que se de fácil manejo, amigable para que pueda

ser utilizada por cualquier tipo de usuario que no tenga mayor conocimiento

de tecnologías informáticas.

El Tarificador Telefónico es un software que va ayudar a controlar el gasto

telefónico mediante la generación de reportes, los cuales pueden ser

configurados y personalizados fácilmente, permitiéndole programar tarifas,

realizar gráficas, especificar origen de llamadas, ya sea por extensión o

departamentos, así como el destino de las mismas, la fecha, la duración,

entre otros.

1.4. Misión del Proyecto

La misión de este proyecto consiste en utilizar herramientas de comunicación

y tecnología para proveer soluciones de telecomunicación a usuarios finales y

poder desarrollar un sistema de TARIFICACION  DETALLADA DE

LLAMADAS que permita brindar respuestas en el momento adecuado.
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1.5. Visión del Proyecto

Ofrecer una herramienta confiable y segura para la administración de tareas

mejoramiento de la productividad y reducción de  costos que pueda competir

con otros sistemas del mismo tipo que se encuentran en el mercado.

1.6. Objetivo General del Proyecto

Desarrollar un software que realice reportes de tarificación  utilizando CDR

para el sistema denominado Unified Communication Manager Express.

1.7. Objetivos Específicos del Proyecto

 Gestionar los registros que generan los CDR con absoluta confiabilidad y

eficacia.

 Almacenar el registro de todas las llamadas que realizan los usuarios.

 Lograr que la información almacenada en el CDR no sea vulnerable.

 Desarrollar una aplicación Web en la cual los usuarios puedan acceder

para consultar el registro de sus llamadas.
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 Proveer una propuesta de solución para la tarificación de llamadas que

contribuirá para la mejora en el desarrollo  de reportes  economizando los

diversos recursos.

1.8. Alcances del Proyecto

 Establecer un nivel de seguridad en el servidor de procesamiento

de llamadas para proteger los CDR.

 Desarrollar y mantener un sistema flexible que satisfaga las

necesidades de los usuarios

 Brindar una aplicación de bajo costo, confiable y rica en funciones

A medida que la tecnología avanza, el mercado se vuelve más competitivo

por eso brindamos una aplicación de bajo costo y que tenga niveles

confiables de seguridad para que la empresa que adquiera el software sea

mas productiva y rentable.

 Crear una cuenta para el administrador

 El administrador pueda modificar y ejecutar tareas que controlen el

sistema a través de la aplicación Web
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 Crear una cuenta para los usuarios que accedan a la página Web.

Esto va a permitir que los usuarios accedan a la página y puedan ver el

reporte de las llamadas realizadas

 Establecer un control de costos de llamadas.

 Reporte de tarificación en forma general

Se dará un reporte de todas las llamadas realizadas, fecha, hora, tarifa,

destino, teléfono y el precio pero en forma general

 Reporte de tarificación a nivel de línea.

Se dará un reporte de las llamadas realizadas, fecha, hora, tarifa, destino,

teléfono y el precio de todas las líneas que pertenezcan a la empresa.

 Reporte de tarificación a nivel de fecha.

Se dará un reporte de las llamadas realizadas, fecha, hora, tarifa, destino,

teléfono y el precio pero escogiendo dentro de un rango de fechas para dar

dicho reporte.

 Reporte de tarificación a nivel de departamento.
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Se dará un reporte de las llamadas realizadas, fecha, hora, tarifa, destino,

teléfono y el precio de todos los departamentos que pertenecen a la empresa.

 Presentar datos estadísticos en forma general

Se presentarán las estadísticas de todas las llamadas realizadas por los

usuarios pero en forma general

 Presentar datos estadísticos a nivel de departamento

Se presentarán las estadísticas de todas las llamadas realizadas por los

usuarios pero a nivel de departamento

 Poder crear el organigrama se la empresa

 Brindar una interfaz de acuerdo al usuario que interviene en la

empresa.

 Aumentar la productividad de la empresa automatizando y

simplificando tareas.

 No necesita un consumo alto de soporte Técnico.

 Es capaz de proporcionar información actualizada y en forma

oportuna.

1.9  Recursos  necesarios para el proyecto
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1.10 Recuso Humano

El sistema Reporteador de Tarificación de llamadas consta de 3 elementos

humanos para el análisis, diseño, desarrollo e implementación del mismo.

1.11 Recuso de Hardware

Para el buen funcionamiento y desempeño del sistema se necesita:

 2 Routers 2821

 1 Switch

 4 PC

 Interfaz de Internet

 2 Diademas telefónicas

 Cables

1.12 Recuso de Software

Se utilizaran los siguientes requerimientos de software:

Java – JSP.- Permite escribir programas de interfaz gráfica o textual.

También se pueden correr programas de manera incorporada o incrustada en

los navegadores web de Internet en forma de Java applets, aunque no llegó a

popularizarse como se esperaba en un principio. Los programas en Java

generalmente son compilados a un lenguaje intermedio llamado bytecode,

que luego son interpretados por una máquina virtual (JVM). Esta última sirve
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como una plataforma de abstracción entre la máquina y el lenguaje

permitiendo que se pueda "escribir el programa una vez, y correrlo en

cualquier lado".

Base de Datos Postgres.- Es un Sistema de Gestión de Bases de Datos

Objeto-Relacionales (ORDBMS) que ha sido desarrollado de varias formas

desde 1977. PostgreSQL está ampliamente considerado como el sistema de

bases de datos de código abierto más avanzado del mundo. Posee muchas

características que tradicionalmente sólo se podían ver en productos

comerciales de alto calibre

Apache Tomcat.- Tomcat (Jakarta Tomcat o Apache Tomcat)         funciona

como un contenedor de servlets  desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la

Apache Software Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los

servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Sun Microsystems.  Se le considera

un servidor de aplicaciones.

Windows Xp Profesional Service Pack 2. - Es una familia de sistemas

operativos desarrollados y comercializados por Microsoft. Dispone de

versiones para varios entornos informáticos, incluyendo computadoras

domésticas o de negocios, computadoras portátiles, las llamadas "Tablet PC"

y media center. Sucesor de Windows 2000 y Windows ME y antecesor de

Windows Vista; es el primer sistema operativo de Microsoft orientado al
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consumidor que se construye con un núcleo y arquitectura de Windows NT y

que se encuentra disponible en versiones para PC de 32 y 64 bits.

Kiwi Syslog.- Kiwi Syslog es una aplicación avanzada para recoger y

gestionar registros log del sistema en plataformas Windows. Es capaz de

recibir, almacenar, mostrar en pantalla y reenviar cualquier mensaje que el

sistema reciba de routers, cortafuegos, hosts de Unix en resumen, de

cualquier dispositivo que tenga soporte para Syslog. Las opciones y

posibilidades de configuración de este programa son enormes. Entre sus

funciones y cualidades principales destacamos los logs para cortafuegos

LinkSys, el soporte para protocolos SNMP y TCP, los filtros a través de

scripts, o los PIX

Ip Comunicator.- Cisco IP Communicator es una aplicación basada en

Microsoft Windows que proporciona soporte de telefonía superior a través de

equipos personales. Es fácil de implementar e incorpora algunos de los

últimos avances tecnológicos de las actuales comunicaciones IP. Esta

aplicación proporciona a las computadoras la funcionalidad de los teléfonos IP

y permite establecer llamadas de voz de alta calidad en la oficina, mientras se

está de viaje o desde cualquier parte donde el usuario acceda a la red de la

empresa
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Unified Call Manager Express.- Cisco Unified CallManager Express ofrece

procesamiento de llamadas en teléfonos IP de Cisco para entornos de

sucursales o pequeñas oficinas. Permite a la amplia gama de routers de

servicios integrados de Cisco ofrecer funciones de telefonía IP comúnmente

utilizadas por los usuarios de negocios a fin de satisfacer los requisitos de

comunicaciones de voz y video de las oficinas medianas o pequeñas. Cisco

Unified CallManager Express posibilita el despliegue de un sistema de

comunicaciones económico y muy confiable por medio de un solo router de

servicios integrados de Cisco con software IOS® de Cisco.

1.13. Herramienta de Análisis Estratégico (FODA)

1.13.1. Fortalezas

1.13.2. Oportunidades

En el sistema de tarificación de llamadas van a constar los  registros CDR’s

de cada llamada, los cuales van hacer almacenados temporalmente en el

Kiwi Syslog para luego ser extraídos y colocados en la Bases de Datos

Postgres y así poder realizar el calculo de tarificación,  con esto se lograra

tener un control de gasto telefónico, control de personal, seguimiento de

llamadas, auditoria

 Mantenimiento actualizado del software.



12

20%

30%

50%

Porcentajes del Cronograma de Trabajo

Analisis Diseño Programación y pruebas

 Permite obtener argumentos de las amenazas existentes para una

organización.

 Detecta usos indebidos que otras herramientas de protección no

pueden prevenir.

1.14. Cronograma de Trabajo

Este cronograma de trabajo nos va a permitir realizar un proceso de

planeación para llevar a cabo la terminación del proyecto en un tiempo

adecuado en la cual va a constar la definición y secuencia de las actividades

y control de la programación

Figura No. 1
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1.14.1. Modelo de Desarrollo

El software reporteador de tarificación de llamadas es un sistema que se

basará bajo el modelo de desarrollo en espiral orientado a objetos.

Este modelo de desarrollo es un modelo de proceso en el cuál se caracteriza

por:

 Un enfoque para el crecimiento incremental del grado de definición e

implementación de un sistema, disminuyendo el grado de riesgo.

 Cada vuelta en el espiral representa una fase del proceso. Cada fase

supone un avance en el proceso de desarrollo que permite retroceder para

realizar una reingeniería en sus fases de análisis, diseño, implementación o

integración.

Figura No. 2
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1.15. Arquitectura

En el software reporteador de tarificación de llamadas vamos a emplear la

arquitectura tres capas. Esta arquitectura se basa en el proceso

Cliente/Servidor que va lograr robustecer y optimizar el sistema.

La arquitectura de tres capas se basa en la siguiente división:

 Nivel de acceso de datos

 Nivel de lógica de negocios

 Nivel de presentación o aplicación

Nivel de acceso de datos.- Es la herramienta donde vana estar

almacenados lo datos y es la encargada de acceder a los mismos, es donde

se van a recibir solicitudes de almacenamiento o recuperación de

información desde la capa de negocio.

Nivel de lógica de negocios.- Es donde se reciben las peticiones del

usuario y se envían las respuestas tras el proceso, aquí se establecen todas

las reglas que se deben de cumplir. Esta capa se comunica con la capa de

presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados y con la

capa de datos para solicitar al gestor de la base de datos para almacenar o

recuperar datos de el.
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Nivel de presentación aplicación.- Es la interfaz gráfica con la que

interactúa el usuario tiene la característica de ser amigable. Esta capa

únicamente con la capa de negocio.

Para poder entender este tipo de arquitectura tres capas se detalla a

continuación como se utilizará el Software Reporteador de Tarificación de

CDR’s.
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CAPITULO 2

2. ANALISIS DEL SISTEMA

Este segundo Capitulo nos va a permitir describir el objetivo de este sistema

que consiste en obtener el REPORTE DE TARIFICACION DE LLAMADAS, de

los datos que van a estar almacenadas temporalmente en el Kiwi Syslog y de

allí van a ser extraídos los datos para ser almacenados en la Base de Datos

Postgres.

2.1. Funcionalidad Del Software Reporteador De Tarificación De

Llamadas

 Ingreso de todos los usuarios que van a  interactuar y hacer uso del

sistema.

 Ingreso de los departamentos que pertenecen a la empresa

 Almacenamiento del costo de todas las llamadas.

 A través de la interfaz gráfica mostrar en todo momento una clara visión

del estado de la Aplicación.
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 Esta interfaz nos va a permitir observar el detalle de las llamadas,

duración, fecha, y costo total.

 Elaboración de reportes de llamadas por rango de fechas, por tipo, estos

informes son generados y enviados al correo del usuario en formato pdf.

2.2 Actores que intervienen en el Sistema

En el sistema de Reporteador  de Tarificación de Llamadas para un Cisco

Call Manager Express van intervenir dos tipos de Actores que van a

interactuar con la aplicación.

También se debe especificar que los actores son simplemente casos de uso

que representan roles que son llevados a cabo por personas.

Estos a su vez han sido clasificados como actores de primer y segundo

grado:

Los actores de primer grado son los que van a hacer un uso continuo, e

interactuar directamente con el sistema logrando el objetivo propuesto.
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Los actores de segundo grado son los que van a intervenir de una manera

no continua dándoles soporte Técnico al sistema para que  los usuarios del

primer grado puedan trabajar sin problema.

2.3  Identificación de los Actores

2.3.1  Objetivos principales de los actores:

 Los actores requieren ayuda del sistema para llevar a cabo sus tareas

 Son necesarios para ejecutar las funciones del sistema

 Interactúan con el Hardware externo.

 Especificar las vías de comunicación de cada actor con los casos de

uso.

En el sistema Reporteador de Tarifiación de Llamadas existen dos Tipos de

Actores:
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A continuación vamos a describir la función  que  tiene cada uno de los

actores dentro del sistema.

Administrador:

Es el encargado de mantener y operar el sistema, es la persona que tiene el

mayor privilegio en el sistema. Administra todas las funciones para poder

satisfacer los requerimientos de los usuarios.

Usuario

Es el que se va a encargar de realizar las llamadas e interactuar con el

sistema de una manera sencilla y eficaz, sin opción a modificar ningún tipo de

información del sistema.

2.3.2. Modelo del contexto del sistema:

 Identificar los actores que rodean el sistema considerando cuales

grupos requieren ayuda del sistema para ejecutar sus tareas

 Establecer un diagrama de casos de uso con estos actores y

especificar el curso de la comunicación desde cada actor hacia los casos de

uso del sistema.
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Figura No. 12

2.4. Identificación de los casos de uso

Los casos de uso son una descripción de la secuencia de interacciones que

se producen entre un actor y el sistema, es decir cuando el actor usa el

sistema para llevar a cabo una tarea específica.

Los casos de uso proporcionan una manera de entender un elemento a los

usuarios finales con el modo en que utilizarán el sistema.

El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea

llevar a cabo usando el sistema. Estos describen la forma de acciones y

reacciones de un sistema desde la perspectiva del usuario.

A través de los casos de uso podremos describir los posibles hechos que los

definiremos de la siguiente manera:
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 Operar  la interfaz Web

 Revisar y controlar las llamadas

 Elaborar reportes o consultas:

 Detalle de Llamadas

 Registro de Llamadas

 Sostener un sistema consistente

2.5. Diagrama de casos de uso

Los diagramas de casos de uso (Use Case Diagram) son una representación

gráfica de parte o del total de los actores y casos de uso del sistema,

incluyendo sus interacciones. Todo sistema tiene como mínimo un diagrama

Main Use Case, que es una representación gráfica del entorno del sistema

(actores) y su funcionalidad principal (casos de uso), para tener una mejor

comprensión del software de tarificación de CDR para un Cisco Call Manager

Express, en el cual se especifican cada uno de los procesos.
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Un diagrama de casos de uso muestra, por tanto, los distintos requisitos

funcionales que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona

con su entorno (usuarios u otras aplicaciones).

En el caso del software reporteador de tarificación de CDR existirán los

siguientes casos de uso:

 Esquema General del Software de Tarificación de Llamadas para un

Cisco Call Manager Express

 Esquema para del menú Administración del Software de Tarificación

de Llamadas

 Esquema del menú Configuración del Software de Tarificación de

Llamadas

 Esquema de descripción de Reportes del Software de Tarificación de

Llamadas

 Esquema de descripción del Organigrama del Software de Tarificación

de Llamadas

 Esquema de descripción de salir del Software de Tarificación de

Llamadas

2.6. Descripción del Diagrama de Casos de Uso
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Como habíamos dicho anteriormente que los casos de uso son una

descripción grafica del sistema en las que se detallan las posibles iteraciones

del sistema con el usuario.

Relación  <Extends>

Se utiliza este tipo de relación entre casos de uso cuando nos encontramos

con un caso de uso similar  a otro pero que hace algo más que este

(variante), agregándole una nueva característica.

Relación <Uses>

Utilizaremos una relación tipo << uses>> cuando nos encontramos con una

parte de comportamiento similar en dos casos de uso y no queremos repetir la

descripción de dicho comportamiento común.

2.7. Descripción del Caso de uso del Administrador

2.7.1 Caso de Uso Administración

Toda interfaz Web debe ser amigable y entendible para el Usuario, Creamos

este caso de uso con el fin de que el Administrador pueda tener acceso al

portal  y pueda realizar las diferentes modificaciones si el caso lo amerita
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Empresa

Este caso de uso va a permitir que el Administrador de la página pueda

actualizar los datos de la empresa.

Departamentos

Aquí el administrador podrá crear, actualizar  y eliminar a los distintos

departamentos con los que cuente la empresa, además de mostrar lo

departamentos que se encuentren registrados y almacenados en la Base de

Datos. El administrador es el único que tendrá el privilegio de realizar estas

opciones.

Operadora

En este escenario van a estar registrados los distintos proveedores del

servicio

Tipos de Usuarios

En este escenario van a estar los tipos de usuarios que van a poder acceder

al sistema estos son:
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 Usuario

 Administrador.

Usuarios

Aquí el administrador podrá crear, actualizar  y eliminar a los usuarios,

además de mostrar los que se encuentren registrados y almacenados en la

Base de Datos. El administrador es el único que tendrá el privilegio de realizar

estas opciones.

Línea

Son las líneas que se le da a cada usuario del sistema. Aquí el administrador

podrá crear, actualizar  y eliminar las líneas. El administrador es el único que

tendrá el privilegio de realizar estas opciones.

2.7.2 Caso de Uso  Configuración

En este caso de uso detalla las configuraciones que solo el administrador las

puede realizar dentro del Software Reporteador de Tarificación de llamadas.

Tarifa

Se podrá ingresar las tarifas que pertenezcan a las distintas operadoras
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El Administrador podrá ingresar los datos de las tarifas que corresponden a

las diferentes operadoras que hayan sido creadas

Agenda

Es el directorio telefónico donde van a estar colocadas las diferentes

extensiones pertenecientes a los diferentes usuarios del sistema

2.7.3 Caso de Uso Reportes

Es aquí donde se van a mostrar todos los reportes generados por el sistema,

que han sido almacenados en la Base de Datos, estos pueden ser generados

a nivel general, por fecha, línea o a nivel de departamento

 General

Es el reporte de todas las llamadas realizadas por los usuarios.

 Por fecha

Es el reporte de todas las llamadas realizadas por los usuarios pero por rango

de fechas.

 Por Línea

Es el reporte de todas las llamadas realizadas por los usuarios pero por

extensión
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 Por Departamento

Es el reporte de todas las llamadas realizadas por los usuarios pero por

departamento

2.7.4 Caso  de Uso Estadísticas

Este  caso de uso va a permitir presentar los datos estadísticos de las

llamadas realizadas por los usuarios

 General

Va a permitir presentar todas las llamadas realizadas por cada usuario

2.7.5 Caso de uso Organigrama

Es aquí donde se van a mostrar el organigrama de la empresa y que

podamos ver como esta estructurada

2.7.6 Caso  de Uso Salir

Este  caso de uso va a permitir al usuario cerrar sesión es decir puede

regresar a la página principal para poder iniciar nuevamente sesión si lo

desea.
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CAPITULO 3

DISEÑO DEL SISTEMA

En esta etapa definiremos el proceso de aplicar técnicas principios para detallar

cada uno de los dispositivos, procesos que conformarán el Software

Reporteador de tarificación de Llamadas para permitir su interpretación y

realización física, transformando así el modelado del análisis en estructura de

datos necesarias para implementar el software

3. 1 Diseño

Este tercer Capítulo nos va a permitir describir gráficamente como va a

funcionar la interfaz del SOFTWARE REPORTEADOR DE TARIFICACION DE

LLAMADAS. Logrando así que el usuario interactúe con el sistema de una

manera sencilla, eficaz y en forma amigable

3.2. Acceso al Portal Web

En nuestro navegador se debe escribir la siguiente dirección para mostrar la

página de validación.



40

Figura No. 13

3.2.1. Página de Inicio

Esta es la pantalla permite acceder a las opciones del portal del tarifador de

acuerdo al perfil registrado. La validación permite  un máximo de tres intentos

para que se bloquee el acceso.

Figura No. 14



41

3.2.2.  Menú Principal

El menú Principal del portal está dividido en 5 menús, el menú de

Administración, el menú de Configuración, el menú de Reportes, el menú de

Estadísticas y el menú del Organigrama

Figura No. 15

3.2.3. Menú  de Administración

3.2.4.1. Empresa

En esta selección se mostrará que la empresa ya ha sido creada
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Figura No. 16

3.2.4.2. Actualizar datos de la Empresa

El administrador podrá actualizar cualquiera de los datos que corresponden a la

empresa.
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Figura No. 17

Figura No. 18
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3.2.4.3. Visualizar Sucursal

El Administrador podrá visualizar los datos de la sucursal

Figura No. 19

Figura No. 20
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3.2.4.4. Actualizar datos de la Sucursal

El administrador podrá actualizar cualquiera de los datos que corresponden a la

sucursal

Figura No. 21

3.2.4.5 Crear Departamento

El administrador podrá ingresar los datos de los distintos departamentos

que tiene la empresa
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Figura No. 22

3.2.4.6. Consultar, Actualizar o Eliminar Departamento

Nos permite consultar, actualizar y eliminar cualquiera de las opciones que

corresponden a los departamentos

Figura No. 23
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3.2.4.7. Crear Operadora

Permite crear las diferentes compañías que van prestar el servicio

Figura No. 24

3.2.4.8. Consultar, Actualizar o Eliminar Operadora

Nos permite consultar, actualizar y eliminar cualquiera de las opciones que

corresponden a las operadoras
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Figura No. 25

Figura No. 26
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3.2.4.9. Crear Tipo de Usuario

Permite crear los tipos de usuario que va a tener la empresa en este caso son:

usuario y Administrador

Figura No. 27

3.2.4.10. Consultar, Actualizar o Eliminar Tipo de usuario

Nos permite consultar, actualizar y eliminar cualquiera de las opciones que

corresponden a los tipos de usuarios
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Figura No. 28

3.2.4.11. Crear nuevo Usuario

El administrador podrá ingresar los adoso del nuevo usuario. El administrador

es el único que tendrá el privilegio de realizar estas opciones. Pero si el

usuario podrá realizar las diferentes consultas al sistema
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Figura No. 29

3.2.4.12. Consultar, Actualizar o Eliminar Usuario

Nos permite consultar, actualizar y eliminar a los usuarios que hayan sido

creados

3.2.4.13. Crear nueva Línea

Aquí se podrá ingresar la línea que le vaya a pertenecer a cada usuario
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Figura No. 30

3.2.4.14. Consultar, Actualizar o Eliminar Líneas

Nos permite consultar, actualizar y eliminar cualquiera de las opciones que

corresponden a las líneas
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Figura No. 31

3.3.1. Menú  de Configuración

Este nos permitirá realizar las siguientes opciones:

Figura No. 32
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3.3.1.2. Crear Tarifa

Se podrá ingresar las tarifas que pertenezcan a las distintas operadoras

El Administrador podrá ingresar los datos de las tarifas que corresponden a las

diferentes operadoras que hayan sido creadas

Figura No. 33

3.3.1.3. Consultar, Actualizar o Eliminar Tarifa

Nos permite consultar, actualizar y eliminar cualquiera de las opciones que

correspondan a las tarifas
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Figura No. 34

3.4.1.  Menú de Reportes

En este menú se presentan varios reportes útiles para la toma de decisiones y

estos se pueden dar de la siguiente manera:

Reportes Generales
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Figura No. 35

Reportes por Fecha

Figura No. 36
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Reportes por  líneas

Figura No. 37

Reportes por Departamento

Figura No. 38



58

3.5.1. Gráficos

En este menú se presentan varios gráficos útiles para la toma de decisiones y

estos se pueden dar de la siguiente manera:

Gráficos Generales

Figura No. 39
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Gráficos por Líneas

Figura No. 40

Gráficos por Departamentos

Figura No. 41
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3.6.1. Menú  del Organigrama

En esta pantalla aparecerá el organigrama de la empresa con los distintos

departamentos creados

Figura No. 42



61

CAPITULO 4

Codificación del Sistema

4.1.1.  Servidor de Correo

Es una aplicación que nos permite enviar mensajes de unos usuarios a otros,

Así pues, un servidor de correo consta en realidad de dos servidores: un

servidor SMTP que será el encargado de enviar y recibir mensajes, y un

servidor POP que será el que permita a los usuarios obtener sus mensajes.

4.1.2.  Servidor Web

Servidor para implementar el protocolo http. Este protocolo pertenece a la

capa de aplicación del modelo OSI y está diseñado para transferir, páginas

web.

Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador (también se

emplea el término para referirse al ordenador que lo ejecuta), manteniéndose

a la espera de peticiones por parte de un cliente (navegador web) y que

responde a estas peticiones adecuadamente, mediante un portal que se
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exhibirá en el navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó

algún error.

4.1.3.  Base de Datos

El Software Reporteador de tarificación de CDR para un Cisco Call Manager

Express utiliza una Base de Datos creada bajo Postgres 8.2 la cual posee las

siguientes tablas para el almacenamiento de la información tanto de los

usuarios como los reportes y llevan así un control específico de cada una de

las operaciones realizadas. Siendo esta robusta y de mayor implementación

en el sistema.
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4.1.4. Diagrama Entidad Relación

Figura No. 43
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4.1.5 Tablas existentes en la Base de Datos

Aquí se indicarán cada de una de las tablas que se encuentran dentro del

Software Reporteador de Tarificación de CDR para un Cisco Call Manager

Express. Además se detallará algunas de las clases las mismas que

interactúan con las páginas jsp.

Figura No. 44
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Clases

Figura No. 45
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Figura No. 46

Figura No. 47
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CAPITULO 5

DESARROLLO, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA

5. Desarrollo

Una vez obtenido el prototipo final del proyecto del Software Reporteador de

Tarificación de CDR para un CISC Call Manager Express utilizando el

IpCommunicator procedimos a instalarlo en el servidor adecuado, para esto

se necesita la configuración de distintos servicios que son indispensables

para el correcto funcionamiento de la aplicación.

El sistema está desarrollado bajo la plataforma Windows al cual se accede

mediante un servidor web Apache SSL Tomcat el cual interactúa con el

lenguaje de programación java

Además del servidor y el cliente se necesita que las máquinas que van a

servir de clientes deben de tener instalado el IpCommunicator, que s una

aplicación basada en Microsoft Windows que proporciona soporte de telefonía

superior a través de equipos personales. Esta aplicación proporciona a las

computadoras la funcionalidad de los teléfonos IP y permite establecer
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llamadas de voz de alta calidad en la oficina, mientras se está de viaje o

desde cualquier parte donde el usuario acceda a la red de la empresa

5.1. Instalación del Cisco IPCommunicator

Primero abrir CiscoIpCommunicatorSetup.exe haciendo doble click en este

archivo o en el enlace de instalación proporcionado por el administrador del

sistema. Se abre el asistente InstallShied y comienza la preparación para la

instalación. Cuando se asistente de instalación lo solicite hay que hacer clic

en siguiente para iniciar el asistente InstallShied

Figura No. 48
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Tenemos que leer detenidamente el acuerdo de la licencia y continuación hacer

clic en aceptar

Figura No. 49

Se direcciona la ruta donde se va a guardar la carpeta del software  con todos

sus componentes
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Figura No. 50

En la ventana preparada para la instalación hay que hacer clic en Instalar

Figura No. 42

Figura No. 51
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Empieza la instalación esto solo va a tomar unos minutos

Figura No. 52

Como último paso finaliza la instalación

Figura No. 44

Figura No. 53
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Figura No. 54

Figura No. 55



73

5.2. Pruebas del Sistema

5.2.1. Pruebas del portal

Se ha creado datos para prueba válidos e inválidos, estos datos se les sometió

a rutinas básicas para ir depurando y minimizando los errores que se presenten

durante estas pruebas.

5.2.2. Prueba del Sistema con Datos Reales

Se conectó tres equipos en red por medio de un switch y se procedió a

contactarse con el servidor de correo, se realizo varios ping de prueba. La

prueba resultó satisfactoria ya que el servidor de correo pudo enviar a las tres

pc utilizadas correos de prueba

5.2.3. Pruebas de la aplicación con varios usuarios

Se ha realizado la prueba de la aplicación con diferentes usuarios o

administradores se ha realizado pruebas para medir el correcto entendimiento

del entorno web, dando como conclusión que es un entorno amigable de fácil

manejo y comprensión.
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Figura No. 56

Figura No. 57
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Datos arrojados por el Kiwi Syslog

Figura No. 58
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CAPITULO 6

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Este capítulo trata sobre las necesidades del Software Reporteador de

Tarificación de CDR para un CISCO Call Manager Express. Se trata de tomar

todas las prevenciones para que el sistema pueda ser implementado para que

funcione de manea correcta y no puedan ocurrir fallas

6.1.- Recomendaciones:

El Software Reporteador de Tarificación de CDR para un Cisco Call Manager

Express esta desarrollado estratégicamente tanto en su desarrollo como en su

arquitectura, de esta forma se podrá obtener un control del gasto telefónico

generados en forma de reportes, en una empresa ya sea a nivel de usuario o a

nivel de departamento.

Otra acción que las organizaciones pueden tomar en cuenta son las políticas

de seguridad definidas en la organización, no pueden quedarse solamente

escritas en papel, es por eso que se recomienda que éstas deban ser

difundidas en toda la organización.



77

Sea por medio de e-mails, o de una exposición global, en la cual se puedan

realizar preguntas que aclaren todas las dudas e inquietudes que se puedan

tener.

Dentro de las políticas de seguridad se debe incluir el cambio periódico de

contraseñas, políticas y direcciones para disminuir las vulnerabilidades. En el

caso de nuestro sistema es requerida la clave del usuario para acceder de

acuerdo a los privilegios otorgados por el administrador.

6.2.- Conclusiones:

En una organización es difícil mantener el control sobre el gasto telefónico por

ese motivo para poder llevar un control se creo el SISTAR_PHONE el cual a

través de una interfaz WEB trata de suplir las necesidades de los usuarios

dándole así  a ellos el control sobre cada recurso compartido en la red; de esta

manera se podrá administrar la red de datos de una manera rápida y segura.
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GLOSARIO

H.323 Es la recomendación global (incluye referencias a otros estándares,

como H.225 y H.245) de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (ITU), que fija los estándares para las comunicaciones

multimedia sobre redes basadas en paquetes que no proporcionan una calidad

de servicio garantizada.

HTML (Hyper Text Markup Language)

Lenguaje de programación de texto para definir, mediante “etiquetas”, los

diferentes elementos que componen una página Web.

HTTP (Hyper Text Transport Protocol)

Protocolo utilizado para distribuir y manejar sistema de información hipermedia.

Una característica del HTTP, es la independencia en la visualización y

representación de IP (Internet Protocol) Parte del conjunto de protocolos de

TCP/IP, encargada de la interconexión de redes. Permite interconectar

ordenadores.

Página Web Dícese de las páginas empleadas para visualizar la información

en el Web. Cada página puede contener texto, imágenes y otros elementos

multimedia. Las páginas Web pueden existir en cualquier número dentro de un

servidor, así como estar enlazadas a otras páginas.
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Puerto Canal o interfaz que une un periférico a un microprocesador. Puede ser

serie (envía los datos bit a bit) o paralelo (envía los datos

octeto a octeto).

Router Un ordenador u otro dispositivo que conecta a dos redes, y regula su

flujo de información.

Telefonía IP Tecnología para la transmisión de llamadas telefónicas ordinarias

sobre Internet, u otras redes de paquetes utilizando un PC, gateways y

teléfonos estándar.

Cisco Unified CallManager Express es un sistema integrado para el

procesamiento de llamadas que se incluye en los routers de acceso de Cisco, y

proporciona opciones de procesamiento de llamadas a las organizaciones de

todos los tamaños

POSTGRE SQL: es un sistema gestor de base datos usado a nivel mundial

POSTGRE SQL: es un sistema gestor de base datos usado a nivel mundial en

todo tipo de entornos de trabajo y que usaremos para almacenar los datos en

todo tipo de entornos de trabajo y que usaremos para almacenar los datos

obtenidos durante el funcionamiento de la centralita VoIP.
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Password (palabra deacceso) Palabra o clave privada utilizada para confirmar

una identidad en un sistema remoto que se utiliza para que una persona no

pueda usurpar la identidad de otra.
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1

MANUAL DE USUARIOS

SISTEMA REPORTEADOR DE TARIFICACION
DE LLAMADAS

1.- Introducción al usuario

En este manual se definirá todos los procesos y técnicas  que conforman El

Reporteador de Tarificación de Llamadas de una manera detallada, esto

permitirá su interpretación trasformando el modelo de análisis en la

estructura de datos para poder interpretar e implementar el software en

cada uno de los procesos del programa.



2

Ingreso:

Esta pantalla que se muestra a continuación es la pantalla de Inicio de

sesión aquí usted tendrá que ingresar su ID de usuario y su contraseña.

Solo con su ID y password usted podrá ingresar a todas las opciones del

menú según sea administrador o usuario.

Figura No. 1
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A continuación aparecerá un mensaje de confirmación (Acceso Permitido)si

ud. Esta registrado como usuario.

Figura No. 2
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Menú de Administración

Si Ud. ya pudo ingresar con su ID y password ya sea como Administrador o

Usuario del sistema entonces Ud. ya podrá navegar y utilizar todas las

opciones que le ofrece el menú de nuestro Sistema Reporteador de

Tarificación de Llamadas. En este caso que se muestra en la figura acaba

de ingresar como Administrador.

Figura No. 3
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La primera opción que aparece en el menú principal es la de

Administración.

Figura No. 4
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El menú Administración consta del siguiente submenú:

Empresa, Departamento, Área, Operadoras, Tipo de Usuario, Usuario y

Línea. Como podrán observar en la pantalla muestra el primer submenú

que es Empresa en donde constan sus datos.

Figura No. 5
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Para realizar alguna actualización sobre la información que tenemos en

nuestra base con respecto a este submenú (Empresa) debe dar click en el

icono y aparecerá automáticamente la grafica que se muestra a

continuación. Aquí hemos cambiado el último número de teléfono.

Figura No. 6
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Dándole click en el botón aceptar de la grafica anterior se mostrara un

mensaje que indica que la actualización se realizo correctamente.

Figura No. 7
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Aquí  en esta grafica se comprueba  el cambio que se realizo en el campo

teléfono de la empresa y que ya está almacenado en la base de nuestro

sistema.

Figura No. 8
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A continuación mostramos el  siguiente submenú  del menú de

Administración Sucursal, en esta pantalla también va a estar la información

principal de la Sucursal.

Figura No. 9
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Así como en la gráfica de Empresa para poder realizar una modificación

en la información de sucursal hay que presionar el icono de actualizar

y se presentara la siguiente gráfica.

Figura No. 10
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Una vez al dar click en el botón de la página anterior aparecerá la gráfica

con un mensaje que indica que logro realizar la modificación con éxito.

Figura No. 11
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Para realizar algún ingreso de departamento dar click en el botón y

automáticamente se presentara la siguiente grafica En el cual se podrán

ingresar todos los campos pertenecientes a Departamento.

Figura No. 12
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Dandole click en el botón aceptar de la grafica anterior se mostrara un

mensaje de éxito en el registro ingresado.

Figura No. 13
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Si se necesita eliminar algún registro de Departamento se deberá dar click

en el link y aparecerá un mensaje que dira si esta seguro o no de

realizar la eliminación.

Figura No. 14
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Si dio aceptar a la eliminación la información se abra eliminado de nuestra

base y se mostrara a continuación la grafica en donde se confirma que se

pudo realizar la eliminación correctamente.

Figura No. 15
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Como podrán observar se sigue el mismo estándar en todas las grafica para

que le sea más fácil al usuario poder utilizarlas. El siguiente submenú es el

de Operadora aquí se  registra la lista de  compañías prestadoras del

servicio. Para poder ingresar una operadora dal click en el link y se

mostrara la pantalla a continuación.

Figura No. 16
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Una vez ingresado el nombre de la operadora en el campo siguiente para

poder colocar la fecha se dará click en el icono y automáticamente se

mostrara el calendario, en donde hay que dar click en el número de la fecha

correspondiente y automáticamente colocara la fecha.

Figura No. 17
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Dar aceptar en el botón de la grafica anterior y a continuación saldrá un

mensaje del éxito de haber ingresado el registro del Submenú de

Operadora.

Figura No. 18
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Para eliminar algún registro de Operadora dar click en el link y se

mostrara un mensaje confirmando la eliminación de dicho registro.

Figura No. 19
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En la siguiente grafica se podrá  se registrara la clase o tipo de usuario que va

a interactuar con el sistema. Si se desea ingresar un nuevo tipo de usuario dar

click en el icono se mostrara la pantalla a continuación.

Figura No. 20
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Aquí se comprueba que fue ingresado con éxito el registro de tipo de

usuario al haber dado click en el botón aceptar de la grafica anterior.

Figura No. 21
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En esta grafica esta el submenú Usuarios aqui  van a constar todos los

usuarios  que interactuar con el sistema.

Figura No. 22
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Como se sigue el mismo estándar, dar click en link y aparecerá la

gráfica en donde se podrán ingresar los datos del nuevo usuario.

Figura No. 23
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Al dar aceptar en el botón de la gráfica anterior aparecerá esta pantalla donde

confirma el ingreso del  nuevo usuario.

Figura No. 24
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En la siguiente grafica que se presenta se podrá realizar el ingreso de línea

que le pertenece a cada usuario

Figura No. 25



27

SI el ingreso fue correcto se mostrara la siguiente grafica con el mensaje de

Registro ingresado correctamente dar click en aceptar y registro se abra

almacenado.

Figura No. 26



28

Menú Configuración

Siguiendo con nuestro sistema se muestra a continuación el menú

Configuración el cual consta con su submenú que esta conformado por

Tarifa, Llamar y Agenda.

Figura No. 27
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Así mismo como en con las otras gráficas anteriores al dar  click en el icono

se podrá ingresar una nueva tarifa en donde aparecerá la siguiente

pantalla en donde se debe ingresar todos los datos para crear la nueva

tarifa.

Figura No. 28
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Para eliminar algún registro de tarifa dar click en el botón , a continuación

se mostrara el grafico de confirmación para la eliminación del dato.

Figura No. 29
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En el submenú Agenda solo es un registro de todos los usuarios con sus

respectivas líneas  al departamento al que pertenecen, mail y la fecha en

que fueron ingresados a la aplicación según sea la empresa.

Figura No. 30
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Menú Reportes

En el menú Registro es la opción más importante del sistema aquí va a

constar el detalle de todas las llamadas que se han realizado. Este cuenta

con el siguiente submenú: General, Fecha, Línea y Departamento.

Figura No. 31
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En el submenú General se presentara la pantalla de todas las llamadas de

todos los usuarios desde la más antigua hasta la actual es decir la última

que se haya registrado en el sistema.

Figura No. 32
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En el submenú Fecha podrá observar las llamadas dependiendo de la

fecha de inicio y fecha final que se desea observar. Dar click en el botón

procesar .

Figura No. 33
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Al presionar en el botón de la grafica anterior se mostrara el reporte de

llamadas por fecha como se muestra a continuación.

Figura No. 34
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En el submenú Línea podrá apreciar el registro de llamada de acuerdo al

número que le pertenezca a cada usuario. Una vez ingresado el numero dar

click en el botón procesar .

Figura No. 35
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Y por ultimo si desea observar las llamadas por departamento, tenemos el

siguiente submenú. Se mostrara los siguientes registros escogiendo el

departamento y dando click en se mostrara:

Figura No. 36
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El siguiente Menú que corresponde es el de estadística aquí usted podrá

observar de una manera gráfica el número de llamadas que se han

realizado a través de nuestro sistema. Este consta del siguiente submenú:

General, Líneas y Departamento.

Figura No. 37
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Menú Estadísticas

En el submenú General se podrá observar el número de llamadas que han

realizado todos los usuarios en el siguiente cuadro estadístico de forma de

pastel.

Figura No. 38
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Siguiendo con el submenú Líneas se podrá observar la estadística de el

número de llamadas que ha realizado cada usuario a través de la línea que

le pertenece a cada uno.

Figura No. 39
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Y por ultimo tenemos el submenú Departamento el cual va a motrase

estadísticamente a través de un cuadro de barras el numero de llamadas

que han realizado los departamentos que corresponden a la empresa.

Figura No. 40
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MANUAL TECNICO

1.1. Introducción

Un Manual Técnico es aquel que contiene información válida y clasificada

sobre la estructura y modo de operar el sistema. Su contenido destina un

porcentaje menor a la descripción y uno mayor a la gráfica.

1.2. Estructura del SISTAR-PHONE

Todas las opciones de proceso se encuentran dentro del sistema. Tanto

el Sistema Cliente, como el Sistema Administrador son considerados

como grandes módulos que operan de forma independiente

comunicándose a la misma Base de Datos.
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La estructura de las carpetas es la siguiente:

Figura Nº 41
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1.3. Diagrama Objeto Relación

Figura Nº 42.

1.4. Script para la creación de Base de Datos
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Create database tarifador;

Create user pantera;

Password rosa;

CREATE TABLE departamento

(

Id_departamento        bigint NOT NULL,

Descripcion                 character varying(50) NOT NULL,

Jefe_encargado          character varying(50),

Id_sucursal                 bigint NOT NULL,

Id_nivel                       bigint NOT NULL,

Sub_departamento     bigint,

CONSTRAINT departamento_pkey    PRIMARY KEY (id_departamento),

CONSTRAINT fk_departamento_nivel FOREIGN KEY (id_nivel)

REFERENCES nivel (id_nivel) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,

CONSTRAINT fk_departamento_sucursal FOREIGN KEY (id_sucursal)

REFERENCES sucursal (id_sucursal) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

)

WITHOUT OIDS;

ALTER TABLE departamento OWNER TO pantera;

CREATE TABLE empresa

(

Id_empresa                bigint NOT NULL,

Nombre                      character varying(50) NOT NULL,

Direccion                    character varying(50),

Telefono                     character varying(15),

Razon_social              character varying(15),

Email                          character varying(50) NOT NULL,

Ruc                             character varying(15),

CONSTRAINT empresa_pkey PRIMARY KEY (id_empresa)

)

WITHOUT OIDS;

ALTER TABLE empresa OWNER TO pantera;
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Filtros para la tabla empresa

CREATE TABLE linea

(

Id_linea                       bigint NOT NULL,

Numero                       character varying(10) NOT NULL,

Id_usuario                  bigint NOT NULL,

CONSTRAINT linea_pkey                PRIMARY KEY (id_linea),

CONSTRAINT fk_linea_usuario       FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES usuario (id_usuario)   MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

)

WITHOUT OIDS;

ALTER TABLE linea OWNER TO pantera;

CREATE TABLE llamada

(

Id_llamada bigint NOT NULL,

Ip_host                       character varying(50) NOT NULL,

Fecha_sistema            timestamp without time zone NOT NULL,

Hora_sistema             character varying(15) NOT NULL,

Fecha                          timestamp without time zone NOT NULL,

Numero_origen          character varying(15) NOT NULL,

Num_destino              character varying(15) NOT NULL,

Num_origen                character varying(15) NOT NULL,

Fecha_conexion          timestamp without time zone NOT NULL,

Fecha_fin_conexion  timestamp without time zone NOT NULL,

Tiempo_consumo      bigint NOT NULL,

Valor_consumo         double precision NOT NULL,

Causa_desconexion character varying (100) NOT NULL,

Id_linea                      bigint NOT NULL,

Id_tarifa                      bigint NOT NULL,

CONSTRAINT llamada_pkey          PRIMARY KEY (id_llamada),

CONSTRAINT fk_llamada_linea     FOREIGN KEY (id_linea)

REFERENCES linea (id_linea)    MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,

CONSTRAINT fk_llamada_tarifa    FOREIGN KEY (id_tarifa)

REFERENCES tarifa (id_tarifa)  MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

)

WITHOUT OIDS;

ALTER TABLE llamada OWNER TO pantera;
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ALTER TABLE empresa

ADD CONSTRAINT empresa_ibfk_1 FOREIGN KEY (usuario)

REFERENCES usuario (usuario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE

CASCADE;

Filtros para la tabla usuario

ALTER TABLE usuario

ADD CONSTRAINT usuario_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_ciudad)

REFERENCES ciudad (id_ciudad) ON DELETE CASCADE ON UPDATE

CASCADE;

1.5. Instalación de Apache Tomcat, PostgreSql, MyEclipse y Cisco Ip
Communicator

Para poder trabajar en nuestro proyecto necesitamos instalar  lo

siguientes software:

 Apache Tomcat v5.5

 PostgreSql v8.2

 MyEclipse v6.0.0 M1

 Cisco IP Communicator

1.5.1 Instalacion del Apache Tomcat v5.5

Lo primero tenemos que tener instalado el compilador de java, que si no

lo tiene, puede descargarse de

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp



49

Luego hay que descargarse el Tomcat (claro si no se lo tiene) de

http://tomcat.apache.org/, La versión a elegir depende de la versión de

Servlet que elijamos. La última de Servlet, según

http://java.sun.com/products/servlet/

Acceder al directorio donde sea descomprimido. Ejemplo:

C: \Archivos de Programa\Apache SoftwareFoundation\Apache Tomcat

Click en el que descargarmos “Next”:

Sale una presentación. Lea detenidamente la licencia y luego de click en

Figura No. 43
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“I Agree”

Figura No. 44

Sale una presentación. Apache Tomcat Setup "Next"
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Figura No. 45

Sale la direccion del archivo “next”

Figura No. 46
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Se escribe el user Admin como administardor el password el que uno

desee el puerto es el 8080  y se da click en “Next”

Figura No. 47
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Sale  java virtual machine de click en “Install”

Figura No. 48

Click en “Finish”

Figura No. 49
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Y espera pocos minutos y listo instalado el tomcat

1.5.2 Instalacion del PostgreSql v8.2

Figura No. 50

Figura No. 51
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1.6. Instalación del Postgres
Lo primero tenemos que hacer descargarse el PostgreSql (claro si no se

lo tiene) de http://www.postgresl.org/.
Seleccione el idioma de su elección

Figura No. 52

Preparando la instalación

Figura No. 53
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Ingresa al setup “Next”

Leer detenidamente las notas de la instalacion

Figura No. 54

Figura No. 55
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Figura No. 56

Clave y contraseña del user “Next”

Figura No. 57
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Si la contraseña es demasiada corta sale el siguiente mensaje

Figura No. 58

El superusuario es el usuario principal “Administrador” que tienes todos los

permisos de la base

Figura No. 59
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Damos en aceptar para permitir el acceso a las direccines de host

Figura No. 60

Sale seleccionado por default click en“Next”

Figura No. 61
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Menú de accesorios para postgresql

Figura No. 62

Preparandose para la instalación

Figura No. 63
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Instalando

Figura No. 64

Instalacion completa

Figura No. 65
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Figura No. 66

1.5.3 Instalacion del MyEclpise v6.0.0 M1
Vamos a instalar myeclipse que es un aherramienta que permite realizar

proyectos en J2EE. Este plugin esta disponible en la web de myeclipse

http://www.myeclipseide.com/ Este plugin está disponible en la web de

MyEclipse. Sin embargo no es gratuito. Para todos aquellos que lo

quieran probar pueden bajarse una versión de evaluación. Para instalar

MyEclipse se debe tener una jdk 1.4.2 y el eclipse 3.1 (el fichero que nos

hemos decargado).
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Preparandose para la instalación

Figura No. 67

Leer detenidamente la licencia para poder dar click en “next”

Figura No. 68
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Buscamos la carpeta eclipse y le damos click en ”NEXT”

La dirección por en la cual se va a almacenar myeclipse

Figura No. 69

Dirección donde se va a guardar el icono del myeclipse Pre instalación

Figura No. 70
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Figura No. 71

Figura No. 72
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Instalacion

Figura No. 72

Figura No. 74
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1.5.4 Instalacion del Cisco IP Communicator

Primero abrir CiscoIpCommunicatorSetup.exe haciendo doble click en este

archivo o en el enlace de instalación proporcionado por el administrador del

sistema. Se abre el asistente InstallShied y comienza la preparación para la

instalación. Cuando se asistente de instalación lo solicite hay que hacer clic

en siguiente para iniciar el asistente InstallShied

Figura No. 75

Tenemos que leer detenidamente el acuerdo de la licencia y continuación

hacer clic en aceptar
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Figura No. 76

Se direcciona la ruta donde se va a guardar la carpeta del software  con

todos sus componentes

Figura No. 77
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En la ventana preparada para la instalación hay que hacer clic en Instalar

Figura No. 42

Figura No. 78

Empieza la instalación esto solo va a tomar unos minutos

Figura No. 79
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Como último paso finaliza la instalación

Figura No. 44

Figura No. 80

Figura No. 81
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Figura No. 82

Clases de java
1.- Src.-contenedor de librerias

1.1Report paquete que contiene la siguiente clase

1.1.1 Src repor  orgChart.java clase del oganigrama

package repor;

import java.awt.*; //clasa grafica awt

import java.applet.*; //clasa applet

import java.util.*;
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import java.lang.*; //idem

public class orgChart extends Applet {

Chart chart = null;

errorCanvas errCanv = null;

ScrollPane scrollPane = null;

String nodes_s = null, error_msg = null, s = null;

int nodes=0,i=0,j=0;

StringTokenizer tk=null;

int maxDepth=0;

int cellWidth=130;

int cellHeight=50;

String[][] ndata=null;

public void init() //constructor

{

nodes_s = getParameter("nodes");

if (nodes_s==null) {

error_msg="Need parameter 'NODES' [1]";

}

else

if (nodes_s.equals(""))  {

error_msg="Need parameter 'NODES' [2]";

}

Try {

nodes = Integer.parseInt(nodes_s);

}

catch (NumberFormatException e)

{

error_msg="Parameter 'NODES' must be numeric [3]";
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}

ndata = new String[nodes+1][9];

for (i=1;i<nodes+1;i++)

{

s=getParameter(""+i);

if (s==null) {

error_msg="Need parameter '"+i+"' [4]";

break;

}

else

if (s.equals("")) {

error_msg="Need parameter '"+i+"' [5]";

break;

}

tk=new StringTokenizer(s,"|",false);

for (j=0;tk.hasMoreTokens()&&j<6;j++)    {

s=tk.nextToken();

ndata[i][j]=s;

}

if (j<5) {

error_msg="Wrong value for parameter '"+i+"' (only "+j+"

components) [6]";

break;

}

for (j=6;j<9;j++) ndata[i][j]="1";

}

if (error_msg==null)  {

makeSpan(1);

setCoords(1,0);
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for (i=1;i<ndata.length;i++)

ndata[i][1]=fixText(ndata[i][1]);

scrollPane = new ScrollPane (ScrollPane.SCROLLBARS

_AS _NEEDED);

add(scrollPane);

scrollPane.setBounds(0,0,800,300);

chart = new Chart(ndata,cellWidth,cellHeight,maxDepth);

scrollPane.add(chart);

}

else

{

errCanv = new errorCanvas(error_msg);

add(errCanv);

}

}

private String fixText(String origText)

{

Font font = new Font("Dialog",Font.PLAIN,11);

FontMetrics fm = getFontMetrics(font);

if (fm.stringWidth(origText)>114)

{

while (fm.stringWidth(origText+"...")>114)

origText=origText.substring(0,origText.length()-1);

return origText+"...";

}

return origText;

}

private void makeSpan(int id) {

int span=0;
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int son_id=Integer.parseInt(ndata[id][3]); iu

while (son_id!=0)

{

makeSpan(son_id);

span=span+Integer.parseInt(ndata[son_id][8]);

son_id=Integer.parseInt(ndata[son_id][4]);

}

if (span==0) ndata[id][8]="1";

else ndata[id][8]=span+"";

if (Integer.parseInt(ndata[id][5])>maxDepth)

maxDepth=Integer.parseInt(ndata[id][5]);

}

private void setCoords(int id,int start_off)     {

int offset=start_off;

int temp=0;

int son_id=Integer.parseInt(ndata[id][3]);

temp=Integer.parseInt(ndata[id][5])*cellHeight;

ndata[id][7]=temp+"";

temp=offset+(Integer.parseInt(ndata[id][8])-1)*cellWidth/2;

ndata[id][6]=temp+"";

while (son_id!=0)         {

setCoords(son_id,offset);

offset=offset+Integer.parseInt(ndata[son_id][8])*cellWidth;

son_id=Integer.parseInt(ndata[son_id][4]); // urmatorul fiu

}

}

}
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class Chart extends Canvas

{

private String[][] nodes = null;

private int maxX=0;

private int maxY=0;

public Chart(String[][] n_data,int cellWidth,int cellHeight,int

maxDepth)

{

if (n_data==null)    {

nodes = new String[2][9];

nodes[1][0]="0";

nodes[1][1]="0";

nodes[1][2]="0";

nodes[1][3]="0";

nodes[1][4]="0";

nodes[1][5]="0";

nodes[1][6]="0";

nodes[1][7]="0";

nodes[1][8]="1";

}

else

nodes=n_data;         maxX=cellWidth*Integer.parseInt(nodes[1][8])+30;

maxY=cellHeight*maxDepth+45;

setBackground(new Color(204,204,204));

}

public Dimension getPreferredSize() {

return new Dimension(maxX,maxY);

}
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private void drawText(int x,int y,String s,Graphics g)

{

Font font = new Font("Dialog",Font.PLAIN,11);

g.setFont(font);

g.setColor(new Color(255,255,255));

FontMetrics fm = g.getFontMetrics(g.getFont());

int textWidth = fm.stringWidth(s);

int textHeight = fm.getHeight();

g.drawString(s,x+(110-textWidth)/2+6,y+14);

}

private void drawCell(int x,int y,String s,Graphics g)

{

g.setColor(new Color(255,255,255));

g.drawRect(x,y,120,20);

g.setColor(new Color(0,0,255));

g.fillRect(x+1,y+1,119,19);

drawText(x,y,s,g);

}

private void drawLink(int x1,int y1,int x2,int y2,Graphics g)

{

int xp=x1+61,xs=x2+61;

int yp=y1+21,ys=y2-1;

int vert=Math.abs(ys-yp)/2;

g.setColor(new Color(255,0,0));

g.drawLine(xp,yp,xp,yp+vert);

g.drawLine(xs,ys-vert,xs,ys);

if (xp!=xs)
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g.drawLine(xp,yp+vert,xs,ys-vert);

}

private void chartDisplay(Graphics g)    {

int i=0;

for (i=1;i<nodes.length;i++)

{

drawCell(15+Integer.parseInt(nodes[i][6]),15+Integer.parseInt(nodes[i][

7]),nodes[i][1],g);

if (!nodes[i][2].equals("0"))

drawLink(15+Integer.parseInt(nodes[Integer.parseInt(nodes[i][2])][6]),1

5+Integer.parseInt(nodes[Integer.parseInt(nodes[i][2])][7]),15+Integer.p

arseInt(nodes[i][6]),15+Integer.parseInt(nodes[i][7]),g);

}

}

public void paint(Graphics g)    {

chartDisplay(g);

}

}

class errorCanvas extends Canvas //clasa pentru afisare erori

{

private String ermsg=null;

public Dimension getPreferredSize() {

return new Dimension(800, 300);

}
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public errorCanvas(String em)   {

if (em==null) ermsg="Unknown error [?1]";

else

if (em.equals("")) ermsg="Unknown error [?2]";

else

ermsg=em;

}

public void paint(Graphics g)

{

setBackground(Color.decode("#C9DBED"));

Font font = new Font("Dialog",Font.BOLD,11);

g.setFont(font);

g.setColor(Color.black);

g.drawString("Error:",10,10);

g.setColor(Color.red);

g.drawString(ermsg,45,10);

}

}

Src reports.beans llamada.java  es usada para sacar los reportes

package report.beans;

import java.io.Serializable;

import java.util.Date;

import java.util.HashSet;

import java.util.Set;

/**
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* Autor Grupo #2

Curso de Graduacion 6

Redes Corporativas

*/

public class Llamada extends report.beans.Base implements

java.io.Serializable {

private Long id_llamada;

private String ip_host;

private Date fecha_sistema;

private String hora_sistema;

private Date fecha;

private String numero_origen;

private String num_destino;

private String num_origen;

private Date fecha_conexion;

private Date fecha_fin_conexion;

private Long tiempo_consumo;

private Double valor_consumo;

private Linea id_linea;

private Tarifa id_tarifa;

private String causa_desconexion;

public String getHora_sistema() {

return hora_sistema;

}

public void setHora_sistema(String hora_sistema) {

this.hora_sistema = hora_sistema;
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}

public String getNumero_origen() {

return numero_origen;

}

public void setNumero_origen(String numero_origen) {

this.numero_origen = numero_origen;

}

public Date getFecha_sistema() {

return fecha_sistema;

}

public void setFecha_sistema(Date fecha_sistema) {

this.fecha_sistema = fecha_sistema;

}

public String getIp_host() {

return ip_host;

}

public void setIp_host(String ip_host) {

this.ip_host = ip_host;

}

public String getCausa_desconexion() {

return causa_desconexion;

}

public void setCausa_desconexion(String causa_desconexion) {
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this.causa_desconexion = causa_desconexion;

}

public Date getFecha_conexion() {

return fecha_conexion;

}

public void setFecha_conexion(Date fecha_conexion) {

this.fecha_conexion = fecha_conexion;

}

public Date getFecha_fin_conexion() {

return fecha_fin_conexion;

}

public void setFecha_fin_conexion(Date fecha_fin_conexion) {

this.fecha_fin_conexion = fecha_fin_conexion;

}

public Tarifa getId_tarifa() {

return id_tarifa;

}

public void setId_tarifa(Tarifa id_tarifa) {

this.id_tarifa = id_tarifa;

}

public Long getId_llamada() {

return id_llamada;

}
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public void setId_llamada(Long id_llamada) {

this.id_llamada = id_llamada;

}

public Date getFecha() {

return fecha;

}

public void setFecha(Date fecha) {

this.fecha = fecha;

}

public String getNum_destino() {

return num_destino;

}

public void setNum_destino(String num_destino) {

this.num_destino = num_destino;

}

public String getNum_origen() {

return num_origen;

}

public void setNum_origen(String num_origen) {

this.num_origen = num_origen;

}

public Long getTiempo_consumo() {

return tiempo_consumo;

}
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public void setTiempo_consumo(Long tiempo_consumo) {

this.tiempo_consumo = tiempo_consumo;

}

public Double getValor_consumo() {

return valor_consumo;

}

public void setValor_consumo(Double valor_consumo) {

this.valor_consumo = valor_consumo;

}

public Linea getId_linea() {

return id_linea;

}

public void setId_linea(Linea id_linea) {

this.id_linea = id_linea;

}

@Override

public Serializable pk() {

// TODO Auto-generated method stub

return id_llamada;

}

}

Src report.util  abrir_pdf.java  esta clase hace abrir el archivo

desde un pdf
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package report.util;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

public class abrir_pdf {

public abrir_pdf()

{

}

public static void main(String args[])

{

String path = "D:\\leer\\reportes_general.pdf";

String comando[] = {"C:\\Archivos de

programa\\Adobe\\Reader 8.0\\Reader\\AcroRd32.exe",

path };

try {

Runtime.getRuntime().exec(comando);

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

Src report.util Envio_mail.java  en esta clase se genera el envio   mail

package report.util;
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import java.util.Properties;

import javax.activation.DataHandler;

import javax.activation.FileDataSource;

import javax.mail.BodyPart;

import javax.mail.Message;

import javax.mail.Session;

import javax.mail.Transport;

import javax.mail.internet.InternetAddress;

import javax.mail.internet.MimeBodyPart;

import javax.mail.internet.MimeMessage;

import javax.mail.internet.MimeMultipart;

import report.bd.TarifadorDAO;

import report.beans.Usuario;

public class Envio_mail {

public Envio_mail()

{

}

public static void envio_correo(String User,String arch)

{

try

{

Properties props = new Properties();

props.put("mail.smtp.host", "192.168.1.50");

props.setProperty("mail.smtp.starttls.enable", "true");

props.setProperty("mail.smtp.port", "25");

props.setProperty("mail.smtp.user", "sistar_phone");
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props.setProperty("mail.smtp.auth", "false");

Session session = Session.getDefaultInstance(props,

null);

BodyPart texto = new MimeBodyPart();

texto.setText("Datos Llamadas");

BodyPart adjunto = new MimeBodyPart();

adjunto.setDataHandler(

new DataHandler(new FileDataSource(arch)));

adjunto.setFileName(arch);

MimeMultipart multiParte = new MimeMultipart();

multiParte.addBodyPart(texto);

multiParte.addBodyPart(adjunto);

MimeMessage message = new

MimeMessage(session);

message.setFrom(new

InternetAddress("sistar_phone@grupo2.com"));

message.addRecipient(

Message.RecipientType.TO,

new InternetAddress(User+"@grupo2.com"));

message.setSubject("Sistema Tarifario");

message.setContent(multiParte);

// Se envia el correo.

Transport t = session.getTransport("smtp");

t.connect("192.168.1.50","sistar_phone", "proyecto");
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t.sendMessage(message, message.getAllRecipients());

System.out.println (" Mensaje enviado ----> "+User+"

\n");

t.close();

}

catch (Exception e)

{

e.printStackTrace();

}

}

public static void  envia_correos_lista(String arch)

{

TarifadorDAO dao=new TarifadorDAO();

java.util.List Lista_usuarios = dao.findAll(Usuario.class);

int cont=1;

if (Lista_usuarios.isEmpty())  {

System.out.println("No hay Usuarios");

}

else

{

//controla_tiempo_alertas.procesa_fecha();// guarda la fecha de

la ultima vez q se envia el correo

for (Object us : Lista_usuarios) {

Usuario user=(Usuario)us;

System.out.print(" Usuario # "+cont+"--->

"+user.getLogin()+" \n");

Envio_mail.envio_correo(user.getLogin(),arch);

cont=cont+1;
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}

}

}

public static void main(String[] args)

{

}

}

Src report.util grafica_general.java  grafico estadístico general de

Las llamadas que se hicieron este grafico es tipo pastel

package report.util;

import java.util.ArrayList;

import java.text.ParseException;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;

import de.laures.cewolf.DatasetProducer;

import java.util.Date;

import java.util.List;

import java.util.Map;

import org.jfree.data.category.*;

import org.jfree.data.general.DefaultPieDataset;

import report.bd.TarifadorDAO;

import report.beans.Linea;

public class grafica_general implements DatasetProducer{

public Object produceDataset(Map params)

{ TarifadorDAO dao=new TarifadorDAO();
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DefaultPieDataset ds = new DefaultPieDataset();

List<Object[]> listado_tiempo_llamadas;

List<String> cantidad_lineas_llamadas=new

ArrayList<String>();

List<Long> conteo=new ArrayList<Long>();

String hql1="";

String hql2="";

String hql3="";

Long cantidad_llamadas=0L;

String causa_desconexion="";

hql2="SELECT distinct(u.id_linea) FROM Llamada u

where u.tiempo_consumo>0 ";

cantidad_lineas_llamadas = dao.find1(hql2);

final String [] guarda_lineas=new

String[cantidad_lineas_llamadas.size() ];

final String [] guarda_descripcion=new

String[cantidad_lineas_llamadas.size() ];

final Long [] guarda_tiempo_llamada=new

Long[cantidad_lineas_llamadas.size()];

final Long [] conteo_llamadas=new

Long[cantidad_lineas_llamadas.size()];

//inicializa los arreglos

for(int c0=0; c0<=cantidad_lineas_llamadas.size()-1;

c0++)

{
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guarda_lineas[c0]="-";

}

for(int c=0; c<=cantidad_lineas_llamadas.size()-1; c++)

{

guarda_descripcion[c]="-";

}

for(int c1=0; c1<=cantidad_lineas_llamadas.size()-1; c1++)

{

guarda_tiempo_llamada[c1]=2L;

}

int cont2=0;

int cont3=0;

for (Object us : cantidad_lineas_llamadas)

{

Linea lineas=(Linea)us;

hql3="SELECT count(*) FROM Llamada u

where u.id_linea=:p1 and  u.tiempo_consumo>0";

conteo=dao.find(hql3,"p1",

lineas.getId_linea());

for(Object us2 : conteo)

{

Long cantid=(Long)us2;

conteo_llamadas[cont3]=cantid;
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System.out.println("cantidad de llamadas por

linea -> "+conteo_llamadas[cont3]);

cont3++;

}

guarda_lineas[cont2]="Linea -

>"+lineas.getNumero()+" "+lineas.getId_usuario().getNombre()+" ";

System.out.println("Datos que se guardan "+ guarda_lineas[cont2]);

cont2++;

}

for(int carga_datos=0; carga_datos<=cont2-1; carga_datos++)

{

ds.setValue(guarda_lineas[carga_datos],conteo_llamadas[carga_datos]);

}

return ds;

}

public boolean hasExpired(Map params, Date since)

{

return true;

}

public String getProducerId()

{

return "Llamadas DatasetProducer";

}

}
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