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CAPITULO 1 

 

ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

1.1 Elementos 

 

Para el funcionamiento de este módulo necesitamos 6 elementos 

fundamentales. 

 

Terminales Clientes.- Son los Browser de Navegación por Web donde se 

van a displayar todas las interfases GUI Desarrolladas, como por Internet 

Explorer, NepScape, entre otros. 

 

Terminales Telefónicos.- Son los puntos finales de la comunicación y 

pueden ser implementados como: 

 

o Hardware.- Teléfono IP que es una Terminal que tiene soporte 

voip nativo y puede conectarse directamente a una red IP 

 

o Software.- Softphone es una aplicación audio ejecutable desde 

PC que se comunica con las IPBX a través de la LAN. Para 

interactuar con el usuario se basa en la utilización de un 
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micrófono y altavoz o mediante un teléfono USB. En nuestro 

proyecto estamos utilizando X-Lite. 

 

 

Servidor IPBX.-  Un software IPBX como el Asterisk, implementado en una 

distribución de Linux estable, en nuestro proyecto utilizaremos Asterisk 1.4 

sobre Linux CeontOS 4.4 

 

Servidor de Aplicaciones Web.-  El Módulo de Cliente Interactivo esta 

desarrollada el lenguaje Java, utilizando el IDE de sun, Studio Creador 2.1 

Esta herramienta nos permite desarrollar aplicaciones con páginas JSF e 

inclusive paquetes, además provee un servidor de ejecución lo que nos 

facilita las pruebas de nuestro desarrollo. Una vez que tenemos toda nuestra 

aplicación desarrollada la levantamos en un servidor de aplicaciones Web 

como Apache, Tomcap. 

 

Servidor de Base de Datos.- Contamos con una base de Datos integrada a 

nivel de todos los módulos del proyecto CRM. La base de Datos esta 

Levantada en el Motor de Base de Datos de Oracle 9i. 

 

Red IP.-  Una red IP, proveerá conectividad entre todos los terminales. La 

red IP puede ser una red IP privada, una Intranet o Internet. 
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1.2 Arquitectura del Submódulo Call Center 

 

La Central de llamadas cuenta con una estructura especial, ya que para su 

funcionamiento necesitaremos de un servidor Asterisk que realice las 

funciones de un PBX.  

 

Asterisk basa su funcionamiento en un proceso levando en un servidor 

Linux, y atiende las solicitudes de comunicaciones telefónicas. Cabe indicar, 

que es él quien controla y administra los usuarios, extensiones, grupos, y 

llamadas es decir controla todo el proceso de la comunicación.  

 

Ahora Bien para implementar el Servicio de Call Center nosotros 

necesitaremos operadores telefónicos, los cuales serán los usuarios en 

asterisk a los que se asignaran extensiones. Para los servicios del Call 

Center aplicaremos los grupos de llamadas en Asterisk, aunque también los 

podremos aplicar en contextos. 

 

Asterisk recibirá todas las solicitudes y llamadas desde los SoftPhones, los 

cuales deberán estar configurados correctamente para que se comuniquen 

con el asterisk. 

Por otro lado tenemos el proyecto CRM integrado, con el submódulo Call 

Center, este contara con aplicaciones desarrolladas en java con Paginas 
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JSF, esta aplicación interactuará con la Base de Datos CRM, para la 

administración y manipulación de la Capa de negocio. 

 

Una vez desarrolladas e implementadas encontraremos dos aplicaciones 

separadas que necesitan interactuar, ya que El Asterisk no conocerá los 

usuarios y servicios ingresados en la base de datos por la aplicación web y 

la base de datos no tiene conocimiento de las llamadas que pasan por 

Asterisk.  

 

Para esto desarrollamos primero una aplicación en java que nos permitirá 

interactuar con el servidor Asterisk, esta aplicación tiene como función 

principal levantar un proceso listener que nos permitirá obtener información 

de todos los eventos generados por el Asterisk gracias a una interface AMI 

que proporciona la herramienta. 

 

Por otra parte desarrollaremos clases que nos permitan modificar los 

archivos que manejan el servicio de Asterisk, de esta manera lograremos 

ingresar extensiones, servicios, entre otras funciones. 

 

La arquitectura en detalle de este desarrollo la iremos explicando en las 

siguientes secciones. 
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1.2.1 Arquitectura del PBX 

 

Basamos esta arquitectura en un sistema operativo estable y el Asterisk, del 

cual hablaremos en más detalle para mayor conocimiento del proyecto 

implementado. Como una forma inicio en el mundo del Asterisk 

recomendamos que de pruebe con las distribuciones Gratuitas del TrixBox o 

AsteriskNow versiones de Linux.  

 

Estas versiones ya traen embebido el Asterisk y todos sus componentes 

necesarios para su funcionamiento, cabe indicar que no son versiones 

completas, así para su explotación empresarial no seria conveniente. 

 

 

1.2.1.1 Sistema Operativo estable 

 

En la implementación de este proyecto se ha escogido la distribución de 

Linux CentOS (The Comunity Enterprise Operating System) versión 4.4. 

Como su nombre indica se trata de una distribución diseñada para el uso 

empresarial. Está desarrollada por cAos Foundation y está basada en las 

fuentes de Red Hat Enterprise Server 4. Es totalmente compatible con esta 

distribución y es tan estable y potente como ella. La versión 4.4 incorpora la 

última versión de kernel de Linux, el kernel 2.6. 
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El sistema operativo y Asterisk conforman la base para el funcionamiento de 

nuestro proyecto. Con ello se puede construir un sistema PBX totalmente 

operativo y funcional. 

 

 

1.2.1.2 Introducción a IPBX Asterisk 

 

Qué es PBX? 

Es la sigla para “Private Branch eXchange”. Es el sistema que conecta 

llamadas dentro de la misma compañía. Comúnmente puede tener desde 

dos a diez mil extensiones y una conexión al sistema telefónico tradicional 

para llamadas hacia y desde el exterior de la compañía. 

 

Qué es Asterisk PBX? 

Es software open source, desarrollado por el Ingeniero Mack Spencer, 

miembro fundador de la empresa americana Digium Liberado con la licencia 

GPL capaz de simular las funciones de una IPBX. Se ejecuta en PC 

estándar, Originalmente implementado en las diferentes distribuciones de 

Linux  aunque actualmente se intentar portar a otros sistemas operativos 

como Mac, Solaris o Windows aunque el soporte es realmente pobre. 

 

Linux es la principal plataforma de desarrollo y que soporta el hardware de la 

empresa Digium, diseñado específicamente para Asterisk, en realidad 
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siendo Asterisk un software libre la empresa Digium basa sus ganancias en 

las ventas de las tarjetas. 

 

También podemos decir que: Asterisk es un sistema de comunicaciones o 

un software de conectividad entre las distintas tecnologías telefónicas o 

canales y las aplicaciones vinculadas a la telefonía, como por ejemplo, las 

conferencias, transferencia de llamadas, IVR, etc. 

 

 

 

 

1.2.1.3 Funcionamiento 

 

Su función es hacer de PBX principalmente para servicios de Voz sobre IP. 

PBX es la denominación técnica que se les da a las centrales telefónicas. 

Asterisk se encarga de interconectar distintos dispositivos para que puedan 

tener comunicaciones de VoIP entre sí. Al igual que cualquier PBX de 

oficina, cada dispositivo recibe una número de interno para identificarlo.  

 

Teniendo dos computadoras instaladas con Asterisk y con una tarjeta de 

sonido común y corriente se puede establecer una comunicación de voz 
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entre las mismas. En cada PC a la máquina remota se le asigna un número 

interno, para que a través de la consola de control de Asterisk se pueda 

establecer la comunicación.  

 

Del ejemplo anterior podemos sacar que es “ilimitada” la cantidad de equipos 

que podemos conectar con este procedimiento. En cada PC tendríamos un 

interno por cada uno de las PC remotas. Así como tenemos dos PC 

conectadas con tarjetas de sonido, podemos tener tarjetas de VoIP, las 

cuales nos permiten conectar aparatos telefónicos comunes para hablar con 

sitios remotos.  

 

 

1.2.1.4 Esquemas 

 

A continuación presentamos dos esquemas posibles: 

Ilustración  1-1 Primer esquema de funcionamiento de Asterisk 
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En este esquema, podríamos tener interconectadas dos centrales telefónicas 

(PBX) de sitios remotos y hacer comunicaciones entre los teléfonos de cada 

interno de la central usando el Aasterisk y la placa FXO para mandar las 

comunicaciones por Internet. Otro esquema: 

 

Ilustración  1-2 Segundo esquema de funcionamiento de Asterisk 

 

 

 

Aquí podríamos conectar directamente uno o varios teléfonos a cada PC, 

para que puedan establecer comunicación entre los teléfonos del mismo sitio 

o del sitio remoto a través de Internet, siempre con el Asterisk en el medio. 

 

Además de estos dos esquemas, podríamos tener una combinación de los 

dos, teniendo una placa FXS de un lado y una FXO en el otro sitio. También 

podríamos tener de un lado una PC con una placa de sonido y del otro una 
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FXO o una FXS, entre otros. Hay muchas cosas que se pueden hacer 

utilizando otro hardware como el ATA 

 

El ATA es un dispositivo del tamaño de un modem de ADSL, que tiene dos 

conexiones: por un lado una conexión para un teléfono y del otro una 

conexión de red ethernet. No requieren de una PC para funcionar, son 

independientes, aunque necesitan de otro equipo de VoIP remoto para 

hablar. Cumple la misma función que una PC con una tarjeta FXS. 

 

El ATA es un aparatito del tamaño de un modem de ADSL, que tiene dos 

conexiones: por una lado una conexión para un teléfono y del otro una 

conexión de red ethernet. No requieren de una PC para funcionar, son 

independientes, aunque obviamente necesitan de otro equipo de VoIP 

remoto para hablar. Cumple la misma función que una PC con una tarjeta 

FXS. 

 

 

1.2.1.5 Arquitectura de Asterisk 

1.2.1.5.1 Tarjetas de Interconexión 

 

Para que Asterisk tenga la funcionalidad de IPBX necesita diferentes tipos 

de tarjetas o equipos. Existen tarjetas que tienen conectores para enchufar 
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teléfonos comunes, Asterisk se encarga de asignarle un interno a cada 

teléfono, pudiendo realizar llamadas entre los mismos (simulando una 

central telefónica común). 

 

Tarjetas analógicas FXO/FXS 

Las tarjetas analógicas permiten conectar el servidor Asterisk con la red de 

telefonía conmutada y/o con teléfonos analógicos. Uno de los principales 

ingresos de la empresa Digium , dejando al margen el soporte y 

mantenimiento de servidores Asterisk, es la implementación, distribución y 

venta de tarjetas PCI compatibles dedicadas a gestionar el tráfico de voz. 

 

TDM es el nombre comercial que recibe las tarjetas analógicas desarrollados 

por Digium y está formada por un conjunto de módulos extraíbles que 

permiten la conversión analógico-digital y viceversa: 

 

o FXO (módulos rojos): permite conectar tantas líneas externas de 

la PSTN como módulos. 

o FXS (módulos verdes): permite conectar tantos teléfonos 

analógicos como módulos. 
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FXS.- Son las tarjetas o módulos que generan señal telefónica. Por ejemplo, 

una central telefónica común analógica es un dispositivo FXS, por que 

genera el tono y los rings para que todos los teléfonos conectados puedan 

funcionar. Las tarjetas o módulos FXS cumplen la misma función, permiten 

que podamos conectar directamente teléfonos y tengamos tono para marcar 

o para recibir una llamada.  

 

FXO.- Son tarjetas o módulos que en principio funcionan como un teléfono o 

un modem. Las podemos conectar contra un dispositivo FXS que nos de 

señal para llamar y recibir llamadas. Existen básicamente dos familias de 

tarjetas analógicas: 

 

TDM400P: tarjeta mini-PCI 2.2 con capacidad de conectar hasta 4 interfaces 

FXO (nomenclatura comercial: X100M), 4 módulos FXS (S110M) o cualquier 

combinación de estos con un máximo de 4 módulos. Digium ha asignado a 

este grupo de tarjetas la nomenclatura TDM X Y B, siendo X el número de 

interfaces FXS que incorpora la tarjeta, e Y el número de interfaces FXO. 

 

TDM2400P: tarjeta PCI 2.2 con capacidad de conectar hasta 6 módulos 

X400M (4 interfaces FXO), 6 módulos S400M (4 interfaces FXS) o cualquier 

combinación de estos con un máximo de 24 interfaces. 
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Ilustración  1-3 Tarjeta analógica FXO - FXS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.5.2 CLI Asterisk 

 

Asterisk incorpora una consola CLI (Command Line Interface) que permite 

controlar y comunicarse con el demonio y un par de interfaces (AGI: Asterisk 

Gateway Interface y AMI: Asterisk Management Interface) que permiten 

añadir aplicaciones externas programadas en C, C++, Java, Perl o en 

cualquier otro lenguaje de programación soportado por Linux. 

El intérprete de comandos de Asterisk es bastante potente, y permite 

controlar y monitorizar gran parte de la situación del sistema a implementar, 

soporta el empleo de la tecla <Tabulador>, al estilo de las consolas de 

UNIX/GNU Linux, por lo que para ver un listado de todos los comandos 

disponibles, basta con presionar varias veces la tecla. Para ver los posibles 
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argumentos de un comando o completar un parámetro largo o complicado. 

Además nos permite utilizar el help como ayuda de los comandos. 

 

La interface de control es para comunicarse con el demonio, nos sirve para 

hacer cosas varias como recargar la configuración o ejecutar comandos de 

Asterisk. Por ejemplo, podemos llamar a un interno (que nos puede a su vez 

servir para comunicarse con otro asterisk o usar algo como el servicio de 

voicemail).  

 

El demonio no tiene un único archivo de configuración, dado que el asterisk 

es modular cada módulo tiene su configuración. Por ejemplo, el módulo de 

Asterisk que habla con las placas de sonido tiene el alsa.conf o el oss.conf, 

el modulo de IAX tiene su iax.conf y así para cada cosa.  

 

Protocolos  

IAX: Es el protocolo que usan los asterisk para comunicarse entre si, con el 

fin de establecer una comunicación de voz.  

 

SIP: Es otro protocolo de comunicación de VoIP, pero es Standard, 

soportado por varios dispositivos y programas. Por ejemplo, el ATA de Cisco 

se comunica con Asterisk usando este protocolo ya que el IAX es algo propio 

de Asterisk.  
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Codec: es la forma en que se representa el sonido para transmitirlo por una 

red o Internet. La gracia es usar un codec que tenga calidad respetable 

usando el menor ancho de banda posible. El codec y el IAX trabajan juntos 

para transmitir el sonido entre los Asterisk.  

 

 

1.2.1.6 Configuración 

 

El comportamiento de Asterisk se debe a la configuración de un grupo de 

archivos. Estos archivos contienen información necesaria para configurar el 

funcionamiento de los distintos módulos. Asterisk viene con unos ejemplos 

de configuraciones que son necesarios instalarlos cuando se compila 

Asterisk. Todos estos Archivos de Configuración se encuentran en el 

directorio /etc/asterisk.  

 

La configuración de cada uno de los ficheros de configuración y una breve 

explicación de su uso la encontrara en el capitulo de Instalación en la 

Sección de Archivos de configuración, en esta sección hablaremos un poco 

del extensions.conf ya que es el archivo de configuración de Asterisk mas 

importante. 
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Este archivo es el que coordina todas las acciones dentro de Asterisk, ya 

que se encarga de todo el ruteo de llamados. Los otros archivos de 

configuración, son para definir parámetros a ciertos módulos en particular, 

como por ejemplo, crear usuario de iax en iax.conf o definir parámetros de 

sonido en alsa.conf.  

 

Extensions.conf  además de ser mas importante y es el mas complicado de 

configurar y de entender. Ahora bien recordando que el Asterisk es una PBX, 

una central telefónica, y como tal tiene internos o extensiones. Las 

extensiones se configuran en este archivo y cada una tiene asignado un 

número y una serie de acciones a ejecutar cuando es discada (se puede 

discar desde la consola de Asterisk, desde un teléfono conectado a través 

de una placa FXS, desde un ATA, etc, etc). Por ejemplo: 

exten => 2,1,PlackBack(demo-moreinfo)  

exten => 2,2,Wait,4  

exten => 2,3,HangUp 

 

Acá estamos creando la extensión 2, cuyas acciones son: 

1. Reproducir el archivo demo-moreinfo (viene con el Asterisk).  

2. Esperar 4 segundos  

3. Cortar la comunicación. 
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Contextos 

El extensions.conf está dividido en contextos, cada contexto nos permite 

agrupar extensiones. Este agrupamiento sirve para que los que ingresen a 

nuestro Asterisk por IAX, por SIP o directamente desde la consola con la 

placa de sonido vean un grupo distinto de internos. 

Una de las cosas importantes de los contextos, es que cada uno tiene una 

extensión por defecto. En las en las configuraciones que vienen como 

ejemplo con el asterisk, hay una extensión que no tiene número sino que 

está definida con la letra “s”, esta extensión es la que se invoca cuando no 

se indique un número de interno. 

 

Dialplan 

El script extensions.conf, más conocido como dialplan, es el núcleo del 

sistema Asterisk. En él se indica cómo operar cada llamada que llega al 

sistema.  

 

Este script se estructura en contextos, es decir, en diferentes secciones 

donde cada una trata un grupo de determinadas llamadas de una forma 

específica y diferente al resto. Como se verá en las configuraciones de la 

Instalación cuando se configura las extensiones, uno de los parámetros a 

introducir es el contexto donde serán tratadas. 
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1.2.2 Arquitectura de la Aplicación Asterisk-Java 

 

Como habíamos mencionado anteriormente necesitaremos una de 

aplicación en java que interactué con Asterisk y nos permita ingresar los 

datos de las llamadas en nuestra base de datos Oracle. 

 

Cabe indicar que el paquete Asterisk-addons trae consigo inter-        

operatibilidad con base de datos por medio de un modulo denominado 

Asterisk RealTime, que permiten una rápida y transparente interface con la 

base de datos, pero soporta base de datos como MySql y PostGrate, Como 

ya lo mencionamos el proyecto CRM tiene su base de datos de en Oracle 9i, 

así que nos toco realizar esta implementación. 

 

Para esto necesitaremos del paquete Asterisk-Java que consiste en un 

conjunto de clases que permiten la implementación de aplicaciones Java 

capaces de monitorizar, gestionar y controlar una PBX basada en Asterisk 

(compatible  Asterisk 1.4).  Asterisk-Java se trata de una interfaz disponible 

en SourceForge Projects. Fue desarrollada en noviembre del 2005 por 

Apache y la última versión hasta ahora implementada es Asterisk-Java 0.3.  

El software Asterisk ofrece dos mecanismos de conexión con aplicaciones 

externas: 
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Asterisk Gateway Interface (AGI): interfaz que permite que programas 

externos puedan añadir nuevas funcionalidades a Asterisk. Podemos 

diferenciar cuatro tipo de interfaces: 

 

o AGI: permite a la aplicación controlar el dialplan de Asterisk. 

o EAGI (Enhanced AGI): añade la posibilidad de acceder y 

controlar un canal de voz. 

o DeadAGI: permite además acceder a un canal después de colgar. 

o FastAGI: permite que la interfaz sea accesible a través de la red. 

 

 

Asterisk Manager Interface (AMI): interfaz que permite a aplicaciones 

externas la capacidad de crear, monitorizar y gestionar Asterisk. La API 

asterisk-Java ha sido desarrollada mediante el protocolo FastAGI y AMI. De 

esta forma, los desarrolladores únicamente han de llamar al conjunto de 

funciones o métodos definidos en esta interfaz con un alto nivel de 

abstracción de estos dos protocolos.  

 

La estructura de esta API permite que se puedan combinar la utilización de 

los dos protocolos o cada uno de forma separada. Entre el material 

entregado se encuentra el JavaDoc de la API Asterisk-Java 0.3, donde 
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podremos contar con una ayuda eficiente acerca de la utilización de esta 

API.  

 

La aplicación desarrollada logra por medio de Asterisk-java comunicarse con 

la interface AMI de Asterisk, con esto conseguimos la captura de eventos y 

la información de los mismos, una vez obtenido los datos los grabamos en la 

base de datos. 

 

Desarrollamos una Clase principal MonitorAdministrador, la cual es un 

proceso que será levantado para captar todos los eventos de Asterisk, nos 

basamos en la utilización de una clase ManagerConnectionFactory, definida 

en org.asteriskjava.manager, que permite obtener una conexión con Asterisk 

mediante el protocolo AMI.  

 

Para establecer esta comunicación se requiere conocer además de la 

dirección IP de la Central Telefónica, el nombre, clave de usuario y el puerto 

donde el servidor Asterisk escuchará las peticiones de gestión. 

 

Estos tres parámetros se encuentran definidos en el archivo de configuración 

de Asterisk, manager.conf, ubicado en /etc/asterisk. Una vez obtenida la 

conexión es necesario asociar un objeto encargado de tratar cada uno de los 

eventos originados. Este objeto es una clase abstracta conocido como 
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AbstractManagerEventListener y en el caso de esta API al crearlo ha de 

implementar su función HandlerEvent para que pueda tratar cada uno de los 

eventos definidos en el paquete org.asteriskjava.manager.event. 

 

1.3 Arquitectura del Submódulo Control de Turnos 

 

La arquitectura del sistema de control de turnos se detalla de la siguiente 

forma. 

 

El sistema de control de turnos interactúa con el servidor de aplicaciones 

appserver el cual se encarga de proporcionar las paginas jsp diseñadas para 

el sistema de control de turnos. Este servidor de aplicaciones trabaja con el 

ide Sun Java creador.  

 

Para el funcionamiento del sistema de control de turnos se diseñan las 

clases necesarias para una realización óptima. Estas clases se encuentran 

en el paquete controldeturnos del ide, además también interactúa con clases 

externas que se encuentra ubicada en el paqueteexterno. A continuación se 

detallaran el funcionamiento del sistema de control de turnos mediante la 

interacción con las clases del proyecto. 
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1.3.1 Mantenimiento del sistema 

 

Para cumplir con las operaciones de mantenimiento del sistema ya sea para 

operadores, servicios y ventanillas se usaran las clases de cOperador, 

cServicio y cVentanilla respectivamente, las cuales emplearan métodos que 

serán invocados según la necesidad del mantenimiento.  

 

Los métodos de las clases mencionadas interactuaran con la clase conexión 

que estará ubicada en el paquete crm, esta clase contendrá métodos para 

acceder a la base de datos en donde se actualizaran las tablas deseadas 

según el mantenimiento, mediante la invocación de paquetes de la base de 

datos los cuales serán llamados de los métodos de las clases utilizadas para 

el mantenimiento. 

 

Con respecto al mantenimiento de operadores la clase cOperador interactúa 

con la clase cEmpleado para obtener datos como el código del empleado al 

momento de crear o modificar operadores mediante los métodos empleados 

por la clase cOperador 
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1.3.2 Levantamiento del servicio turno 

 

Para realizar este proceso de levantamiento interactúa con la clase 

cServicioTurno donde se invocara el método respectivo para el 

levantamiento del servicio. 

 

Estos métodos invocaran a los métodos de la clase conexión mediante los 

objetos de la misma para acceder a la  tabla correspondiente para este caso 

crm_cta_parametros_turnos de la base de datos. 

 

 

1.3.3  Generación de turnos 

 

Para cumplir con esta función de deberá interactuar con las clases 

cControlTurno, cServicio y además con clases externas como cCliente la 

cual se encuentra ubicada en el paqueteexterno para obtener el código y el 

nombre de los clientes donde serán invocado por métodos de la clase 

cControlTurnos para la obtención de datos de la base de datos mediante la 

clase conexión que se encuentra en el paquete crm. 

 

En la generación de turnos se interactúa con la clase cControlTurno, 

cImprimeTurno y cServicio la cual es utilizada para la obtención del código 
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del servicio que será llamado mediante objetos de la clase en métodos para 

la generación del turno de la clase cControlTurno. Estos métodos invocan 

los métodos de conexión a la base de datos. 

 

Una vez generado el turno se procede a imprimirlo mediante el método  

imprime de la clase cImprimeTurno el cual recibe el turno y el tipo de turno, 

servicio, cliente, la fecha y la hora en una cadena para después darle el 

formato de impresión. 

 

 

1.3.4 Asignación de turnos 

 

La asignación de turnos interactuara con las clases cControlTurno, 

cOperador, cServicio, cVentanilla, cEspera que se encuentra en el paquete 

controlturnos. Las clases cOperador, cServicio y cVentanilla interactuaran 

con la clase cControlTurno mediante sus métodos serán invocados a través 

de los objetos de la clases y así obtener los datos de la base de datos 

mediante la clase conexión con el fin de realizar la asignación. 

 

La cancelación automática del turno en el proceso e asignación se emplea la 

clase cEspera que se encuentra en el paquete controlturnos. Esta clase es 

un extends threads (hilos) donde se invocara al método run() a través del 
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objeto de la clase para la ejecución del hilo hasta un tiempo determinado, 

cumplido el tiempo se procederá a invocar el método que accede a la base 

de datos para realizar la cancelación del turno asignado mediante los 

métodos de la clase cControlTurno. 

 

 

1.3.5  Presentación del turno asignado 

 

Esta función interactuara con la clase cClient y Server, donde la clase 

cClient se encuentra ubicada en el paquete controldeturnos envía el turno y 

tipo de turno, servicio, y ventanilla en una cadena mediante el método 

sendPackets y esta cadena es recibida por el método waitforPackets de la 

clase Server que se encuentra en la siguiente ruta C:\Program 

Files\Sun\Creator2_1\java\bin donde es presentada la cadena mediante un 

Frame. 

 

 

1.4 Arquitectura del Submódulo Estados de Cuenta 

 

El submódulo de Estados de Cuenta interactúa con el servidor de 

aplicaciones appserver en donde se levantan las paginas jsp. Dicho servidor 

de aplicaciones trabaja con el ide Sun Java creador.  
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Para implementar la generación dinámica de documentos  pdf y rtf  se 

agregó la librería iText,jar  al proyecto, la misma que se basa en la 

programación de métodos tipo evento para la transformación de documentos 

a los formatos mencionados. 

 

El paquete java.awt.print de la plataforma Java  permite imprimir los estados 

de cuenta generados mediante la renderización a un contexto Graphics. La 

aplicación indica al sistema de impresión qué imprimir, y el sistema de 

impresión determina cuando se renderiza cada página. Este modelo de 

impresión por retrollamada permite soporte de impresión en un amplio rango 

de impresoras y sistemas. El modelo de retrollamada también permite al 

usuario imprimir a una impresora de mapa de bits desde un ordenador que 

no tiene suficiente memoria o espacio en disco para contener el bitmap de 

una página completa.  

 

 

1.5 Arquitectura del Común de los Submódulo  

1.5.1 Base de Datos 

 

La base de Datos CRM es una base integrada para el Proyecto CRM, 

Los objetos de la base pertenecen al usuario CRM, se crearon dos 

TableSpaces diferentes, uno para los datos y otro para los índices. 
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o Tablespace CRM_DAT: Se guardaran todas las tablas. 

o Tablespace CRM_DAT: Se guardaran todas los Indices. 

Nuestro Módulo cliente interactivo cuanta con 4 Paquetes que son en si 

quienes van a tratar con la aplicación desarrollada en java, y se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera. 

 

Paquete CCT_k_CALLCENTER .- En este paquete encontraremos los 

procedimientos necesarios para las transacciones con la base de datos que 

corresponde al Sub-módulo de Call Center. 

 

Paquete CTA_k_TURNOS.-  En este paquete contiene los procedimientos y 

funciones utilizadas en el Sub-módulo de Control de Turnos. 

 

Paquete ECC_k_ESTADOSDECUENTA.- En este paquete se encuentra 

todas los procedimientos y funciones que pertenecen al Sub-módulo de 

Estados de Cuenta 

 

Paquete CLI_k_PAQUETEEXTERNO.- Se creo con la finalidad de poder 

realizar operaciones con las tablas de otros Módulos. 
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1.5.2. Servidor de Aplicaciones Web 

 

La herramienta de Desarrollo nos permite manipular el proyecto de una 

manera organizada. 

 

Las Paginas implementas se encuentra en un contenedor o carpeta con el 

nombre “CLI”, que se encuentra a su vez en la carpeta CRM, raíz de todo el 

proyecto CRM. 

 

Nuestro modulo además cuenta con paquetes que a su vez cuentan con 

clases que son las que interactúan con las páginas, estos paquetes son: 

 

Paquete Centraldellamadas.- Nos permite manipular todos los datos que 

pasas por el Sub-módulo de Call Center. 

Paquete ControldeTurnos.-  En este paquete contiene los las utilizadas por 

las pagina pertenecientes al Sub-módulo de Control de Turnos 

 

Paquete Estadodecuenta.- Este paquete de Clases pertenecientes al Sub-

módulo de Estados de Cuenta, permiten a las paginas poder obtener los 

datos de la base de datos y utilizarlos eficientemente. 
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Paquete PaqueteExterno.- Se creo con la finalidad de poder realizar 

operaciones con las tablas y clases de otros Módulos. 

 

1.5.3. Interface de Usuario 

 

El usuario recibes paginas Html donde se incluye código JavaScript, estas 

paginas se construyen con la implementación de Paginas JSF, la 

herramienta Creador nos permite construir paginas en un ambiente grafico, 

codificando directamente en las clases, mientras que al momento de 

presentar las paginas automáticamente se construye el código html. 

 

Con esto logramos la abstracción necesaria de nuestro código 

implementado, a la vez que se diseña una GUI amigable para el Cliente final  
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CAPITULO 2 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

2.1 Especificaciones de Diagramas de procesos 

2.1.1 Call Center 

Ilustración 2-1 Atención de Llamadas 
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2.1.2 Turnos 

2.1.2.1 Cancelación de turnos 

 

Ilustración 2-2 Diagrama de proceso Cancelación de turnos 

 

 

Operador recepción: 
cancela turno

Pagina: solicita 
tipo, turno y 

servicio

Pagina: 
muestra el 

mensaje de la 
transacción

Procesa solicitud
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2.1.2.2 Estado del operador de atención 

 

Ilustración 2-3 Diagrama de proceso Estados del operador de atención 

 

Operador atención: 
ingresa contraseña

Pagina: muestra 
los estados del 
operador atencion

Operador atención: 
selecciona estado 
“Libre”

Control turno: 
asigna turno al 
operador

Pagina: muestra el 
turno asignado al 
operador

Operador atención: 
selecciona estado 
“Atendiendo”

Operador atención: 
selecciona estado 
“Ausente”

Sistema: no 
asignara turnos al 
operador

Envía turno 
asignado

Operador atención valido
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2.1.2.3 Levantamiento del servicio de turnos 

 

Ilustración 2-4 Diagrama de proceso Levantamiento de servicio de turnos 

Usuario 
administrador: 
ingresar contraseña

Sistema: valida 
usuario administrador

Pagina: muestra 
la opción 
levantamiento 
del servicio turno

Usuario 
administrador: 
selecciona opción 

Pagina: solicita 
datos requeridos 
para levantar el 
servicio turno

Usuario 
administrador: 
ingresa los datos

Pagina: muestra 
resultado de la 
consulta

Procesa solicitud

Usuario administrador valido

Usuario 
administrador:  
levanta el servicio 

Establecer el limite de emision de turnos
(por hora o número máximo de turnos)
setear el estado de las ventanillas en "Ausente"
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2.1.2.4 Consultas 

 

Ilustración 2-5 Diagrama de proceso Consulta 

 

Usuario 
administrador: 
ingresar contraseña

Sistema: valida 
usuario administrador

Pagina: muestra 
las opciones de 
consulta

Usuario 
administrador: 
selecciona opción 

Pagina: solicita 
datos al usuario 
administrador

Usuario 
administrador: 
Selecciona datos

Pagina: muestra 
resultado de la 
consulta

Procesa solicitud

Usuario administrador valido
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2.1.2.5 Mantenimientos 

 

Ilustración 2-6 Diagrama de proceso Mantenimientos 

Usuario 
administrador: 
ingresa contraseña

Sistema: valida 
usuario administrador

Pagina: muestra 
menú de 
mantenimiento

Usuario administrado: 
selecciona opción

Usuario 
administrador: realiza 
la opción seleccionada

Pagina: solicita 
datos al usuario

Usuario 
administrador: 
ingresa datos

Sistema: registra los 
cambios hechos

Pagina: muestra el 
resultado de la 
solicitud

Usuario administrador valido

Procesa solicitud

Operador
Servicios
Ventanillas
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2.1.3 Estados de cuenta 

 

2.1.3.1 Generación de Estados de Cuenta 

Ilustración 2-7 Diagrama de proceso de Generación de Estados de Cuenta 
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2.2 Especificaciones de caso de uso 

2.2.1 Call Center 

 

 

Nombre: Central de Llamadas. 

Descripción: Permite la comunicación entre el cliente y el operador, a 

través de parámetros proporcionados por el administrador del Servicio. 

Actores: Clientes, Operadores Telefónicos, Administrador del Servicio. 

Precondiciones: El Administrador deberá ingresar parámetros necesarios 

para el funcionamiento como son los servicios disponibles (por lo menos 

uno), operadores telefónicos de los Servicios (Por lo menos uno). 

Flujo normal: 

1. El Cliente realiza la llamada. 

2. La central la asigna a un operador de Servicios Varios. 

3. El operador lo atenderá si puede satisfacer su requerimiento, caso 

contrario transferirá la llamada al operador del Servicio requerido. 

4. El sistema finaliza cuando el cliente concluye la llamada. 
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Flujo alternativo: 

1. Si no hay operadores disponibles el sistema pondrá la llamada en 

espera, hasta que exista un operador disponible. 

2. El sistema dará por finalizada la llamada si excede el máximo de 

espera (Este valor esta dado en segundos, y es un parámetro 

configurable). 

Poscondiciones: 

El registro de la llamada es almacenado en la base de datos. 

El actualizar el maquina de estado de Operadores. 

Se incrementara el Secuencial de llamadas. 
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2.2.2 Turnos 

 

Nombre: Estados del operador atención 

Descripción: Permite conocer el estado de los operadores de atención 

Actor: Operador atención 

Precondiciones: El usuario debe ser validado por el sistema. 

Flujo normal: 

1. El sistema muestra una pantalla donde se presentara el turno que le 

será asignado al operador atención y el estado que tendrá. 

2. El operador atención selecciona el estado “Libre”. 

3. El sistema (control turno) asigna el turno al operador atención. 

4. Se muestra por pantalla el turno asignado al operador atención. 

5. El operador selecciona el estado “Atendiendo” para atender el turno 

que le fue asignado. 

6. El operador repite el paso 2  para finalizar el turno que le fue 

asignado y además el  sistema le asigna un nuevo turno. 

 

Flujo alternativo: 

El operador selecciona el estado “Ausente”, el sistema no asignara 

turnos al operador hasta que su estado este en “Libre”.  
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Nombre: Control del servicio de turnos. 

Descripción: Permite el levantar el servicio de turnos para poder realizar 

la emisión, asignación y visualización del turno. 

Actor: Usuario administrador 

Precondiciones: El usuario administrador debe ser validado por el 

sistema de control de turnos 

Flujo normal: 

1. El usuario administrador selecciona la opción levantamiento de 

servicio de turnos. 

2. El sistema solicita datos requeridos para levantar el servicio. 

3. El usuario administrador ingresa datos como: inicializar los estados de 

las ventanillas en “Ausente” y limitar la emisión de turnos (por hora o 

número máximo de turnos).  

4. El usuario administrador pulsa el botón para levantar el servicio. 

5. El sistema comprueba la validez de los datos y muestra el resultado. 

Flujo alternativo: 

El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son 

correctos se le avisa al usuario administrado para corregir.   

Poscondiciones: 

El sistema muestra el mensaje servicio de turnos levantados. 
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Nombre: Consultas 

Descripción: Permite realizar consultas o generar reportes del sistema 

sobre turno y operadores 

Actor: Usuario administrador 

Precondiciones: El usuario administrador debe ser validado por el sistema 

de control de turnos 

Flujo normal: 

1. El usuario administrador selecciona la opción de consulta del menú. 

2. El sistema mostrara las opciones del submenú consulta. 

3. El usuario administrador selecciona una de las opciones del submenú. 

4. El usuario administrador ingresa o selecciona los datos requeridos para 

la consulta. 

5. El sistema genera la consulta y muestra los resultados. 

Flujo alternativo: 

4. El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son 

correctos se le avisa al usuario administrador para corregir.   

Poscondiciones: 

Datos de la consulta son presentados por pantalla. 
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Nombre: Mantenimientos 

Descripción: Consiste en crear y eliminar operadores del sistema, servicios 

y ventanillas. 

Actor: Usuario administrador 

Precondiciones: El usuario administrador debe ser validado por el sistema 

de control de turnos 

Flujo normal: 

1. El sistema muestra las opciones de mantenimiento al usuario 

administrador. 

2. El usuario administrador selecciona la opción de mantenimiento. 

3. El usuario administrador ingresa o selecciona los datos requeridos según 

la opción de mantenimiento seleccionada. 

4. El sistema valida los datos y almacena los datos. 

Flujo alternativo: 

El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no  son correctos 

se le avisa al usuario administrado para corregir.   

Poscondiciones: 

Los nuevos datos o modificaciones hechas son almacenados en la base de 

datos del sistema. 
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2.2.3. Estados de Cuenta 

 

Nombre: Generación de Estado de Cuenta 

Descripción: Permite la generación de estados de cuenta, captando la 

información de las facturas de cada cliente en un período determinado. 

Actores: Usuario 

Precondiciones: El usuario debe ingresar al módulo de Estados de 

Cuenta. 

Flujo normal: 

1. El modulo de emisión de estados cuentas absorbe la información de 

las facturas almacenadas en la base de datos. 

2. El usuario selecciona los parámetros de la consulta necesarios para la 

emisión de estados de cuenta. 

3. El modulo de emisión despliega la lista de los estados de cuentas, de 

acuerdo a los parámetros seleccionados. 

4. Los estados de cuenta pueden ser impresos por lotes. 

5. Los estados de cuenta pueden exportarse por lotes a Word o Pdf. 

6. Los estados de cuentas pueden visualizarse individualmente. 
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7. En la visualización  individual de los estados de cuenta, estos pueden 

imprimirse en forma individual. 

8. En la visualización  individual de los estados de cuenta, estos pueden 

exportarse a formatos conocidos como lo son Word o Pdf. 

9. La sesión finaliza con la salida del usuario del sistema. 

Flujo alternativo: 

Si los parámetros de consulta seleccionados no son válidos, la consulta 

no devolverá resultados hasta que estos sean modificados. 

Poscondiciones: 

Al salir del modulo, los datos estadísticos y acciones ejecutadas se 

registran en el historial de emisión de estados de cuenta. 
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2.3 Especificaciones de diagramas de caso de usos 

2.3.1 Call Center 

 

Ilustración 2-8 Diagramas de  uso - Central de  llamadas 
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2.3.1 Turnos 

2.3.1.1 Estados del operador de atención 

 

Ilustración 2-9 - Diagrama de uso Estados del operador de atención 
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2.3.1.2 Levantamiento del servicio turno 

 

Ilustración 2-10 Diagrama de uso Levantamiento de servicio de turno 
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2.3.1.3 Consulta 

 

Ilustración 2-11 Diagrama de uso Consulta 
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2.3.1.4 Mantenimientos 

 

Ilustración 2.12 Diagrama  de Uso Mantenimiento 

Usuario administrador validado

Mantenumiento de
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2.3.3 Estados de Cuenta 

 

2.3.3.1 Generación de Estados de Cuenta 

 

Ilustración 2-13 - Diagrama Uso Generación de Estados de Cuenta 
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2.4 Especificaciones de diagramas de subcaso de usos 

2.4.1 Turnos 

2.4.1.1 Mantenimiento de operadores 

 

Ilustración 2-14 – Diagrama de subcaso de usos de Mantenimiento de 

operadores – Turnos 
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2.4.1.2 Mantenimiento de servicios 

 

Ilustración 2-15 – Diagrama de subcaso de usos de Mantenimiento de 

servicios – Turnos 
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2.4.1.3 Mantenimiento de ventanilla 

 

Ilustración 2-16 – Diagrama de subcaso de usos de Mantenimiento de 

ventanillas – Turnos 

Crear

Activar

Asignar operador

Usuario Administrador

Ingresar contraseña Validar contraseña

«uses»

Usuario administrador valido

Mantenimiento de

ventanillas

Operador

«uses»
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2.5 Especificaciones de diagramas de secuencias 

2.5.1 Call Center 

 

Ilustración 2-17 Diagrama de secuencia del Formulario de Atención 
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2.5.2 Turnos 

2.5.2.1 Control de servicio de turnos 

 

Ilustración 2-18 Diagrama de secuencia Control de servicio de turno 
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2.5.2.2 Consultas 

 

Ilustración 2-19 Diagrama de secuencia Consulta 
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2.5.2.3 Mantenimientos de operadores 

 

Ilustración 2-20 Diagrama de secuencia Mantenimiento de Operadores 
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2.5.2.4 Mantenimiento de servicios 

 

Ilustración 2-21 Diagrama de secuencia Mantenimiento de servicios 

:Usuario administrador
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2.5.2.5 Mantenimiento de Ventanilla 

 

Ilustración 2-22 Diagrama de secuencia Mantenimiento de Ventanilla 
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2.5.3 Estados de Cuenta 

2.5.3.1 Generación de Estados de Cuenta 

 

Ilustración 2-23 Diagrama de Secuencia de  Estados de Cuenta 
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2.6 Especificaciones de diagramas de colaboración 

2.6.1 Estados de Cuenta 

 

Ilustración 2-24 Central de Llamadas 
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2.6.2 Turnos 

2.6.2.1 Control del servicio turno 

 

Ilustración 2-25 Diagrama de colaboración Control de servicio de turno 
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2.6.2.2 Consultas 

Ilustración2-26 Diagrama de colaboración Consulta 
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2.6.2.3 Mantenimiento de operadores 

Ilustración 2-27 Diagrama de colaboración Mantenimiento de 

Operadores 

:Usuario administrador

:Mantenimiento de operador

:Crear
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2:Crear operador (empleado)
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4:Resultado de la transacción

 

2.6.2.4 Mantenimiento de servicios 

 

Ilustración 2-28 Diagramas de colaboración Mantenimiento de servicios 
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2.6.2.5 Mantenimiento de ventanillas 

 

Ilustración 2-29 Diagramas de Colaboración Mantenimiento de 

Ventanillas 
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2.6.3 Estados de Cuenta 

2.6.3.1 Generación de Estados de Cuenta 

 

Ilustración 2-30 Diagrama de colaboración de Estados de Cuenta 
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CAPITULO 3 

BASE DE DATOS 

3.1 Creación de tablas e Índices 

3.1.1 Call Center 

 

Ilustración 3-1  Script de tablas de Call Center 

 CREATE TABLE CRM_CCT_CONFIG_ASTERISK( 
    CAS_CODIGO NUMBER(2) NOT NULL, 
    CAS_COMANDOS VARCHAR2(120) NOT NULL, 
    CAS_TIPO NUMBER(1) NOT NULL) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 64K PCTINCREASE 5); 
 
 CREATE TABLE CRM_CCT_TIPOS_PARAMETROS_ASTER( 
    TPA_CODIGO NUMBER(1) CONSTRAINT CCT_NN_TPPA_CODIGO NOT NULL, 
    TPA_DESCRIPCION VARCHAR2(25)  

CONSTRAINT CCT_NN_TPPA_DESCRI NOT NULL, 
    CONSTRAINT TPA_PK_TIPOS_PARAMETROS PRIMARY KEY(TPA_CODIGO)  

USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 64K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_PARAMETROS_ASTERISK( 
    PAS_CODIGO NUMBER(2) CONSTRAINT CCT_NN_PARA_CODIGO NOT NULL, 
    PAS_CLAVE VARCHAR2(25) CONSTRAINT CCT_NN_PARA_CLAVE NOT NULL, 
    PAS_DESCRIPCION VARCHAR2(40) CONSTRAINT CCT_NN_PARA_DESCRI 
NULL, 
    PAS_VALOR VARCHAR2(30) , 
    TPA_CODIGO NUMBER(1) CONSTRAINT CCT_NN_PARA_TIPO NOT NULL, 
    CONSTRAINT PAS_PK_PARAMETROS_ASTERISK PRIMARY KEY(PAS_CODIGO) 
            USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 64K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_SERVICIOS( 
    SRV_CODIGO NUMBER(2) CONSTRAINT SRV_NN_SERV_CODI NOT NULL, 
    SRV_DESCRIPCION VARCHAR2(50)  

CONSTRAINT SRV_NN_SERV_DESC NOT NULL, 
    SRV_TIEMPO_ATENCION_PROMEDIO NUMBER(4)  

CONSTRAINT SRV_NN_SERV_TAP NOT NULL, 
    SRV_ESTADO NUMBER(1) DEFAULT 0 
             CONSTRAINT SRV_NN_SERV_ESTA NOT NULL, 
    SRV_ESTRATEGIA_TIMBRADO VARCHAR2(30)  
             CONSTRAINT SRV_NN_TIMBRADO NOT NULL, 
    SRV_TIEMPO_TIMBRE NUMBER(4)  
             CONSTRAINT SRV_NN_TIEMPO_TIMB NOT NULL, 

                          Continua…… 
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…… Viene 
 
    SRV_TIPODEST VARCHAR2(10), 
    SRV_DESTINO VARCHAR2(10), 
    CONSTRAINT SRV_CK_SERV_ESTA CHECK(SRV_ESTADO IN (0,1)), 
    CONSTRAINT SRV_PK_SERVICIOS PRIMARY KEY(SRV_CODIGO)  
        USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 64K PCTINCREASE 10); 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS ( 
    TPR_CODIGO NUMBER(2) CONSTRAINT CCT_NN_TPR_CODI NOT NULL, 
    TPR_DESCRIPCION VARCHAR2(25) CONSTRAINT CCT_NN_TPR_DESC NOT 
NULL, 
    CONSTRAINT CCT_PK_TIPO_DE_PROBL PRIMARY KEY(TPR_CODIGO)  
         USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 64K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_PRIORIDAD_PROBLEMA ( 
    PPR_CODIGO NUMBER(1) NOT NULL, 
    PPR_DESCRIPCION VARCHAR2(25) NOT NULL) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 64K PCTINCREASE 5); 

 
CREATE TABLE CRM_CCT_PROBLEMATICAS ( 
  PRB_CODIGO NUMBER(3) CONSTRAINT CCT_NN_PRB_CODI NOT NULL, 
  PRB_DESCRIPCION VARCHAR2(50) CONSTRAINT CCT_NN_PRB_DESC NOT 
NULL, 
  PRB_PRIORIDAD NUMBER(1) CONSTRAINT CCT_NN_PRB_PRIO NOT NULL, 
  PRB_CODIGO_TPR NUMBER(2) CONSTRAINT CCT_NN_PRB_CODI_TPR NOT 
NULL, 
  CONSTRAINT CCT_PK_PROBLEMATICA PRIMARY KEY(PRB_CODIGO)  
       USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX, 
  CONSTRAINT CCT_FK_PROBLEM_CODI_TPR FOREIGN KEY(PRB_CODIGO_TPR) 
  REFERENCES CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS(TPR_CODIGO), 
  CONSTRAINT CCT_FK_PROBLEM_PRIORIDAD FOREIGN KEY(PRB_PRIORIDAD) 
  REFERENCES CRM_CCT_PRIORIDAD_PROBLEMA(TPR_CODIGO)) 
  TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 5M PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS ( 
  PRS_CODIGO_PRB NUMBER(3) CONSTRAINT CCT_NN_PRS_CODI_PRB NOT 
NULL, 
  PRS_CODIGO_SRV NUMBER(2) CONSTRAINT CCT_NN_PRS_CODI_DRV NOT 
NULL, 
  CONSTRAINT CCT_FK_PRS_CODI_PRB FOREIGN KEY(PRS_CODIGO_PRB) 
  REFERENCES CRM_CCT_PROBLEMATICAS(PRB_CODIGO), 
  CONSTRAINT CCT_FK_PRS_CODI_SRV FOREIGN KEY(PRS_CODIGO_SRV) 
  REFERENCES CRM_CCT_SERVICIOS(SRV_CODIGO)) 
  TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 2M PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_SOLUCIONES ( 
    SLC_CODIGO NUMBER(3) CONSTRAINT CCT_NN_SOLU_CODI NOT NULL, 
    SLC_DESCRIPCION VARCHAR2(50)  

    CONSTRAINT CCT_NN_SOLU_DESC NOT NULL,  

 

                Continua…… 
 



 

 

67 

…… Viene 
 
 
    SLC_CODIGO_PRB NUMBER(3)   CONSTRAINT CCT_NN_SOLU_CDPRB NOT 
NULL, 

    CONSTRAINT CCT_PK_SOLUCION PRIMARY KEY(SLC_CODIGO)  
    USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX, 
    CONSTRAINT CCT_FK_SOLUC_PROBL FOREIGN KEY(SLC_CODIGO_PRB) 
    REFERENCES CRM_CCT_PROBLEMATICAS(PRB_CODIGO)) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 5M PCTINCREASE 5); 

           
CREATE TABLE CRM_CCT_OPERADORES ( 
    OPR_CODIGO NUMBER(3) CONSTRAINT CCT_NN_OPR_CODIGO NOT NULL, 
    OPR_CODIGO_EMP VARCHAR2(6) CONSTRAINT CCT_NN_OPR_CODIGO_EMP, 
    OPR_CODIGO_SRV NUMBER(2) NOT NULL, 
    OPR_ESTADO NUMBER(1) DEFAULT 0 CONSTRAINT CCT_NN_OPR_ESTADO, 
    OPR_EXTENSION VARCHAR2(5),  OPR_TIPO VARCHAR2(10) NOT NULL, 
    OPR_CLAVE VARCHAR2(10) NOT NULL,  OPR_HOST VARCHAR2(15) NOT NULL, 
    OPR_REGOUT VARCHAR2(10), OPR_REGIN VARCHAR2(10), 
    OPR_REINVITAR VARCHAR2(6), OPR_CLAVE_VM VARCHAR2(10), 
    CONSTRAINT CCT_PK_OPERADORES PRIMARY KEY(OPR_CODIGO)  
         USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX, 
    CONSTRAINT CCT_UK_OPER_CODIGO_EMP UNIQUE(OPR_CODIGO_EMP), 
    CONSTRAINT CCT_FK_OPER_SERV FOREIGN KEY(OPR_CODIGO_SRV) 
    REFERENCES CRM_CCT_SERVICIOS(SRV_CODIGO), 
    CONSTRAINT CCT_FK_OPER_EMPL FOREIGN KEY(OPR_CODIGO_EMP) 
    REFERENCES CRM_ADM_EMPLEADOS(EMP_CODIGO)) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 1024K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_ESTADOS_LLAMADAS( 
    STL_CODIGO NUMBER(1) CONSTRAINT CCT_NN_PRS_CODI NOT NULL, 
    STL_DESCRIPCION VARCHAR2(25) CONSTRAINT CCT_NN_PRS_DESC NOT 
NULL, 
    CONSTRAINT CCT_PK_ESTADOS_LLAMA PRIMARY KEY(STL_CODIGO)  
         USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 16K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_LLAMADAS ( 
    LLM_ID_LLAMADA NUMBER(10) NOT NULL, 
    LLM_ID_ORIGEN VARCHAR2(30) NOT NULL, LLM_FECHA_INICIO DATE, 
    LLM_ID_DESTINO VARCHAR2(30), LLM_CANAL_ORIGEN VARCHAR2(30), 
    LLM_CONTEXTO VARCHAR2(30), LLM_CANAL_DESTINO VARCHAR2(30), 
    LLM_DURACION NUMBER(10), LLM_ID_ASTERISK VARCHAR2(32), 
    LLM_DISPONIBILIDAD VARCHAR2(30), LLM_APLICANTERIOR VARCHAR2(50), 
    LLM_DATOANTERIOR VARCHAR2(50),   
   CONSTRAINT CCT_PK_LLAMADAS PRIMARY KEY(LLM_ID_LLAMADA)  
          USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 10M PCTINCREASE 10) ; 
 

                    Continua…… 
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…… Viene 
 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_FORMULARIO ( 
    FRM_ID_FORMULARIO NUMBER(10) NOT NULL,  
    FRM_ID_LLAMADA NUMBER(10) NOT NULL, FRM_FECHA_INICIO DATE NOT 
NULL, 
    FRM_CODIGO_OPR NUMBER(3) NOT NULL, FRM_CODIGO_PRB NUMBER(3), 
    FRM_CODIGO_SLC NUMBER(3) NOT NULL, FRM_OBSERVACION 
VARCHAR2(255), 
    CONSTRAINT CCT_PK_FORMULARIO PRIMARY KEY(FRM_ID_FORMULARIO) 
        USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX, 
    CONSTRAINT CCT_FK_FORM_LLAMADA FOREIGN KEY(FRM_ID_LLAMADA) 
    REFERENCES CRM_CCT_LLAMADAS(LLM_ID_LLAMADA), 
    CONSTRAINT CCT_FK_FORM_OPERA FOREIGN KEY(FRM_CODIGO_OPR) 
    REFERENCES CRM_CCT_OPERADORES(OPR_CODIGO), 
    CONSTRAINT CCT_FK_FORM_PROBLE FOREIGN KEY(FRM_CODIGO_PRB) 
    REFERENCES CRM_CCT_PROBLEMATICAS(PRB_CODIGO), 
    CONSTRAINT CCT_FK_FORM_SOLUCI FOREIGN KEY(FRM_CODIGO_SLC) 
    REFERENCES CRM_CCT_SOLUCIONES(SLC_CODIGO)) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 10M PCTINCREASE 10) ; 
          ( INITIAL 5M PCTINCREASE 5); 
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3.1.2 Turnos 

 

Ilustración 3-2 Script de tablas de Control de Turnos 

 

 

 

  

 

 

 
CREATE TABLE CRM_CTA_PARAMETROS_TURNOS    ( 
    PST_FECHA_SERVICIO DATE NOT NULL,   
    PST_MAXIMO_TURNOS NUMBER(4),  PST_INICIO_SERVICIO VARCHAR2(10), 
    PST_FINAL_SERVICIO VARCHAR2(10), 
    PST_TIEMPO_ESPERA NUMBER(4)  
        CONSTRAINT CCT_NN_PAST_TIE_TURNOS NOT NULL, 
    CONSTRAINT CTA_PK_PARA_TURNO PRIMARY KEY(PST_FECHA_SERVICIO) 
USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 64K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CTA_ESTADOS_TURNOS    ( 
    EST_CODIGO VARCHAR2(3) NOT NULL,   
    EST_DESCRIPCION VARCHAR(25)  
         CONSTRAINT CCT_NN_ESTADO_DESC NOT NULL, 
    CONSTRAINT CTA_PK_ESTA_TURNO PRIMARY KEY(EST_CODIGO)  
         USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 10K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CTA_ESTADOS_VENTANILLAS  ( 
     ESV_CODIGO VARCHAR(3) NOT NULL,   
     ESV_DESCRIPCION VARCHAR2(25)  
         CONSTRAINT CCT_NN_ESTA_DESC NOT NULL, 
     CONSTRAINT CTA_PK_ESTA_VENTANILLA PRIMARY KEY(ESV_CODIGO)  
          USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX) 
     TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 10K PCTINCREASE 5); 

 
CREATE TABLE CRM_CTA_SERVICIOS ( 
    SRV_CODIGO VARCHAR2(3) NOT NULL,  
    SRV_DESCRIPCION VARCHAR2(50) NOT NULL, 
    SRV_ESTADO NUMBER(1) DEFAULT 1 NOT NULL, 
    CONSTRAINT CTA_PK_SERVICIOS PRIMARY KEY(SRV_CODIGO) USING INDEX  
TABLESPACE CRM_IDX) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 10K PCTINCREASE 5) ; 

 
CREATE TABLE CRM_CTA_SECUENCIALES_TURNOS ( 
    SCT_FECHA_TURNO DATE NOT NULL, 
    SCT_CODIGO_SRV VARCHAR2(3) NOT NULL,  
    SCT_CONTADOR NUMBER(3), 
    SCT_CONTADOR_ESP NUMBER(3), 
    CONSTRAINT CTA_FK_SECUEN_SERV FOREIGN KEY(SCT_CODIGO_SRV) 
    REFERENCES CRM_CTA_SERVICIOS(SRV_CODIGO) ) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 1M PCTINCREASE 1) ; 

 
                          Continua…… 
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 …… Viene 
 
CREATE TABLE CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS( 
    OPT_CODIGO NUMBER(9) NOT NULL, 
    OPT_CODIGO_EMP VARCHAR2(6) NOT NULL,  
    OPT_CODIGO_SRV VARCHAR2(3),  
    OPT_ESTADO NUMBER(1) DEFAULT 1 NOT NULL,   
    CONSTRAINT CTA_PK_OPERT_CODI PRIMARY KEY(OPT_CODIGO)  
       USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX, 
    CONSTRAINT CTA_FK_OPERT_EMPL FOREIGN KEY(OPT_CODIGO_EMP) 
      REFERENCES CRM_ADM_EMPLEADOS(EMP_CODIGO), 
    CONSTRAINT CTA_FK_OPERT_SERVI FOREIGN KEY(OPT_CODIGO_SRV) 
      REFERENCES CRM_CTA_SERVICIOS(SRV_CODIGO)) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 100K PCTINCREASE 5) ; 
 
CREATE TABLE CRM_CTA_AUSENCIAS_OPERADORES( 
    ASO_FECHA DATE NOT NULL, 
    ASO_CODIGO_OPT NUMBER(3) NOT NULL, 
    ASO_TIPO_AUSENCIA VARCHAR2(20) NOT NULL, 
    ASO_TIEMPO_AUSENTE VARCHAR2(10), 
    CONSTRAINT CTA_FK_AUSEN_OPER FOREIGN KEY(ASO_CODIGO_OPT) 
      REFERENCES CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS(OPT_CODIGO)) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 100K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CTA_VENTANILLAS( 
    VNT_ID_VENTANILLA NUMBER(3) NOT NULL, 
    VNT_CODIGO_OPT NUMBER(3) NOT NULL,  
    VNT_ESTADO_ATENCION VARCHAR2(3) DEFAULT 'AUS' NOT NULL,  
    VNT_ESTADO_OPERATIVO NUMBER(1) DEFAULT 1 NOT NULL,   
    CONSTRAINT CTA_PK_VENTA_ID PRIMARY KEY(VNT_ID_VENTANILLA)  
      USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX, 
    CONSTRAINT CTA_FK_VENTA_OPERTUR FOREIGN KEY(VNT_CODIGO_OPT) 
      REFERENCES CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS(OPT_CODIGO), 
    CONSTRAINT CTA_FK_ESTADO_VENTA FOREIGN 
KEY(VNT_ESTADO_ATENCION) 
      REFERENCES CRM_CTA_ESTADOS_VENTANILLAS(ESV_CODIGO)) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 10K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CTA_TURNOS( 
    TRN_FECHA DATE NOT NULL,   TRN_CODIGO_SRV VARCHAR2(3) NOT NULL,  
    TRN_TURNO NUMBER(4) NOT NULL,  TRN_CODIGO_OPT NUMBER(3),   
    TRN_CODIGO_CLI NUMBER,  TRN_TIEMPO_ESPERA VARCHAR2(10),   
    TRN_TIEMPO_ATENCION VARCHAR2(10),  
    TRN_CODIGO_EST VARCHAR2(3)  DEFAULT 'ESP' NOT NULL,  
    CONSTRAINT CTA_FK_TURNO_OPERA FOREIGN KEY(TRN_CODIGO_OPT) 
      REFERENCES CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS(OPT_CODIGO), 
    CONSTRAINT CTA_FK_TURNO_CLIEN FOREIGN KEY(TRN_CODIGO_CLI) 
       REFERENCES CRM_SCO_CLIENTES(CLI_CODIGO), 
    CONSTRAINT CTA_FK_TURNO_SERVI FOREIGN KEY(TRN_CODIGO_SRV) 
      REFERENCES CRM_CTA_SERVICIOS(SRV_CODIGO), 
    CONSTRAINT CTA_FK_TURNO_ESTAD FOREIGN KEY(TRN_CODIGO_EST)  
      REFERENCES CRM_CTA_ESTADOS_TURNOS(EST_CODIGO)) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 1M PCTINCREASE 5) ; 
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3.1.3 Estados de Cuenta 

 

Ilustración 3-3 Script de tablas de Estado de Cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 
CREATE TABLE CRM_ECC_TIPOS_SALIDAS( 
    TPS_CODIGO NUMBER(1) CONSTRAINT ECC_NN_SALIDAS_CODI NOT NULL, 
    TPS_DESCTRIPCION VARCHAR2(15) CONSTRAINT ECC_NN_SALIDAS_DESC 
NOT NULL) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 10K PCTINCREASE 5) ; 
 
CREATE TABLE CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS( 
    EGN_NUMERO NUMBER(7) CONSTRAINT ECC_NN_GENERADOS_NUME NOT 
NULL, 
    EGN_CODIGO_CLI NUMBER CONSTRAINT ECC_NN_GENERADOS_CLIE NOT 
NULL, 
    EGN_FECHA_ESTADO DATE CONSTRAINT ECC_NN_GENERADOS_FEES NOT 
NULL, 
    EGN_FECHA_HORA DATE CONSTRAINT ECC_NN_GENERADOS_FECH NOT 
NULL, 
    EGN_CODIGO_TPS NUMBER(1)  
           CONSTRAINT ECC_NN_GENERADOS_TIPO_SALIDA NOT NULL) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 1M PCTINCREASE 5) ; 
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3.2 Creación de vistas 

3.2.1 Call Center 

 

Ilustración 3-4 Script de Vistas de Call Center 

 

CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CCT_V_EMPLEADOS_ASIGNADOS 
    (EMP_CODIGO,EMPLEADO,CODIGODEP,ESTADO) AS 
SELECT EMP_CODIGO, EMP_NOMBRES||' '||EMP_APELLIDOS EMPLEADO 
    ,EMP_COD_DEPARTAMENTO CODIGODEP, 
    NVL2(CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO,'A','N') AS ESTADO  
FROM CRM_ADM_EMPLEADOS LEFT OUTER JOIN CRM_CCT_OPERADORES 
     ON(CRM_ADM_EMPLEADOS.EMP_CODIGO  = 
     CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO_EMP) WITH READ ONLY 

 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CCT_V_EXTENSIONES AS 
SELECT A.EEL_ID_OPERADOR,B.EMPLEADO,A.EEL_EXTENSION,A.EEL_ESTADO, 
    A.EEL_CANAL,B.CODIGOSER,B.SERVICIO, 
    NVL(C.PAS_DESCRIPCION,'DESCONOCIDO') AS PAS_DESCRIPCION 
FROM CRM_CCT_EXTENSIONES A,CRM_CCT_V_OPERADORES B, 
    CRM_CCT_PARAMETROS_ASTERISK  C 
WHERE A.EEL_ID_OPERADOR=B.CODIGO AND 
    A.EEL_ESTADO(+)=TO_NUMBER(C.PAS_VALOR) AND C.TPA_CODIGO=5 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CCT_V_LLAMADAS AS 
SELECT A.LLM_ID_ORIGEN,B.EMPLEADO AS 
    
EMPLEADOO,A.LLM_FECHA_INICIO,A.LLM_TIEMPO_ESPERA,A.LLM_ID_DESTINO, 
    C.EMPLEADO AS EMPLEADOD, 
    A.LLM_ESTADO,D.STL_DESCRIPCION,A.LLM_TIEMPO_DURACION  
FROM CRM_CCT_LLAMADAS A,CRM_CCT_V_OPERADORES 
    B,CRM_CCT_V_OPERADORES C,CRM_CCT_ESTADOS_LLAMADAS D 
WHERE A.LLM_OPR_ORIGEN=B.CODIGO AND A.LLM_OPR_DESTINO=C.CODIGO 
    AND A.LLM_ESTADO=D.STL_CODIGO 
 

CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CCT_V_LLAMADASENLINEA AS 
SELECT A.LEL_ID_ORIGEN,B.EMPLEADO AS 
   EMPLEADOO, A.LEL_FECHA_INICIO,A.LEL_ID_DESTINO,C.EMPLEADO AS 
   EMPLEADOD, A.LEL_ESTADO,D.STL_DESCRIPCION,A.LEL_ID_ASTERISK, 
   E.SRV_DESCRIPCION AS SERVICIOO,F.SRV_DESCRIPCION AS SERVICIOD 
FROM CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA A,CRM_CCT_V_OPERADORES 
   B,CRM_CCT_V_OPERADORES C,CRM_CCT_ESTADOS_LLAMADAS D, 
   CRM_CCT_SERVICIOS E,CRM_CCT_SERVICIOS F 
WHERE TRIM(A.LEL_ID_ORIGEN)=TRIM(B.EXTENSION) AND 
   TRIM(A.LEL_ID_DESTINO)=TRIM(C.EXTENSION)  
   AND A.LEL_ESTADO=D.STL_CODIGO AND C.CODIGOSER=E.SRV_CODIGO  
   AND B.CODIGOSER=F.SRV_CODIGO 

                          Continua…… 



 

 

73 

…… Viene 
 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CCT_V_OPERADORES 
   (CODIGO, CODIGOEMP, EMPLEADO, CODIGODEP, DEPARTAMENTO, 
CODIGOSER, 
   SERVICIO, ESTADO, EXTENSION, TIPO, CLAVE, HOST, CLAVEVM) AS 
SELECT A.OPR_CODIGO AS "CODIGO", A.OPR_CODIGO_EMP AS "CODIGOEMP", 
   B.EMP_APELLIDOS ||' ' || B.EMP_NOMBRES AS "EMPLEADO", 
   B.EMP_COD_DEPARTAMENTO AS "CODIGODEP", 
   C.DPR_DESCRIPCION AS "DEPARTAMENTO", 
   D.SRV_CODIGO AS "CODIGOSER", D.SRV_DESCRIPCION AS "SERVICIO", 
   A.OPR_ESTADO AS "ESTADO", A.OPR_EXTENSION AS "EXTENSION", 
   A.OPR_TIPO AS "TIPO", A.OPR_CLAVE AS "CLAVE", 
   A.OPR_HOST AS "HOST", A.OPR_CLAVE_VM AS "CLAVEVM" 
FROM CRM.CRM_CCT_OPERADORES A, CRM.CRM_ADM_EMPLEADOS B, 
   CRM.CRM_ADM_DEPARTAMENTOS C, CRM_CCT_SERVICIOS D 
WHERE A.OPR_CODIGO_EMP=B.EMP_CODIGO AND 
   B.EMP_COD_DEPARTAMENTO=C.DPR_CODIGO AND 
   A.OPR_CODIGO_SRV=D.SRV_CODIGO WITH READ ONLY 
 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CCT_V_PROBLEMASERVICIO AS 
SELECT A.PRS_CODIGO_SRV AS SRV_CODIGO, B.PRB_DESCRIPCION AS 
   PROBLEMA, A.PRS_CODIGO_PRB AS PRB_CODIGO, 
   C.SRV_DESCRIPCION AS SERVICIO  
FROM CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS A,   CRM_CCT_PROBLEMATICAS  B, 
   CRM_CCT_SERVICIOS C 
WHERE A.PRS_CODIGO_PRB=B.PRB_CODIGO AND 
   A.PRS_CODIGO_SRV=C.SRV_CODIGO 
 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CCT_V_PROBLEMATICAS AS 
SELECT A.PRB_CODIGO,A.PRB_DESCRIPCION,A.PRB_PRIORIDAD, 
   B.PPR_DESCRIPCION,A.PRB_CODIGO_TPR,C.TPR_DESCRIPCION 
FROM CRM_CCT_PROBLEMATICAS A,CRM_CCT_PRIORIDAD_PROBLEMA 
   B,CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS C 
WHERE A.PRB_PRIORIDAD=B.PPR_CODIGO AND 
   A.PRB_CODIGO_TPR=C.TPR_CODIGO 
 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CCT_V_SOLUCIONES AS 
SELECT A.SLC_CODIGO,A.SLC_DESCRIPCION,A.SLC_CODIGO_PRB, 
   B.PRB_DESCRIPCION, B.PRB_CODIGO_TPR, C.TPR_DESCRIPCION  
FROM CRM_CCT_SOLUCIONES A, CRM_CCT_PROBLEMATICAS B, 
   CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS C 
WHERE A.SLC_CODIGO_PRB=B.PRB_CODIGO AND 
   B.PRB_CODIGO_TPR=C.TPR_CODIGO 
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3.2.2 Turnos 

 

Ilustración 3-5 Script de Vistas de Control de Turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CTA_V_EMPLEADO_OPERADOR AS  
SELECT O.OPT_CODIGO,  E.EMP_NOMBRES||' '||E.EMP_APELLIDOS EMPLEADO, 
   S.SRV_DESCRIPCION, 
   CTA_K_TURNO.CTA_F_CAMBIA_ESTADO(O.OPT_ESTADO) ESTADO 
 FROM CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS O,CRM_ADM_EMPLEADOS 
   E,CRM_CTA_SERVICIOS S  
WHERE O.OPT_CODIGO_EMP=E.EMP_CODIGO AND O.OPT_CODIGO_EMP NOT IN 
   (SELECT USR_COD_EMPLEADO  
    FROM CRM_ADM_USUARIOS  
    WHERE USR_ESTADO='A' AND USR_CODIGO_USUARIO IN  
         (SELECT PRR_CODIGO_USUARIO  
          FROM CRM_ADM_ROLES_USUARIOS  
          WHERE PRR_ESTADO='A' AND PRR_CODIGO_ROL='RCT'))  
  AND O.OPT_CODIGO_SRV=S.SRV_CODIGO AND S.SRV_ESTADO=1 ORDER BY 1; 
 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CTA_V_EMPLEADO_NO_OPERADOR AS  
SELECT EMP_CODIGO,  EMP_NOMBRES||' '||EMP_APELLIDOS EMPLEADO  
FROM CRM_ADM_EMPLEADOS  
WHERE EMP_COD_CARGO='OPE' AND  EMP_CODIGO NOT IN  
    (SELECT OPT_CODIGO_EMP  
        FROM CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS)   
    AND EMP_CODIGO IN  
    (SELECT USR_COD_EMPLEADO  
        FROM CRM_ADM_USUARIOS  
        WHERE USR_ESTADO='A' AND USR_CODIGO_USUARIO IN  
            (SELECT PRR_CODIGO_USUARIO 
                  FROM CRM_ADM_ROLES_USUARIOS  
                 WHERE PRR_ESTADO='A' AND PRR_CODIGO_ROL='OPT')); 
 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CTA_V_VENTANILLA AS  
SELECT V.VNT_ID_VENTANILLA, EV.ESV_DESCRIPCION, 
   E.EMP_NOMBRES||' '||E.EMP_APELLIDOS EMPLEADO, 
   CTA_K_TURNO.CTA_F_CAMBIA_ESTADO(V.VNT_ESTADO_OPERATIVO) ESTADO 
FROM CRM_CTA_VENTANILLAS V,  CRM_ADM_EMPLEADOS E,  
   CRM_CTA_ESTADOS_VENTANILLAS EV,CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS O 
WHERE V.VNT_CODIGO_OPT=O.OPT_CODIGO AND O.OPT_CODIGO_EMP = 
E.EMP_CODIGO AND V.VNT_ESTADO_ATENCION=EV.ESV_CODIGO ORDER BY 1; 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CTA_V_SERVICIO AS  
SELECT SRV_CODIGO,SRV_DESCRIPCION 
FROM CRM_CTA_SERVICIOS  
WHERE SRV_ESTADO=1 ORDER BY 1; 

                          Continua…… 
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…… Viene 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CTA_V_SERVICIO_ACTINACT AS  
SELECT SRV_CODIGO,SRV_DESCRIPCION, 
   CTA_K_TURNO.CTA_F_CAMBIA_ESTADO(SRV_ESTADO) ESTADO  
FROM CRM_CTA_SERVICIOS ORDER BY 1; 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CTA_V_OPE_NO_VENTANILLA AS  
SELECT O.OPT_CODIGO, E.EMP_NOMBRES||' '||E.EMP_APELLIDOS EMPLEADO  
FROM CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS O,  CRM_ADM_EMPLEADOS E  
WHERE O.OPT_CODIGO_EMP=E.EMP_CODIGO AND O.OPT_CODIGO_EMP NOT IN 
    (SELECT USR_COD_EMPLEADO  
        FROM CRM_ADM_USUARIOS  
        WHERE USR_ESTADO='A' AND USR_CODIGO_USUARIO IN 
              (SELECT PRR_CODIGO_USUARIO  
                   FROM CRM_ADM_ROLES_USUARIOS  
                   WHERE PRR_ESTADO='A' AND PRR_CODIGO_ROL='RCT')) 
     AND O.OPT_ESTADO=1 AND O.OPT_CODIGO NOT IN  
         (SELECT VNT_CODIGO_OPT  
               FROM CRM_CTA_VENTANILLAS  
               WHERE VNT_ESTADO_OPERATIVO=1); 
 
CREATE VIEW CRM_CTA_V_TURNO AS 
 SELECT TO_CHAR(T.TRN_FECHA,'DD-MON-YY') FECHA,T.TRN_TURNO,   
 E.EMP_NOMBRES||' '||E.EMP_APELLIDOS 
EMPLEADO,S.SRV_DESCRIPCION,T.TRN_CODIGO_CLI,T.TRN_TIEMPO_ESPERA,  
 T.TRN_TIEMPO_ATENCION,ET.EST_DESCRIPCION  
FROM CRM_CTA_TURNOS T,CRM_ADM_EMPLEADOS E,CRM_CTA_SERVICIOS S, 
 CRM_CTA_ESTADOS_TURNOS ET,CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS O 
 WHERE T.TRN_CODIGO_OPT=O.OPT_CODIGO AND  
   O.OPT_CODIGO_EMP=E.EMP_CODIGO AND T.TRN_CODIGO_SRV= 
S.SRV_CODIGO  AND T.TRN_CODIGO_EST=ET.EST_CODIGO  
  ORDER BY 1,2; 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CTA_V_REPORTE_TURNO AS  
SELECT A.AGE_DESCRIPCION,COUNT(T.TRN_TURNO) TURNOS, 
   E.EMP_NOMBRES||' '||E.EMP_APELLIDOS OPERADOR,S.SRV_DESCRIPCION, 
   V.VNT_ID_VENTANILLA,EV.ESV_DESCRIPCION  
FROM  CRM_CTA_TURNOS T,CRM_ADM_EMPLEADOS E,CRM_CTA_SERVICIOS S, 
   CRM_CTA_VENTANILLAS V,CRM_CTA_ESTADOS_VENTANILLAS EV, 
   CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS O,CRM_ADM_AGENCIAS A  
WHERE T.TRN_CODIGO_OPT=O.OPT_CODIGO AND 
   .OPT_CODIGO_EMP=E.EMP_CODIGO AND 
E.EMP_COD_AGENCIA=A.AGE_CODIGO  
    AND O.OPT_CODIGO_SRV=S.SRV_CODIGO AND 
   O.OPT_CODIGO=V.VNT_CODIGO_OPT AND 
   V.VNT_ESTADO_ATENCION=EV.ESV_CODIGO AND 
   V.VNT_ESTADO_ATENCION<>'AUS' AND O.OPT_ESTADO=1 AND 
   V.VNT_ESTADO_OPERATIVO=1 AND 
   TO_CHAR(T.TRN_FECHA,'DD-MON-YY')=TO_CHAR(SYSDATE,'DD-MON-YY') 

        
                Continua…… 
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…… Viene 
 
 
GROUP BY A.AGE_DESCRIPCION, E.EMP_NOMBRES||' '||E.EMP_APELLIDOS, 
   S.SRV_DESCRIPCION,V.VNT_ID_VENTANILLA,EV.ESV_DESCRIPCION  
ORDER BY V.VNT_ID_VENTANILLA; 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_CTA_V_REPORTE_AUSENCIA AS  
SELECT A.AGE_DESCRIPCION,COUNT(T.TRN_TURNO) TURNOS, 
   E.EMP_NOMBRES||' '||E.EMP_APELLIDOS OPERADOR, 
   S.SRV_DESCRIPCION,V.VNT_ID_VENTANILLA,EV.ESV_DESCRIPCION, 
   AU.ASO_TIPO_AUSENCIA, AU.ASO_TIEMPO_AUSENTE  
FROM CRM_CTA_TURNOS T,CRM_ADM_EMPLEADOS E,CRM_CTA_SERVICIOS 
   S,CRM_CTA_VENTANILLAS V, CRM_CTA_ESTADOS_VENTANILLAS 
   EV,CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS O,CRM_ADM_AGENCIAS 
   A,CRM_CTA_AUSENCIAS_OPERADORES AU  
WHERE T.TRN_CODIGO_OPT=O.OPT_CODIGO AND 
   AU.ASO_CODIGO_OPT=O.OPT_CODIGO AND 
   TO_CHAR(AU.ASO_FECHA,'DD-MON-YY')=TO_CHAR(SYSDATE,'DD-MON-YY')  
   AND AU.ASO_FECHA=(SELECT MAX(ASO_FECHA)  
FROM  CRM_CTA_AUSENCIAS_OPERADORES  
WHERE ASO_CODIGO_OPT=O.OPT_CODIGO AND  
   TO_CHAR(AU.ASO_FECHA,'DD-MON-YY')=TO_CHAR(SYSDATE,'DD-MON-YY')) 
   AND O.OPT_CODIGO_EMP=E.EMP_CODIGO AND 
   E.EMP_COD_AGENCIA=A.AGE_CODIGO AND 
.OPT_CODIGO_SRV=S.SRV_CODIGO 
   AND  O.OPT_CODIGO=V.VNT_CODIGO_OPT AND 
   V.VNT_ESTADO_ATENCION=EV.ESV_CODIGO AND 
   V.VNT_ESTADO_ATENCION='AUS' AND O.OPT_ESTADO=1 AND 
   V.VNT_ESTADO_OPERATIVO=1 AND  
   TO_CHAR(T.TRN_FECHA,'DD-MON-YY')=TO_CHAR(SYSDATE,'DD-MON-YY')  
GROUP BY A.AGE_DESCRIPCION, E.EMP_NOMBRES||' '||E.EMP_APELLIDOS, 
   S.SRV_DESCRIPCION,V.VNT_ID_VENTANILLA,EV.ESV_DESCRIPCION, 
   AU.ASO_TIPO_AUSENCIA,  

 AU.ASO_TIEMPO_AUSENTE ORDER BY V.VNT_ID_VENTANILLA; 
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3.2.3 Estados de Cuenta 

 

Ilustración 3-6 Script de Vistas de Estados de Cuenta 

 

CREATE OR REPLACE VIEW CRM_ECC_V_VENDEDOR AS 
SELECT A.EMP_CODIGO, A.EMP_NOMBRES || ' ' || A.EMP_APELLIDOS AS 
VENDEDOR, A.EMP_COD_AGENCIA AS EMP_AGENCIA, B.AGE_CODIGO, 
B.AGE_DESCRIPCION AS AGENCIA 
FROM CRM_ADM_EMPLEADOS A, CRM_ADM_AGENCIAS B 
WHERE A.EMP_COD_AGENCIA = B.AGE_CODIGO 
 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_ECC_V_CLIENTE AS 
SELECT CLN_ID AS CODIGO,CLN_NOMBRES || ' '  || CLN_APELLIDOS  
AS CLIENTE, CLN_CEDULA AS CEDRUC,'N' AS TIPO  
FROM CRM.CRM_SCO_CLIENTE_NATURAL UNION  
SELECT CLJ_ID AS CODIGO,CLJ_RAZON AS CLIENTE, 
 CLJ_RUC AS CEDRUC,'J' AS TIPO  
FROM CRM.CRM_SCO_CLIENTE_JURIDICO 
 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_ECC_V_CAB_FACTURA AS 
SELECT A.CFAC_NUM_FACTURA NUMERO_FACTURA,E.CODIGO,E.CEDRUC, 
E.CLIENTE, A.CFAC_FECHA_EMISION FECHA_EMISION, 
A.CFAC_FECHA_VENCIMIENTO FECHA_VENCIMIENTO, G.CST_DIRECCION 
DIRECCION,F.EMP_CODIGO, F.VENDEDOR, A.CFAC_SUBTOTAL SUBTOTAL, 
A.CFAC_IVA IVA, A.CFAC_ICE ICE, A.CFAC_RECARGO RECARGO, 
A.CFAC_DESCUENTO DESCUENTO, A.CFAC_TOTAL TOTAL,  
F.AGE_CODIGO AS COD_AGENCIA, F.AGENCIA 
FROM CRM_VOP_CAB_FACTURA A, CRM_VOP_CONTRATO_CLIENTE C, 
CRM_ECC_V_CLIENTE E, CRM_ECC_V_VENDEDOR F, 
CRM_SCO_CLIENTE_SECTOR G 
 WHERE  A.CFAC_COD_CLIENTE = E.CODIGO AND 
A.CFAC_COD_CLIENTE=G.CST_CLIENTE AND A.CFAC_COD_CLIENTE = 
C.CTC_CODCLIENTE AND C.CTC_COD_VENDEDOR = F.EMP_CODIGO 
 ORDER BY A.CFAC_NUM_FACTURA 
 
 
CREATE OR REPLACE VIEW CRM_ECC_V_DET_FACTURA AS 
SELECT A.DFAC_NUM_FACTURA NUMERO_FACTURA, A.DFAC_NUM_ITEM ITEM, 
   A.DFAC_COD_SERVICIO CODIGO_SERVICIO, A.DFAC_CANTIDAD_SERVICIO  
   CANTIDAD, B.SRV_DESCRIPCION DESCRIPCION,  
   A.DFAC_VALOR_SERVICIO VALOR 
FROM CRM_VOP_DET_FACTURA A, CRM_MKO_SERVICIOS B 
 WHERE A.DFAC_COD_SERVICIO= B.SRV_CODIGO 
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3.3 Creación de paquetes 

3.3.1 Call Center 

 

Ilustración 3-7 Script de la especificación del paquete cta_k_callcenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE OR REPLACE PACKAGE CCT_K_CALLCENTER IS 
 
  TYPE VC_SERVICIOS IS REF CURSOR; 
--SERVICIO 
  PROCEDURE CCT_P_SECUENCIASERVICIO(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_CODIGO%TYPE); 
 
  PROCEDURE CCT_P_INSERTARSERVICIO(VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_DESCRIPCION%TYPE, 
    VI_TIEMPO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIEMPO_ATENCION_PROMEDIO%TYPE,VI_ESTADO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_ESTADO%TYPE, 
    VI_ESTRAT 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_ESTRATEGIA_TIMBRADO%TYPE,VI_TIMBRE 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIEMPO_TIMBRE%TYPE, 
    VI_TIPODE CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIPODEST%TYPE,VI_DESTIN 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_DESTINO%TYPE); 
 
  PROCEDURE CCT_P_MODIFICARSERVICIO(VI_CODIGO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_CODIGO%TYPE,VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_DESCRIPCION%TYPE, 
    VI_TIEMPO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIEMPO_ATENCION_PROMEDIO%TYPE,VI_ESTADO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_ESTADO%TYPE, 
    VI_ESTRAT 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_ESTRATEGIA_TIMBRADO%TYPE,VI_TIMBRE 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIEMPO_TIMBRE%TYPE, 
    VI_TIPODE CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIPODEST%TYPE,VI_DESTIN 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_DESTINO%TYPE); 
 
-PROCEDURE CCT_P_MODIFICARESTADOSERV(VI_CODIGO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_CODIGO%TYPE,VI_ESTADO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_ESTADO%TYPE); 
 
  PROCEDURE CCT_P_ELIMINARSERVICIO(VO_CLAVE 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_CODIGO%TYPE); 
--OPERADOR 
  PROCEDURE CCT_P_SECUENCIAOPERADOR(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE); 
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PROCEDURE CCT_P_INSERTAROPERADOR(VI_CODEMPLEADO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO_EMP%TYPE, 
VI_CODSERVICIO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO_SRV%TYPE,VI_ESTADO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_ESTADO%TYPE, 
VI_EXTENS CRM_CCT_OPERADORES.OPR_EXTENSION%TYPE,VI_TIPO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_TIPO%TYPE, 
VI_CLAVE CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CLAVE%TYPE,VI_HOST 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_HOST%TYPE,VI_CLAVEVM 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CLAVE_VM%TYPE); 
 
 PROCEDURE CCT_P_MODIFICAROPERADOR(VI_CODIGO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE,VI_CODSERVICIO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO_SRV%TYPE, 
 VI_ESTADO CRM_CCT_OPERADORES.OPR_ESTADO%TYPE,VI_EXTENS 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_EXTENSION%TYPE,VI_TIPO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_TIPO%TYPE, 
 VI_CLAVE CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CLAVE%TYPE,VI_HOST 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_HOST%TYPE,VI_CLAVEVM 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CLAVE_VM%TYPE); 
 
 PROCEDURE CCT_P_MODIFICARESTADOOPER(VI_CODIGO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE,VI_ESTADO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_ESTADO%TYPE); 
 
 PROCEDURE CCT_P_ELIMINAROPERADOR(VO_CLAVE 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE); 
 
--TIPOPROBLEMA 
 PROCEDURE CCT_P_SECUENCIATIPOPROBLEMA(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_CODIGO%TYPE); 
 
 PROCEDURE CCT_P_INSERTARTIPOPROBLEMA(VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_DESCRIPCION%TYPE); 
 
 PROCEDURE CCT_P_MODIFICARTIPOPROBLEMA(VI_CODIGO 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_CODIGO%TYPE,VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_DESCRIPCION%TYPE); 
 
 PROCEDURE CCT_P_ELIMINARTIPOPROBLEMA(VO_CLAVE 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_CODIGO%TYPE); 
 
--PROBLEMA 
 PROCEDURE CCT_P_SECUENCIAPROBLEMATICA(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO%TYPE); 
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PROCEDURE CCT_P_INSERTARPROBLEMATICA(VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_DESCRIPCION%TYPE, VI_PRIORIDAD 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_PRIORIDAD%TYPE,VI_CODIGO_TPR 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO_TPR%TYPE); 
 
 PROCEDURE CCT_P_MODIFICARPROBLEMATICA(VI_CODIGO 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO%TYPE,VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_DESCRIPCION%TYPE, VI_PRIORIDAD 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_PRIORIDAD%TYPE,VI_CODIGO_TPR 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO_TPR%TYPE); 
 
 PROCEDURE CCT_P_ELIMINARPROBLEMATICA(VO_CLAVE 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO%TYPE); 
 
--PROBLEMASERVICIO 
 PROCEDURE CCT_P_INSERTARPROBLESERVI(VI_CODIGOP 
CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS.PRS_CODIGO_PRB%TYPE,VI_CODIGOS 
CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS.PRS_CODIGO_SRV%TYPE); 
 
  PROCEDURE CCT_P_ELIMINARPROBLEMATICA(VI_CODIGOP 
CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS.PRS_CODIGO_PRB%TYPE,VI_CODIGOS 
CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS.PRS_CODIGO_SRV%TYPE); 
 
--SOLUCION 
  PROCEDURE CCT_P_SECUENCIASOLUCION(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO%TYPE); 
 
  PROCEDURE CCT_P_INSERTARSOLUCION(VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_DESCRIPCION%TYPE, VI_CODIGO_PRB 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO_PRB%TYPE, VO_MENSAJE OUT STRING); 
 
  PROCEDURE CCT_P_MODIFICARSOLUCION(VI_CODIGO 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO%TYPE,VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_DESCRIPCION%TYPE, VI_CODIGO_PRB 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO_PRB%TYPE, VO_MENSAJE OUT STRING); 
 
  PROCEDURE CCT_P_ELIMINARSOLUCION(VI_CODIGO 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO%TYPE, VO_MENSAJE OUT STRING); 
 
--LLAMADA 
 
 PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADAENLINEA(VI_ORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_ID_ORIGEN%TYPE, VI_ESPERA 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_TIEMPO_ESPERA%TYPE, 
VI_DESTINO 
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CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_ID_DESTINO%TYPE,VI_CORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_CANAL_ORIGEN%TYPE,VI_CDESTINO 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_CANAL_DESTINO%TYPE, 
VI_CONTEXTO 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_CONTEXTO%TYPE,VI_FECHAINICIAL 
VARCHAR, VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_ID_ASTERISK%TYPE, 
VI_IDASTERISK2 CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_ID_ASTERISK2%TYPE); 
 
 PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADA(VI_ORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ORIGEN%TYPE, VI_FECHA VARCHAR, 
 VI_DESTINO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_DESTINO%TYPE,VI_CORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_ORIGEN%TYPE,VI_CDESTINO 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_DESTINO%TYPE, 
 VI_CONTEXTO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CONTEXTO%TYPE, VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE, 
 VI_IDASTERISK2 CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE); 
 
PROCEDURE CCT_P_ACTUALIZARLLAMADA(VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE, 
VI_FECHAFINAL VARCHAR,VI_CORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_ORIGEN%TYPE, 
VI_ORIGEN CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ORIGEN%TYPE,VI_FECHAINICIAL 
VARCHAR, 
VI_CDESTINO 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_DESTINO%TYPE,VI_IDASTERISK2 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK2%TYPE, 
VI_DESTINO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_DESTINO%TYPE,VI_LLAMADA 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_LLAMADA%TYPE); 
 
 
PROCEDURE CCT_P_CANCELARLLAMADA(VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE, 
VI_FECHAFINAL VARCHAR, 
VI_CORIGEN CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_ORIGEN%TYPE, 
VI_OPERADOR CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_OPR_ORIGEN%TYPE, 
VI_EXTENSION CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ORIGEN%TYPE); 
 
PROCEDURE CCT_P_FINALIZARLLAMADA(VI_ORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ORIGEN%TYPE, VI_FECHA VARCHAR, 
VI_DESTINO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_DESTINO%TYPE,VI_CORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_ORIGEN%TYPE,VI_CDESTINO 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_DESTINO%TYPE, 
VI_CONTEXTO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CONTEXTO%TYPE, VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE); 
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PROCEDURE CCT_P_ESTADOEXTENSION(VI_EXTEN 
CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_EXTENSION%TYPE,VI_CONTEXTO 
CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_CONTEXTO%TYPE, 
VI_ESTADO CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_ESTADO%TYPE,VI_FECHA 
VARCHAR,VI_OPERADOREXT 
CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_EXTENSION%TYPE,VI_CANAL 
CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_CANAL%TYPE); 
 
FUNCTION CCT_F_TIEMPODIFERENCIA(VI_ANT DATE,VI_DES DATE) RETURN 
VARCHAR2; 
--PROCEDURE CCT_P_INSERTARFORMULARIO(VI_LLAMADA 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_LLAMADA%TYPE, VI_FECHA STRING, 
-- VI_CLIENTE CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CODIGO_CLI%TYPE, VI_PROBLEMA 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CODIGO_PRB%TYPE, VI_SOLUCION 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CODIGO_SLC%TYPE, VI_OBSER 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_OBSERVACION%TYPE); 
 
--FORMULARIO 
END CCT_K_CALLCENTER; 
/ 
 
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY CCT_K_CALLCENTER IS 
 
----PROCEDIMIENTOD SERVICIOS 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_SECUENCIASERVICIO(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_CODIGO%TYPE) IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
VL_SECUENCIA :=0; 
SELECT MAX(SRV_CODIGO) INTO VL_SECUENCIA FROM CRM_CCT_SERVICIOS; 
IF (VL_SECUENCIA IS NULL) THEN 
     VO_CLAVE:=1; 
     ELSE 
     VO_CLAVE:=VL_SECUENCIA+1; 
END IF ; 
END CCT_P_SECUENCIASERVICIO; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_INSERTARSERVICIO(VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_DESCRIPCION%TYPE, 
VI_TIEMPO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIEMPO_ATENCION_PROMEDIO%TYPE,VI_ESTADO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_ESTADO%TYPE, 
VI_ESTRAT 
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CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_ESTRATEGIA_TIMBRADO%TYPE,VI_TIMBRE 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIEMPO_TIMBRE%TYPE, 
VI_TIPODE CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIPODEST%TYPE,VI_DESTIN 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_DESTINO%TYPE) 
IS 
  VL_SECUENCIA NUMBER; 
  BEGIN 
  SELECT CRM_CCT_S_SERV_CALL_CODIGO.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA 
FROM DUAL; 
 INSERT INTO 
CRM_CCT_SERVICIOS(SRV_CODIGO,SRV_DESCRIPCION,SRV_TIEMPO_ATENCIO
N_PROMEDIO, 
  
SRV_ESTADO,SRV_ESTRATEGIA_TIMBRADO,SRV_TIEMPO_TIMBRE,SRV_TIPODE
ST,SRV_DESTINO) 
VALUES 
(VL_SECUENCIA,VI_DESCRIPCION,VI_TIEMPO,VI_ESTADO,VI_ESTRAT,VI_TIMBRE,
VI_TIPODE,VI_DESTIN); 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_INSERTARSERVICIO' || SQLERRM); 
RETURN; 
END CCT_P_INSERTARSERVICIO; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_MODIFICARSERVICIO(VI_CODIGO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_CODIGO%TYPE,VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_DESCRIPCION%TYPE, 
VI_TIEMPO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIEMPO_ATENCION_PROMEDIO%TYPE,VI_ESTADO 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_ESTADO%TYPE, 
VI_ESTRAT 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_ESTRATEGIA_TIMBRADO%TYPE,VI_TIMBRE 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIEMPO_TIMBRE%TYPE, 
VI_TIPODE CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_TIPODEST%TYPE,VI_DESTIN 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_DESTINO%TYPE) IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
UPDATE CRM_CCT_SERVICIOS SET 
SRV_DESCRIPCION=VI_DESCRIPCION,SRV_TIEMPO_ATENCION_PROMEDIO= 
VI_TIEMPO, 
SRV_ESTADO=VI_ESTADO,SRV_ESTRATEGIA_TIMBRADO=VI_ESTRAT,SRV_TIEM
PO_TIMBRE=VI_TIMBRE,SRV_TIPODEST=VI_TIPODE,SRV_DESTINO=VI_DESTIN 
WHERE SRV_CODIGO=VI_CODIGO; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
      RAISE VL_E_NOTFOUND; 
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 ELSE 
      COMMIT; 
END IF; 
EXCEPTION WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA MODIFICAR'); 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765, 
'ERROR PROCEDURE CCT_P_MODIFICARSERVICIO' ||SQLERRM); 
RETURN; 
END CCT_P_MODIFICARSERVICIO; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_ELIMINARSERVICIO(VO_CLAVE 
CRM_CCT_SERVICIOS.SRV_CODIGO%TYPE) IS  VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
DELETE FROM CRM_CCT_SERVICIOS WHERE SRV_CODIGO=VO_CLAVE; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
    RAISE VL_E_NOTFOUND; 
ELSE 
   COMMIT; 
END IF; 
EXCEPTION 
WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA ELIMINAR'); 
 WHEN OTHERS THEN 
 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR EN EL PROCEDIMIENTO 
'||SQLERRM); 
 END CCT_P_ELIMINARSERVICIO; 
---------------------------------------------------- 
 
----PROCEDIMIENTOD OPERADORES 
---------------------------------------------------- 
PROCEDURE CCT_P_SECUENCIAOPERADOR(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE) IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
VL_SECUENCIA :=0; 
SELECT MAX(OPR_CODIGO) INTO VL_SECUENCIA FROM 
CRM_CCT_OPERADORES; 
 IF (VL_SECUENCIA IS NULL) THEN 
      VO_CLAVE:=1; 
 ELSE 
      VO_CLAVE:=VL_SECUENCIA+1; 
 END IF ; 
END CCT_P_SECUENCIAOPERADOR; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_INSERTAROPERADOR(VI_CODEMPLEADO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO_EMP%TYPE, VI_CODSERVICIO 
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CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO_SRV%TYPE,VI_ESTADO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_ESTADO%TYPE, 
VI_EXTENS CRM_CCT_OPERADORES.OPR_EXTENSION%TYPE,VI_TIPO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_TIPO%TYPE, 
VI_CLAVE CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CLAVE%TYPE,VI_HOST 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_HOST%TYPE,VI_CLAVEVM 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CLAVE_VM%TYPE) 
IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
SELECT CRM_CCT_S_OPERADORES_CODIGO.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA 
FROM DUAL; 
INSERT INTO 
CRM_CCT_OPERADORES(OPR_CODIGO,OPR_CODIGO_EMP,OPR_CODIGO_SRV,
OPR_ESTADO,OPR_EXTENSION 
,OPR_TIPO,OPR_CLAVE,OPR_HOST,OPR_CLAVE_VM) VALUES 
(VL_SECUENCIA,VI_CODEMPLEADO,VI_CODSERVICIO,VI_ESTADO, 
VI_EXTENS,VI_TIPO,VI_CLAVE,VI_HOST,VI_CLAVEVM); 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_INSERTAROPERADOR' || SQLERRM); 
RETURN; 
 
END CCT_P_INSERTAROPERADOR; 
---------------------------------------------------- 
PROCEDURE CCT_P_MODIFICAROPERADOR(VI_CODIGO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE,VI_CODSERVICIO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO_SRV%TYPE, 
VI_ESTADO CRM_CCT_OPERADORES.OPR_ESTADO%TYPE,VI_EXTENS 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_EXTENSION%TYPE,VI_TIPO 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_TIPO%TYPE, 
VI_CLAVE CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CLAVE%TYPE,VI_HOST 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_HOST%TYPE,VI_CLAVEVM 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CLAVE_VM%TYPE) IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
UPDATE CRM_CCT_OPERADORES SET 
OPR_ESTADO=VI_ESTADO,OPR_CODIGO_SRV=VI_CODSERVICIO,OPR_EXTENSIO
N=VI_EXTENS, 
OPR_TIPO=VI_TIPO,OPR_CLAVE=VI_CLAVE,OPR_HOST=VI_HOST,OPR_CLAVE_V
M=VI_CLAVEVM 
WHERE OPR_CODIGO=VI_CODIGO; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
RAISE VL_E_NOTFOUND; 
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 ELSE 
   COMMIT; 
END IF; 
EXCEPTION 
WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA MODIFICAR'); 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765, 
'ERROR PROCEDURE CCT_P_MODIFICAROPERADOR' || 
SQLERRM); 
END CCT_P_MODIFICAROPERADOR; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_ELIMINAROPERADOR(VO_CLAVE 
CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE) IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
DELETE FROM CRM_CCT_OPERADORES WHERE OPR_CODIGO=VO_CLAVE; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
    RAISE VL_E_NOTFOUND; 
ELSE 
   COMMIT; 
END IF; 
EXCEPTION 
WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA ELIMINAR') 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDIMIENTO 
CCT_P_ELIMINAROPERADOR'||SQLERRM); 
END CCT_P_ELIMINAROPERADOR; 
---------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------- 
----PROCEDIMIENTOD TIPOS DE PROBLEMATICAS 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_SECUENCIATIPOPROBLEMA(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_CODIGO%TYPE) 
IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
VL_SECUENCIA :=0; 
SELECT MAX(TPR_CODIGO) INTO VL_SECUENCIA FROM 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS; 
IF (VL_SECUENCIA IS NULL) THEN 
  VO_CLAVE:=1; 
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ELSE 
     VO_CLAVE:=VL_SECUENCIA+1; 
     END IF ; 
END CCT_P_SECUENCIATIPOPROBLEMA; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_INSERTARTIPOPROBLEMA(VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_DESCRIPCION%TYPE) 
IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
SELECT CRM_CCT_S_TIPO_PROBL_CODIGO.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA 
FROM DUAL; 
INSERT INTO CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS(TPR_CODIGO,TPR_DESCRIPCION) 
VALUES (VL_SECUENCIA,VI_DESCRIPCION); 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_TIPOPROBLEMAO' || SQLERRM); 
RETURN; 
 
  END CCT_P_INSERTARTIPOPROBLEMA; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_MODIFICARTIPOPROBLEMA(VI_CODIGO 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_CODIGO%TYPE,VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_DESCRIPCION%TYPE) 
IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
UPDATE CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS SET 
TPR_DESCRIPCION=VI_DESCRIPCION 
WHERE TPR_CODIGO=VI_CODIGO; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
  RAISE VL_E_NOTFOUND; 
ELSE 
  COMMIT; 
END IF; 
EXCEPTION  WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA MODIFICAR'); 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765, 
'ERROR PROCEDURE CCT_P_MODIFICARIPOPROBLEMA' || 
 SQLERRM); 
END CCT_P_MODIFICARTIPOPROBLEMA; 
---------------------------------------------------- 
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PROCEDURE CCT_P_ELIMINARTIPOPROBLEMA(VO_CLAVE 
CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS.TPR_CODIGO%TYPE) 
IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
DELETE FROM CRM_CCT_TIPOS_PROBLEMAS WHERE TPR_CODIGO=VO_CLAVE; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
  RAISE VL_E_NOTFOUND; 
ELSE 
  COMMIT; 
END IF; 
EXCEPTION 
WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA ELIMINAR'); 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDIMIENTO 
CCT_P_ELIMINARTIPOPROBLEMA'||SQLERRM); 
 
END CCT_P_ELIMINARTIPOPROBLEMA; 
---------------------------------------------------- 
 
--PROCEDIMIENTOS DE PROBLEMA 
---------------------------------------------------- 
PROCEDURE CCT_P_SECUENCIAPROBLEMATICA(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO%TYPE) 
IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
VL_SECUENCIA :=0; 
SELECT MAX(PRB_CODIGO) INTO VL_SECUENCIA FROM 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS; 
IF (VL_SECUENCIA IS NULL) THEN 
     VO_CLAVE:=1; 
ELSE 
     VO_CLAVE:=VL_SECUENCIA+1; 
END IF ; 
 
END CCT_P_SECUENCIAPROBLEMATICA; 
---------------------------------------------------- 
PROCEDURE CCT_P_INSERTARPROBLEMATICA(VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_DESCRIPCION%TYPE, VI_PRIORIDAD 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_PRIORIDAD%TYPE,VI_CODIGO_TPR 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO_TPR%TYPE) 
IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
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 SELECT CRM_CCT_S_PROBLEMATICA_CODIGO.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA 
FROM DUAL; 
INSERT INTO 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS(PRB_CODIGO,PRB_DESCRIPCION,PRB_PRIORIDAD,
PRB_CODIGO_TPR) 
VALUES (VL_SECUENCIA,VI_DESCRIPCION,VI_PRIORIDAD,VI_CODIGO_TPR); 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_TIPOPROBLEMAO' || SQLERRM); 
RETURN; 
 
END CCT_P_INSERTARPROBLEMATICA; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_MODIFICARPROBLEMATICA(VI_CODIGO 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO%TYPE,VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_DESCRIPCION%TYPE, VI_PRIORIDAD 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_PRIORIDAD%TYPE,VI_CODIGO_TPR 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO_TPR%TYPE) 
IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
UPDATE CRM_CCT_PROBLEMATICAS SET PRB_DESCRIPCION=VI_DESCRIPCION, 
PRB_PRIORIDAD=VI_PRIORIDAD,PRB_CODIGO_TPR=VI_CODIGO_TPR 
WHERE PRB_CODIGO=VI_CODIGO; 
 IF SQL%NOTFOUND THEN 
RAISE VL_E_NOTFOUND; 
ELSE 
  COMMIT; 
  END IF; 
  EXCEPTION 
  WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA MODIFICAR'); 
  WHEN OTHERS THEN 
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765, 
'ERROR PROCEDURE CCT_P_MODIFICARPROBLEMATICA' || 
SQLERRM); 
 
END CCT_P_MODIFICARPROBLEMATICA; 
---------------------------------------------------- 
 

PROCEDURE CCT_P_ELIMINARPROBLEMATICA(VO_CLAVE 
CRM_CCT_PROBLEMATICAS.PRB_CODIGO%TYPE) 
IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
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BEGIN 
DELETE FROM CRM_CCT_PROBLEMATICAS WHERE PRB_CODIGO=VO_CLAVE; 
  IF SQL%NOTFOUND THEN 
     RAISE VL_E_NOTFOUND; 
  ELSE 
      COMMIT; 
  END IF; 
  EXCEPTION 
   WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA ELIMINAR'); 
   WHEN OTHERS THEN 
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDIMIENTO 
CCT_P_ELIMINARPROBLEMATICA'||SQLERRM); 
 
END CCT_P_ELIMINARPROBLEMATICA; 
---------------------------------------------------- 
 
----PROCEDIMIENTOD SERVICIOS-PROBLEMATICAS 
---------------------------------------------------- 
PROCEDURE CCT_P_INSERTARPROBLESERVI(VI_CODIGOP 
CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS.PRS_CODIGO_PRB%TYPE,VI_CODIGOS 
CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS.PRS_CODIGO_SRV%TYPE) 
  IS 
  BEGIN 
  INSERT INTO 
CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS(PRS_CODIGO_PRB,PRS_CODIGO_SRV) 
   VALUES (VI_CODIGOP,VI_CODIGOS); 
  EXCEPTION 
    WHEN OTHERS THEN 
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_INSERTARPROBLESERVI' || SQLERRM); 
RETURN; 
 
END CCT_P_INSERTARPROBLESERVI; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_ELIMINARPROBLEMATICA(VI_CODIGOP 
CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS.PRS_CODIGO_PRB%TYPE,VI_CODIGOS 
CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS.PRS_CODIGO_SRV%TYPE) 
IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
DELETE FROM CRM_CCT_PROBLEMA_SERVICIOS WHERE 
PRS_CODIGO_PRB=VI_CODIGOP AND PRS_CODIGO_SRV=VI_CODIGOS; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
     RAISE VL_E_NOTFOUND; 
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 ELSE 
      COMMIT; 
END IF; 
EXCEPTION 
WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA ELIMINAR'); 
WHEN OTHERS THEN 
 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDIMIENTO 
CCT_P_ELIMINARPROBLEMATICA'||SQLERRM); 
 
END CCT_P_ELIMINARPROBLEMATICA; 
---------------------------------------------------- 
 
----PROCEDIMIENTOS SOLUCIONES 
---------------------------------------------------- 
  PROCEDURE CCT_P_SECUENCIASOLUCION(VO_CLAVE OUT 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO%TYPE) IS 
  VL_SECUENCIA NUMBER; 
 BEGIN 
 VL_SECUENCIA :=0; 
  SELECT MAX(SLC_CODIGO) INTO VL_SECUENCIA FROM 
CRM_CCT_SOLUCIONES; 
       IF (VL_SECUENCIA IS NULL) THEN 
             VO_CLAVE:=1; 
       ELSE 
             VO_CLAVE:=VL_SECUENCIA+1; 
       END IF ; 
 
  END CCT_P_SECUENCIASOLUCION; 
---------------------------------------------------- 
  
PROCEDURE CCT_P_INSERTARSOLUCION(VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_DESCRIPCION%TYPE, VI_CODIGO_PRB 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO_PRB%TYPE, VO_MENSAJE OUT STRING) 
IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
SELECT CRM_CCT_S_SOLUCIONES_CODIGO.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA 
FROM DUAL; 
INSERT INTO 
CRM_CCT_SOLUCIONES(SLC_CODIGO,SLC_DESCRIPCION,SLC_CODIGO_PRB) 
VALUES (VL_SECUENCIA,VI_DESCRIPCION,VI_CODIGO_PRB); 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
 --RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_TIPOPROBLEMAO' || SQLERRM); 
VO_MENSAJE := 'ERROR PROCEDURE CCT_P_INSERTARSOLUCION' ||  
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SQLERRM; 
    RETURN; 
 
  END CCT_P_INSERTARSOLUCION; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_MODIFICARSOLUCION(VI_CODIGO 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO%TYPE,VI_DESCRIPCION 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_DESCRIPCION%TYPE, VI_CODIGO_PRB 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO_PRB%TYPE, VO_MENSAJE OUT STRING) 
IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
UPDATE CRM_CCT_SOLUCIONES SET SLC_DESCRIPCION=VI_DESCRIPCION, 
SLC_CODIGO_PRB=VI_CODIGO_PRB 
WHERE SLC_CODIGO=VI_CODIGO; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
  RAISE VL_E_NOTFOUND; 
ELSE 
  COMMIT; 
END IF; 
EXCEPTION  WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
VO_MENSAJE := 'NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA MODIFICAR'; 
 WHEN OTHERS THEN 
 --  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765, 
 VO_MENSAJE := 'ERROR PROCEDURE CCT_P_MODIFICARSOLUCION' || 
SQLERRM; 
 
END CCT_P_MODIFICARSOLUCION; 
---------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_ELIMINARSOLUCION(VI_CODIGO 
CRM_CCT_SOLUCIONES.SLC_CODIGO%TYPE, VO_MENSAJE OUT STRING) IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
DELETE FROM CRM_CCT_SOLUCIONES WHERE SLC_CODIGO=VI_CODIGO; 
IF SQL%NOTFOUND THEN 
     RAISE VL_E_NOTFOUND; 
ELSE 
     COMMIT; 
END IF; 
EXCEPTION  WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
VO_MENSAJE := 'NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA ELIMINAR'; 
WHEN OTHERS THEN 
  --RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDIMIENTO 
CCT_P_ELIMINARPROBLEMATICA'||SQLERRM); 
 VO_MENSAJE := 'ERROR PROCEDIMIENTO  
CCT_P_ELIMINARSOLUCION'||SQLERRM; 
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END CCT_P_ELIMINARSOLUCION; 
---------------------------------------------------- 
 
----LLAMADAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADAENLINEA(VI_ORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_ID_ORIGEN%TYPE, VI_ESPERA 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_TIEMPO_ESPERA%TYPE, 
VI_DESTINO 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_ID_DESTINO%TYPE,VI_CORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_CANAL_ORIGEN%TYPE,VI_CDESTINO 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_CANAL_DESTINO%TYPE, 
VI_CONTEXTO 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_CONTEXTO%TYPE,VI_FECHAINICIAL 
VARCHAR, VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_ID_ASTERISK%TYPE, 
VI_IDASTERISK2 CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_ID_ASTERISK2%TYPE) 
IS 
BEGIN 
INSERT INTO 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA(LEL_ID_ORIGEN,LEL_FECHA_INICIO,LEL_ID_DE
STINO,LEL_CANAL_ORIGEN,LEL_CONTEXTO,LEL_CANAL_DESTINO,LEL_TIEMPO_
ESPERA,LEL_ID_ASTERISK,LEL_ID_ASTERISK2,LEL_ESTADO) 
VALUES (VI_ORIGEN,TO_DATE(VI_FECHAINICIAL,'DD-MM-YYYY 
HH:MI:SS'),VI_DESTINO,VI_CORIGEN,VI_CONTEXTO,VI_CDESTINO,VI_ESPERA,VI_I
DASTERISK,VI_IDASTERISK2,0); 
EXCEPTION  WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_INSERTARLLAMADA_EN_LINEA' || SQLERRM); 
 --VO_MENSAJE := 'ERROR PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADAENLINEA' || 
SQLERRM; 
 RETURN; 
 
END CCT_P_INSERTARLLAMADAENLINEA; 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADA(VI_ORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ORIGEN%TYPE, VI_FECHA VARCHAR, 
VI_DESTINO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_DESTINO%TYPE,VI_CORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_ORIGEN%TYPE,VI_CDESTINO 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_DESTINO%TYPE, 
VI_CONTEXTO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CONTEXTO%TYPE, VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE, 
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 VI_IDASTERISK2 CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE) 
 IS 
 VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
 VL_SECUENCIA NUMBER; 
 VL_FECHAI CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_FECHA_INICIO%TYPE; 
 VL_OPERADORORI CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE; 
 VL_OPERADORDES CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE; 
 BEGIN 
 SELECT OPR_CODIGO INTO VL_OPERADORORI FROM CRM_CCT_OPERADORES 
WHERE TRIM(OPR_EXTENSION)=TRIM(VI_ORIGEN); 
 SELECT OPR_CODIGO INTO VL_OPERADORDES FROM CRM_CCT_OPERADORES 
WHERE TRIM(OPR_EXTENSION)=TRIM(VI_DESTINO); 
 SELECT CRM_CCT_S_LLAMADAS_ID.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA FROM DUAL; 
 SELECT LEL_FECHA_INICIO INTO VL_FECHAI FROM 
CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA WHERE 
TRIM(LEL_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK); 
 UPDATE CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA SET LEL_ESTADO=1 WHERE 
TRIM(LEL_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK); 
 IF SQL%NOTFOUND THEN 
     RAISE VL_E_NOTFOUND; 
 ELSE 
      COMMIT; 
 END IF; 
 INSERT INTO 
CRM_CCT_LLAMADAS(LLM_ID_LLAMADA,LLM_ID_ORIGEN,LLM_TIEMPO_ESPERA,
LLM_ID_DESTINO,LLM_CANAL_ORIGEN,LLM_CONTEXTO,LLM_CANAL_DESTINO,L
LM_ID_ASTERISK,LLM_ID_ASTERISK2,LLM_FECHA_INICIO,LLM_ESTADO,LLM_OP
R_ORIGEN,LLM_OPR_DESTINO) 
VALUES 
(VL_SECUENCIA,VI_ORIGEN,CCT_F_TIEMPODIFERENCIA(TO_DATE(VI_FECHA,'DD
-MM-YYYY 
HH:MI:SS'),VL_FECHAI),VI_DESTINO,VI_CORIGEN,VI_CONTEXTO,VI_CDESTINO,VI_
IDASTERISK,VI_IDASTERISK2,VL_FECHAI,1,VL_OPERADORORI,VL_OPERADORDE
S); 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
ROLLBACK; 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_INSERTARLLAMADA' || SQLERRM); 
 --VO_MENSAJE := 'ERROR PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADA' || SQLERRM; 
 RETURN; 
 
END CCT_P_INSERTARLLAMADA; 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCEDURE CCT_P_ACTUALIZARLLAMADA(VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE, 
VI_FECHAFINAL VARCHAR,VI_CORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_ORIGEN%TYPE, 
VI_ORIGEN CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ORIGEN%TYPE,VI_FECHAINICIAL 
VARCHAR, 
VI_CDESTINO 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_DESTINO%TYPE,VI_IDASTERISK2 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK2%TYPE, 
VI_DESTINO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_DESTINO%TYPE,VI_LLAMADA 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_LLAMADA%TYPE) 
IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
VL_OPERADORORI CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE; 
VL_OPERADORDES CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE; 
BEGIN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PASA POR ALTO REGISTRO PARA MODIFICAR'); 
IF (VI_LLAMADA IS NULL) THEN 
    SELECT CRM_CCT_S_LLAMADAS_ID.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA FROM 
DUAL; 
     IF (VI_FECHAINICIAL IS NULL) THEN 
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PASA POR ALTO REGISTRO PARA MODIFICAR'); 
     ELSE 
        SELECT NVL(OPR_CODIGO,'') INTO VL_OPERADORORI FROM 
CRM_CCT_OPERADORES WHERE TRIM(OPR_EXTENSION)=TRIM(VI_ORIGEN); 
       SELECT NVL(OPR_CODIGO,'') INTO VL_OPERADORDES FROM 
CRM_CCT_OPERADORES WHERE TRIM(OPR_EXTENSION)=TRIM(VI_DESTINO); 
       INSERT INTO 
CRM_CCT_LLAMADAS(LLM_ID_LLAMADA,LLM_ID_ORIGEN,LLM_TIEMPO_ESPERA, 
 
LLM_ID_DESTINO,LLM_CANAL_ORIGEN,LLM_CANAL_DESTINO,LLM_TIEMPO_DUR
ACION,LLM_ID_ASTERISK,LLM_ID_ASTERISK2,LLM_FECHA_INICIO,LLM_ESTADO,L
LM_OPR_ORIGEN,LLM_OPR_DESTINO) 
VALUES 
(VL_SECUENCIA,VI_ORIGEN,CCT_F_TIEMPODIFERENCIA(TO_DATE(VI_FECHAFIN
AL,'DD-MM-YYYY HH:MI:SS'),TO_DATE(VI_FECHAINICIAL,'DD-MM-YYYY 
HH:MI:SS')),VI_DESTINO,VI_CORIGEN,VI_CDESTINO,'00:00:00',VI_IDASTERISK,VI_I
DASTERISK2,TO_DATE(VI_FECHAINICIAL,'DD-MM-YYYY 
HH:MI:SS'),3,VL_OPERADORORI,VL_OPERADORDES); 
 
 DELETE FROM CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA WHERE 
TRIM(LEL_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK); 
END IF; 
ELSE 
     IF (VI_FECHAINICIAL IS NULL) THEN 
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PASA POR ALTO REGISTRO PARA MODIFICAR'); 
     ELSE 
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 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('PASA POR ALTO REGISTRO PARA MODIFICAR'); 
       UPDATE CRM_CCT_LLAMADAS SET LLM_ESTADO=3 WHERE 
TRIM(LLM_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK) AND LLM_ESTADO<>4; 
       DELETE FROM CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA WHERE 
TRIM(LEL_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK); 
     END IF; 
  END IF; 
  EXCEPTION 
    WHEN OTHERS THEN 
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_ACTUALIZALLAMADA' || SQLERRM); 
      --VO_MENSAJE := 'ERROR PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADA' || 
SQLERRM; 
    RETURN; 
 
  END CCT_P_ACTUALIZARLLAMADA; 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CCT_P_CANCELARLLAMADA(VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE, 
VI_FECHAFINAL VARCHAR, 
VI_CORIGEN CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_ORIGEN%TYPE, 
VI_OPERADOR CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_OPR_ORIGEN%TYPE, 
VI_EXTENSION CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ORIGEN%TYPE) 
  IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
VL_OPERADORORI CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE; 
VL_OPERADORDES CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE; 
BEGIN 
SELECT CRM_CCT_S_LLAMADAS_ID.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA FROM DUAL; 
 INSERT INTO 
CRM_CCT_LLAMADAS(LLM_ID_LLAMADA,LLM_ID_ORIGEN,LLM_TIEMPO_ESPERA, 
     
LLM_CANAL_ORIGEN,LLM_TIEMPO_DURACION,LLM_ID_ASTERISK,LLM_FECHA_IN
ICIO,LLM_ESTADO,LLM_OPR_ORIGEN) 
VALUES (VL_SECUENCIA,VI_EXTENSION,'00:00:00',VI_CORIGEN,'00:00:00', 
VI_IDASTERISK,TO_DATE(VI_FECHAFINAL,'DD-MM-YYYY 
HH:MI:SS'),3,VI_OPERADOR); 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_ACTUALIZALLAMADA' || SQLERRM); 
 --VO_MENSAJE := 'ERROR PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADA' || SQLERRM; 
 RETURN; 
 
 END CCT_P_CANCELARLLAMADA; 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCEDURE CCT_P_FINALIZARLLAMADA(VI_ORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ORIGEN%TYPE, VI_FECHA VARCHAR, 
 VI_DESTINO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_DESTINO%TYPE,VI_CORIGEN 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_ORIGEN%TYPE,VI_CDESTINO 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CANAL_DESTINO%TYPE, 
VI_CONTEXTO CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CONTEXTO%TYPE, VI_IDASTERISK 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_ASTERISK%TYPE) 
  IS 
    VL_SECUENCIA NUMBER; 
    VL_ID NUMBER; 
    VL_FECHAI CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_FECHA_INICIO%TYPE; 
    VL_ESPERA CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA.LEL_TIEMPO_ESPERA%TYPE; 
    VL_OPERADORORI CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE; 
    VL_OPERADORDES CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE; 
    VL_CALCULA NUMBER(12,10); 
  BEGIN 
  SELECT CRM_CCT_S_LLAMADAS_ID.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA FROM 
DUAL; 
SELECT LEL_FECHA_INICIO,LEL_TIEMPO_ESPERA INTO VL_FECHAI,VL_ESPERA 
FROM CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA WHERE 
TRIM(LEL_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK); 
SELECT CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_LLAMADA INTO VL_ID FROM 
CRM_CCT_LLAMADAS WHERE TRIM(LLM_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK); 
SELECT OPR_CODIGO INTO VL_OPERADORORI FROM CRM_CCT_OPERADORES 
WHERE TRIM(OPR_EXTENSION)=TRIM(VI_ORIGEN); 
SELECT OPR_CODIGO INTO VL_OPERADORDES FROM CRM_CCT_OPERADORES 
WHERE TRIM(OPR_EXTENSION)=TRIM(VI_DESTINO); 
VL_CALCULA := 
(((SUBSTR(VL_ESPERA,1,2)*3600+SUBSTR(VL_ESPERA,4,2)*60+SUBSTR(VL_ESPE
RA,7,2))/60)/60)/24; 
IF (VL_ID IS NULL) THEN 
    INSERT INTO 
CRM_CCT_LLAMADAS(LLM_ID_LLAMADA,LLM_ID_ORIGEN,LLM_TIEMPO_ESPERA,
LLM_ID_DESTINO,LLM_CANAL_ORIGEN,LLM_CONTEXTO,LLM_CANAL_DESTINO,L
LM_TIEMPO_DURACION,LLM_ID_ASTERISK,LLM_FECHA_INICIO,LLM_ESTADO,LLM
_OPR_ORIGEN,LLM_OPR_DESTINO) 
VALUES 
(VL_SECUENCIA,VI_ORIGEN,VL_ESPERA,VI_DESTINO,VI_CORIGEN,VI_CONTEXTO
,VI_CDESTINO,CCT_F_TIEMPODIFERENCIA(TO_DATE(VI_FECHA,'DD-MM-YYYY 
HH:MI:SS'),VL_FECHAI+VL_CALCULA),VI_IDASTERISK,VL_FECHAI,3,VL_OPERADO
RORI,VL_OPERADORORI); 
 DELETE FROM CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA WHERE 
TRIM(LEL_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK); 
  ELSE 
    UPDATE CRM_CCT_LLAMADAS SET 
LLM_ESTADO=4,LLM_TIEMPO_DURACION=CCT_F_TIEMPODIFERENCIA(TO_DATE(
VI_FECHA,'DD-MM-YYYY HH:MI:SS'),VL_FECHAI+VL_CALCULA) WHERE  
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TRIM(LLM_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK); 
DELETE FROM CRM_CCT_LLAMADAS_EN_LINEA WHERE 
TRIM(LEL_ID_ASTERISK)=TRIM(VI_IDASTERISK); 
END IF; 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_FINALIZARLLAMADA' || SQLERRM); 
 --VO_MENSAJE := 'ERROR PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADA' || SQLERRM; 
 RETURN; 
  END CCT_P_FINALIZARLLAMADA; 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
  PROCEDURE CCT_P_INSERTARFORMULARIO(VI_LLAMADA 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_ID_LLAMADA%TYPE, VI_FECHA STRING , 
VI_CLIENTE CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CODIGO_CLI%TYPE, VI_PROBLEMA 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CODIGO_PRB%TYPE, VI_SOLUCION 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_CODIGO_SLC%TYPE, VI_OBSER 
CRM_CCT_LLAMADAS.LLM_OBSERVACION%TYPE) 
IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
BEGIN 
UPDATE CRM_CCT_LLAMADAS SET 
LLM_CODIGO_CLI=VI_CLIENTE,LLM_CODIGO_PRB=VI_PROBLEMA,LLM_CODIGO_
SLC=VI_SOLUCION,LLM_OBSERVACION=VI_OBSER,LLM_ESTADO_STL=4 
WHERE LLM_ID_LLAMADA=VI_LLAMADA;-- AND 
LLM_FECHA_INICIO=TO_DATE(VI_FECHA,'DD-MM-YYYY'); 
  IF SQL%NOTFOUND THEN 
     RAISE VL_E_NOTFOUND; 
  ELSE 
      COMMIT; 
  END IF; 
  EXCEPTION  WHEN VL_E_NOTFOUND THEN 
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO PARA MODIFICAR'); 
 WHEN OTHERS THEN 
 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE  
CCT_P_INSERTARFORMULARIO' || SQLERRM); 
 
  END CCT_P_INSERTARFORMULARIO; 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-- EXTENSIONES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 PROCEDURE CCT_P_ESTADOEXTENSION(VI_EXTEN 
CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_EXTENSION%TYPE,VI_CONTEXTO 
CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_CONTEXTO%TYPE, 
 

Continua…… 
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Sigue…… 
 
VI_ESTADO CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_ESTADO%TYPE,VI_FECHA 
VARCHAR,VI_OPERADOREXT 
CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_EXTENSION%TYPE,VI_CANAL 
CRM_CCT_EXTENSIONES.EEL_CANAL%TYPE) 
IS 
VL_E_NOTFOUND EXCEPTION; 
VL_OPERADOR CRM_CCT_OPERADORES.OPR_CODIGO%TYPE; 
--    VL_OPEREXT 
CRM_CCT_EXTENSIONES_EN_LINEA.EEL_ID_OPERADOR%TYPE; 
BEGIN 
 -- SELECT A.EEL_ID_OPERADOR INTO VL_OPEREXT FROM 
CRM_CCT_EXTENSIONES_EN_LINEA A WHERE 
TRIM(A.EEL_EXTENSION)=TRIM(VI_EXTEN); 
SELECT OPR_CODIGO INTO VL_OPERADOR FROM CRM_CCT_OPERADORES 
WHERE TRIM(OPR_EXTENSION)=TRIM(VI_EXTEN); 
--//   
IF (VI_OPERADOREXT IS NULL) THEN  
IF (VL_OPERADOR IS NULL) THEN 
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NO SE ENCONTRO REGISTRO DE LA EXTENSIÓN'); 
ELSE 
   INSERT INTO 
CRM_CCT_EXTENSIONES(EEL_ID_OPERADOR,EEL_CONTEXTO,EEL_ESTADO,EE
L_FECHAULT,EEL_EXTENSION,EEL_CANAL) 
    VALUES (VL_OPERADOR,VI_CONTEXTO,VI_ESTADO,TO_DATE(VI_FECHA,'DD-
MM-YYYY HH:MI:SS'),VI_EXTEN,VI_CANAL); 
     END IF; 
 ELSE 
     IF (VI_OPERADOREXT = VL_OPERADOR) THEN 
     UPDATE CRM_CCT_EXTENSIONES SET 
EEL_ESTADO=VI_ESTADO,EEL_FECHAULT=TO_DATE(VI_FECHA,'DD-MM-YYYY 
HH:MI:SS') WHERE TRIM(EEL_EXTENSION)=TRIM(VI_EXTEN); 
ELSE 
       UPDATE CRM_CCT_EXTENSIONES SET 
EEL_ID_OPERADOR=VL_OPERADOR,EEL_ESTADO=VI_ESTADO,EEL_FECHAULT=
TO_DATE(VI_FECHA,'DD-MM-YYYY HH:MI:SS') WHERE 
TRIM(EEL_EXTENSION)=TRIM(VI_EXTEN); 
 END IF; 
 END IF; 
 EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_ESTADOEXTENSIÓN' || SQLERRM); 
 --VO_MENSAJE := 'ERROR PROCEDURE CCT_P_INSERTARLLAMADAENLINEA' || 
SQLERRM; 
 RETURN; 
 END CCT_P_ESTADOEXTENSION; 
----------------------------------------------------- 
 

Continua…… 
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Sigue…… 
 
 
FUNCTION CCT_F_TIEMPODIFERENCIA(VI_ANT DATE,VI_DES DATE) RETURN 
VARCHAR2 IS 
 
 VL_RESUL NUMBER(12,10); 
 VL_RESUL2 NUMBER(12,10); 
 VL_HORA NUMBER(2); 
 VL_MINUTO NUMBER(2); 
 VL_SEGUNDO NUMBER(2); 
 BEGIN 
   VL_RESUL:=(VI_ANT-VI_DES)*24; 
   VL_HORA:=TRUNC(VL_RESUL); 
   VL_RESUL2:=VL_RESUL-VL_HORA; 
   VL_RESUL2:=VL_RESUL2*60; 
   VL_MINUTO:=TRUNC(VL_RESUL2); 
   VL_RESUL:=VL_RESUL2-VL_MINUTO; 
   VL_RESUL:=ROUND(VL_RESUL*60); 
   VL_SEGUNDO:=TRUNC(VL_RESUL); 
 RETURN 
LPAD(TO_CHAR(VL_HORA),2,'0')||':'||LPAD(TO_CHAR(VL_MINUTO),2,'0')||':'||LPAD(TO
CHAR(VL_SEGUNDO),2,'0'); 
 
END CCT_F_TIEMPODIFERENCIA; 
 
END CCT_K_CALLCENTER; 
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3.3.2 Control de turnos 

Ilustración 3-8 Script de la especificación del paquete 

cta_k_turno

 

CREATE OR REPLACE PACKAGE CTA_K_TURNO IS 
 
 FUNCTION CTA_F_CAMBIA_ESTADO(VI_ESTADO NUMBER) RETURN VARCHAR2; 
-- FUNCION QUE RETORNA ACTIVO O INACTIVO 
 
---------------------------------------PROCEDIMIENTOS PARA LA TABLA  
CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS----------------------------------------------- 
 
PROCEDURE CTA_P_KEY_OPERADOR(VO_IDO OUT NUMBER); -- OBTENER 
PRIMARY KEY DEL OPERADOR  
 
PROCEDURE CTA_P_ADD_OPERADOR(VI_IDO 
CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS.OPT_CODIGO%TYPE, 
                              VI_IDE  
CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS.OPT_CODIGO_EMP%TYPE, 
         VI_IDS 
CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS.OPT_CODIGO_SRV%TYPE, 
                              VO_RESULTADO OUT VARCHAR2); -- AÑADIR OPERADOR 
 
PROCEDURE CTA_P_SET_ESTADO_OPERADOR(VI_IDO 
CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS.OPT_CODIGO%TYPE, 
                                     VI_ESTADO VARCHAR2,VO_RESULTADO OUT VARCHAR2); -- 
MODIFICAR ESTADO DEL OPERADOR 
 
PROCEDURE CTA_P_DEL_SERVICIO_OPERADOR(VI_IDS 
CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS.OPT_CODIGO_SRV%TYPE); -- ELIMINAR 
OPERADOR MEDIANTE LA DESACTIVACION DEL SERVICIO 
 
--------------------------------------PROCEDIMIENTOS PARA LA TABLA 
CRM_CTA_SERVICIOS---------------------------------------- 
  
 PROCEDURE CTA_P_ADD_SERVICIO(VI_IDS 
CRM_CTA_SERVICIOS.SRV_CODIGO%TYPE, 
                              VI_DETALLE CRM_CTA_SERVICIOS.SRV_DESCRIPCION%TYPE, 
                              VO_RESULTADO OUT VARCHAR2); -- AÑADIR SERVICIO 
 
 PROCEDURE CTA_P_SET_ESTADO_SERVICIO(VI_IDS 
CRM_CTA_SERVICIOS.SRV_CODIGO%TYPE, 
VI_ESTADO VARCHAR2,VO_RESULTADO OUT VARCHAR2); -- MODIFICAR ESTADO 
DE SERVICIO 
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Sigue…… 
 
----------------------------------------PROCEDIMIENTOS PARA LA TABLA 
CRM_CTA_VENTANILLAS------------------------------------- 
 
 PROCEDURE CTA_P_KEY_VENTANILLA(VO_IDV OUT NUMBER); -- OBTENER 
PRIMARY KEY DE VENTANILLA  
 
PROCEDURE CTA_P_ADD_VENTANILLA(VI_IDV 
CRM_CTA_VENTANILLAS.VNT_ID_VENTANILLA%TYPE, 
 VI_IDO CRM_CTA_VENTANILLAS.VNT_CODIGO_OPT%TYPE, 
 VO_RESULTADO OUT VARCHAR2); -- CREAR VENTANILLA Y ASIGNARLE 
OPERADOR Y SERVICIO 
 
 PROCEDURE CTA_P_DEL_OPERADOR_VENTANILLA(VI_IDO 
CRM_CTA_VENTANILLAS.VNT_CODIGO_OPT%TYPE); -- ELIMINAR OPERADOR DE 
VENTANILLA 
 
PROCEDURE CTA_P_ACTIVAR_VENTANILLA(VI_IDV 
CRM_CTA_VENTANILLAS.VNT_ID_VENTANILLA%TYPE, 
VI_IDO CRM_CTA_VENTANILLAS.VNT_CODIGO_OPT%TYPE, 
VI_ESTADO VARCHAR2,VO_RESULTADO OUT VARCHAR2); -- ACTIVAR 
VENTANILLA 
 
PROCEDURE CTA_P_SET_ESTADO_VENTANILLA(VI_USUARIO 
VARCHAR2,VI_ESTADO VARCHAR2); -- CAMBIAR EL ESTADO DE ATENCION DE LA 
VENTANILLA 
 
PROCEDURE CTA_P_SET_ESTADO_VENTANILLA(VI_ESTADO VARCHAR2); -- 
SETEAR EL ESTADO DE ATENCION DE LA VENTANILLA A AUSENTE 
 
------PROCEDIMIENTOS PARA LA TABLA CRM_CTA_SECUENCIALES_TURNOS------- 
 
PROCEDURE CTA_P_OBTENER_SECUENCIA(VI_TIPO VARCHAR2, 
VI_IDS CRM_CTA_SECUENCIALES_TURNOS.SCT_CODIGO_SRV%TYPE, 
VO_TURNO OUT VARCHAR2); -- OBTENER LA SECUENCIA DEL TURNO YA SEA 
PARA CLIENTES VIP O NO SEGUN EL SERVICIO 
 
PROCEDURE CTA_P_ADD_SECUENCIA(VI_TIPO VARCHAR2,VI_IDCV NUMBER, 
VI_IDS CRM_CTA_SECUENCIALES_TURNOS.SCT_CODIGO_SRV%TYPE, 
VI_CONT NUMBER,VO_RESULTADO OUT VARCHAR2); -- GENERAR TURNO 
SEGUN EL SERVICIO 
 
----------------------PROCEDIMIENTOS PARA LA TABLA CRM_CTA_TURNOS---------------- 
 
PROCEDURE CTA_P_ADD_TURNO(VI_IDCV 
CRM_CTA_TURNOS.TRN_CODIGO_CLI%TYPE, 
VI_IDS CRM_CTA_TURNOS.TRN_CODIGO_SRV%TYPE, 
VI_CONT CRM_CTA_TURNOS.TRN_TURNO%TYPE); -- AÑADIR TURNOS 
 

Continua…… 
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Sigue…… 
 
PROCEDURE CTA_P_ASIGNAR_TURNO(VI_USUARIO VARCHAR2,VO_TURNO OUT 
VARCHAR2,VO_TIPO OUT VARCHAR2); -- ASIGNAR TURNO A VENTANILLA 
 
 PROCEDURE CTA_P_FINALIZAR_TURNO(VI_USUARIO VARCHAR2,VI_TURNO 
NUMBER,VI_TIPO VARCHAR2,VI_DATE VARCHAR2); -- ALMACENAR Y FINALIZAR 
TURNOS 
 
 PROCEDURE CTA_P_TIEMPO_ESPERA(VI_IDO NUMBER,VI_TURNO 
NUMBER,VI_TIPO VARCHAR2); -- CALCULAR EL TIEMPO DE ESPERA DEL TURNO 
  
 PROCEDURE CTA_P_DATE_BD(VO_DATE OUT VARCHAR2); -- OBTENER LA 
FECHA Y HORA DE LA B/D  
  
 PROCEDURE CTA_P_TIEMPO_ATENCION(VI_DATE DATE,VL_IDS 
VARCHAR2,VI_TURNO NUMBER,VI_TIPO VARCHAR2); -- CALCULAR EL TIEMPO DE 
ATENCION DEL TURNO 
 
 PROCEDURE CTA_P_CANCELAR_TURNO(VI_USUARIO VARCHAR2,VI_IDS 
VARCHAR2,VI_TURNO NUMBER, 
VI_TIPO VARCHAR2,VO_RESULTADO OUT VARCHAR2); -- CANCELAR LOS 
TURNOS GENERADOS 
 
PROCEDURE CTA_P_MOSTRAR_SRV_VNT(VI_USUARIO VARCHAR2,VO_IDV OUT 
NUMBER,VO_IDS OUT VARCHAR2); -- MOSTRAR SERVICIO Y VENTANILLA DEL 
OPERADOR 
 
 PROCEDURE CTA_P_ESTADISTICAS_TURNO(VI_USUARIO VARCHAR2,VO_TE 
OUT NUMBER,VO_TA OUT NUMBER, 
VO_TC OUT NUMBER); -- MUESTRA LOS HISTORIALES DEL TURNO DEL DIA 
SEGUN EL SERVICIO 
 
 PROCEDURE CTA_P_TOTAL_TURNOS(VO_TOTAL OUT NUMBER); -- MUESTRA EL 
TOTAL DE LOS TURNOS EMITIDOS POR DIA 
 
 PROCEDURE CTA_P_TURNOS_POR_SERVICIO(VI_IDS 
CRM_CTA_TURNOS.TRN_CODIGO_SRV%TYPE,VO_EMITIDOS OUT NUMBER, 
VO_ESPERA OUT NUMBER,VO_ASIGNADOS OUT NUMBER,VO_CANCELADOS OUT 
NUMBER); -- MUESTRA LOS TURNOS EMITIDOS,ASIGNADOS,CANCELADOS,EN 
ESPERA SEGUN EL SERVICIO POR DIA 
 
 PROCEDURE CTA_P_CANCELAR_TURNO_ASIGNADO(VI_TIPO 
VARCHAR2,VI_TURNO NUMBER,VI_USUARIO VARCHAR2,VI_IDV NUMBER, 
VI_IDS VARCHAR2); -- CANCELA LOS TURNOS ASIGNADOS A LOS OPERADORES 
POR EXCEDER EL TIEMPO DE ESPERA 
 
 PROCEDURE CTA_P_ESTADO_TURNO(VI_TURNO NUMBER,VI_TIPO 
VARCHAR2,VI_IDS VARCHAR2,VO_ESTADO OUT VARCHAR2); -- CONSULTA EL 
ESTADO DEL TURNO 
 

Continua…… 
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Sigue…… 
 
 
----------------------------------------PROCEDIMIENTOS PARA LA TABLA 
CRM_CTA_PARAMETROS_TURNOS------------------------------- 
 
 PROCEDURE CTA_P_UP_SERVICIO_TURNO(VI_MAXIMO 
CRM_CTA_PARAMETROS_TURNOS.PST_MAXIMO_TURNOS%TYPE, 
VI_INICIO CRM_CTA_PARAMETROS_TURNOS.PST_INICIO_SERVICIO%TYPE, 
VI_FIN CRM_CTA_PARAMETROS_TURNOS.PST_FINAL_SERVICIO%TYPE, 
VI_TIEMPO CRM_CTA_PARAMETROS_TURNOS.PST_TIEMPO_ESPERA%TYPE, 
VO_RESULTADO OUT VARCHAR2);  -- PARA LEVANTAR EL SERVICIO DE TURNOS 
 
 PROCEDURE CTA_P_TIEMPO_ESPERA(VO_TIEMPO OUT NUMBER); -- OBTIENE 
EL TIEMPO DE ESPERA DEL TURNO 
 
----------------------------------------PROCEDIMIENTOS PARA LA TABLA 
CRM_CTA_AUSENCIAS_OPERADORES---------------------------- 
 
 PROCEDURE CTA_P_ADD_AUSENCIA(VI_USUARIO VARCHAR2,VI_TIPO 
CRM_CTA_AUSENCIAS_OPERADORES.ASO_TIPO_AUSENCIA%TYPE); -- AÑADIR 
AUSENCIAS DEL OPERADOR 
 
 PROCEDURE CTA_P_UPDATE_AUSENCIA; -- AÑADE EL TIEMPO DE AUSENCIA 
DEL OPERADOR 
 
 PROCEDURE CTA_P_TIEMPO_AUSENTE(VI_IDO NUMBER,VO_TIEMPO OUT 
VARCHAR2); -- CALCULAR EL TIEMPO DE AUSENCIA DEL OPERADOR 
 
END CTA_K_TURNO; -- FIN DE LA ESPECIFICACION DEL PAQUETE TURNO 
/ 

…… Viene 
 
 
    SLC_CODIGO_PRB NUMBER(3)   CONSTRAINT CCT_NN_SOLU_CDPRB NOT 
NULL, 

    CONSTRAINT CCT_PK_SOLUCION PRIMARY KEY(SLC_CODIGO)  
    USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX, 
    CONSTRAINT CCT_FK_SOLUC_PROBL FOREIGN KEY(SLC_CODIGO_PRB) 
    REFERENCES CRM_CCT_PROBLEMATICAS(PRB_CODIGO)) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 5M PCTINCREASE 5); 

           
CREATE TABLE CRM_CCT_OPERADORES ( 
    OPR_CODIGO NUMBER(3) CONSTRAINT CCT_NN_OPR_CODIGO NOT NULL, 
    OPR_CODIGO_EMP VARCHAR2(6) CONSTRAINT CCT_NN_OPR_CODIGO_EMP, 
    OPR_CODIGO_SRV NUMBER(2) NOT NULL, 
    OPR_ESTADO NUMBER(1) DEFAULT 0 CONSTRAINT CCT_NN_OPR_ESTADO, 
    OPR_EXTENSION VARCHAR2(5),  OPR_TIPO VARCHAR2(10) NOT NULL, 
    OPR_CLAVE VARCHAR2(10) NOT NULL,  OPR_HOST VARCHAR2(15) NOT NULL, 
    OPR_REGOUT VARCHAR2(10), OPR_REGIN VARCHAR2(10), 
    OPR_REINVITAR VARCHAR2(6), OPR_CLAVE_VM VARCHAR2(10), 
    CONSTRAINT CCT_PK_OPERADORES PRIMARY KEY(OPR_CODIGO)  
         USING INDEX TABLESPACE CRM_IDX, 
    CONSTRAINT CCT_UK_OPER_CODIGO_EMP UNIQUE(OPR_CODIGO_EMP), 
    CONSTRAINT CCT_FK_OPER_SERV FOREIGN KEY(OPR_CODIGO_SRV) 
    REFERENCES CRM_CCT_SERVICIOS(SRV_CODIGO), 
    CONSTRAINT CCT_FK_OPER_EMPL FOREIGN KEY(OPR_CODIGO_EMP) 
    REFERENCES CRM_ADM_EMPLEADOS(EMP_CODIGO)) 
    TABLESPACE CRM_DAT STORAGE ( INITIAL 1024K PCTINCREASE 5); 
 
CREATE TABLE CRM_CCT_ESTADOS_LLAMADAS( 
    STL_CODIGO NUMBER(1) CONSTRAINT CCT_NN_PRS_CODI NOT NULL, 
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3.3.3 Estados de cuenta 

Ilustración 3-9 Script de especificación de paquete 

ecc_k_estadosdecuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE OR REPLACE PACKAGE ECC_K_ESTADOSDECUENTA IS 
PROCEDURE CCT_P_SECUENCIAESTADO(VO_CLAVE OUT 
CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS.EGN_NUMERO%TYPE); 
PROCEDURE CCT_P_INSERTARESTADO(VI_CLIENTE 
CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS.EGN_CODIGO_CLI%TYPE, 
VI_FECHA VARCHAR,VI_TIPO 
CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS.EGN_CODIGO_TPS%TYPE); 
END ECC_K_ESTADOSDECUENTA; 
/ 
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY ECC_K_ESTADOSDECUENTA IS 
PROCEDURE CCT_P_SECUENCIAESTADO(VO_CLAVE OUT 
CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS.EGN_NUMERO%TYPE) 
IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
VL_SECUENCIA :=0; 
SELECT MAX(EGN_NUMERO) INTO VL_SECUENCIA FROM 
CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS; 
IF (VL_SECUENCIA IS NULL) THEN 
    VO_CLAVE:=1; 
ELSE 
    VO_CLAVE:=VL_SECUENCIA+1; 
    END IF ; 
END CCT_P_SECUENCIAESTADO; 
PROCEDURE CCT_P_INSERTARESTADO(VI_CLIENTE 
CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS.EGN_CODIGO_CLI%TYPE, 
VI_FECHA VARCHAR,VI_TIPO 
CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS.EGN_CODIGO_TPS%TYPE) 
IS 
VL_SECUENCIA NUMBER; 
BEGIN 
SELECT CRM_ECC_S_ESTADO_GENERA_NUMERO.NEXTVAL INTO VL_SECUENCIA 
FROM DUAL; 
INSERT INTO 
CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS(EGN_NUMERO,EGN_CODIGO_CLI,EGN_FECHA_E
STADO,EGN_FECHA_HORA,EGN_CODIGO_TPS) 
VALUES (VL_SECUENCIA,VI_CLIENTE,TO_DATE(VI_FECHA,'DD-MM-YYYY 
HH:MI:SS'),SYSDATE,VI_TIPO); 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20765,'ERROR PROCEDURE 
CCT_P_INSERTARESTADO' || SQLERRM); 
RETURN; 
END CCT_P_INSERTARESTADO; 
END ECC_K_ESTADOSDECUENTA; 
/ 
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CAPITULO 4 

COMPONENTES DE JAVA 

4.1 Especificación del paquete de clases  

4.1.1 Call Center 

4.1.1.1 Clase cServicio  

 

La clase Servicios nos facilitara el manejo de los Servicios de Atención 

Telefónicos. Entre las propiedades que podemos encontrar son el Id del 

servicio, la descripción, el tiempo de timbrado y de atención y el estado. 

 

Las funciones básicas de esta clase son los set y get,  comunes de los datos 

de la clase.  

Las Funciones son: 

 

o Función getsecuenciaservicio() .- Obtiene el código secuencial de 

un Servicio nuevo. 

o Función InsertarServicios().- Inserta un Servicio nuevo 

o Función ActualizarServicios().- Actualiza los datos de un Servicio. 

o Función EliminarServicios().- Elimina un servicio. 
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Ilustración 4-1 Código de la Clase cServicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cServicio{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite Actualizar los datos de Servicio 
 public int ActualizarServicios() throws SQLException{ 
    CallableStatement sentenciaSql; 
    String cadena="{call 
CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_MODIFICARSERVICIO(?,?,?,?,?,?)}"; 
    int lohizo=0; 
    try{ 
        conn = occon.getConexion(); 
        sentenciaSql = conn.prepareCall(cadena); 
        sentenciaSql.setInt(1, getid()); 
        sentenciaSql.setString(2, getdescripcion()); 
        sentenciaSql.setInt(3, gettiempoatencion()); 
       sentenciaSql.setInt(4, getestado()); 
        sentenciaSql.setString(5, gettimbrado()); 
        sentenciaSql.setInt(6, gettiempo()); 
        conn.setAutoCommit(false); 
        sentenciaSql.execute(); 
        lohizo=1; 
        conn.commit(); 
        conn.setAutoCommit(true); 
     }catch(SQLException se){ 
          conn.rollback(); 
      }finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
            return lohizo; 
        } 
    } 
public void getsecuenciaservicio() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_SECUENCIASERVICIO(?)}"; 
                 
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.registerOutParameter(1,Types.INTEGER); 
            sentenciasql.execute(); 
            setid(sentenciasql.getInt(1)); 
        } 
        finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    }………. 
 }//Fin de Clase 
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4.1.1.2 Clase cOperador 

 

La clase Operador nos permite manejar los datos de los operadores 

telefónicos necesarios para la administración del servicio de la Central 

telefónica. Las propiedades que consta en esta clase son: código, empleado, 

servicio, extensión, tipo, clave, host, clave del buzón de voz, el estado del 

Operador. 

 

Las funciones básicas de esta clase son los set y get comunes de los datos 

de la clase.  

 

Las Funciones son: 

o Función getsecuenciaoperadorInsertar() .- Obtiene el código 

secuencial de un operador nuevo. 

o Función InsertarOperador().- Inserta un operador nuevo 

o Función ActualizarOperador().- Actualiza los datos de un 

operador. 

o Función EliminarOperador().- Elimina un Operador 
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public class cOperador{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite obtener el código secuencial 
 
   public void getsecuenciaoperador() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_SECUENCIAOPERADOR(?)}"; 
        try{ 
            ocser.conn=ocser.occon.getConexion(); 
            sentenciasql=ocser.conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.registerOutParameter(1,Types.INTEGER); 
            sentenciasql.execute(); 
            setid(sentenciasql.getInt(1)); 
 
      }finally{ 
            ocser.occon.cerrarConexion(ocser.conn); 
        } 
    } 
 
………. 
// procedimientos que permite Actualizar los datos del Operador 
 
     public int ActualizarOperador() throws SQLException 
    { 
        CallableStatement sentenciaSql; 
        String cadena = "{call 
CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_MODIFICAROPERADOR(?,?,?,?,?,?,?,?)}"; 
        int lohizo=0; 
        try { 
            ocser.conn = ocser.occon.getConexion(); 
            sentenciaSql = ocser.conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciaSql.setInt(1, getid()); 
            sentenciaSql.setInt(2, ocser.getid()); 
            sentenciaSql.setInt(3, getestado()); 
            sentenciaSql.setString(4, getexten()); 
            sentenciaSql.setString(5, gettipo()); 
            sentenciaSql.setString(6, getclave()); 
            sentenciaSql.setString(7, gethost()); 
            sentenciaSql.setString(8, getclavevm()); 
            ocser.conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciaSql.execute(); 
            lohizo=1; 
            ocser.conn.commit(); 
            ocser.conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se) { 
            ocser.conn.rollback(); 
        } 
………. 
}//Fin de Clase 

 

Ilustración 4-2 Código de la Clase cOperador 
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4.1.1.3 Clase cFormulario 

 

La clase Formulario nos permite manipular los datos del Formulario de 

Atención que llena el operador al momento e recibir una llamada. Entre los 

datos que podemos encontrar son el Id de la Llamadas, la fecha, el usuario 

telefónico si es un cliente registrado, el problema, las posibles soluciones. 

 

Las funciones básicas de esta clase son los set y get comunes de los datos 

de la clase. La Función Insertar Formulario realiza la función de agregar a la 

base los datos ingresados. 

Ilustración 4-3 Código de la Clase cFormulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cFormulario{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
// procedimientos que permite insertar el Formulario 
public void InsertarFormulario() throws SQLException{ 

CallableStatement sentenciaSql; 
String cadena = "{call          
CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_INSERTARFORMULARIO(?,?,?,?,?,?)}"; 

        int lohizo=0; 
        opro.otpr.conn = opro.otpr.occon.getConexion(); 
        sentenciaSql = opro.otpr.conn.prepareCall(cadena); 
        sentenciaSql.setInt(1, getid()); 
        sentenciaSql.setString(2, getfecha()); 
        sentenciaSql.setInt(3, ocli.get_codigo()); 
        sentenciaSql.setInt(4, opro.getid()); 
        sentenciaSql.setInt(5, osol.getid()); 
        sentenciaSql.setString(6, getobservacion()); 
        opro.otpr.conn.setAutoCommit(false); 
        sentenciaSql.execute(); 
        lohizo=1; 
        opro.otpr.conn.commit(); 
         opro.otpr.conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se) { 
            opro.otpr.conn.rollback(); 
         } finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
            return lohizo; 
        } 
    } ………. 
} //Fin de Clase 
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4.1.1.4 Clase cTipoProblema 

 

La clase Tipo de Problema aporta a la clase formulario datos para poder 

manejar la información de problemas. Los datos que consta en esta clase 

son: código, Descripción del Problema. 

 

Las funciones básicas de esta clase son los set y get comunes de los datos 

de la clase.  

 

Las Funciones son: 

 

o Función getsecuenciatipoproblema() .- Obtiene el código 

secuencial de un Tipo de Problema nuevo. 

o Función Insertartipoproblema().- Inserta un Tipo de Problema 

nuevo 

o Función Actualizartipoproblema().- Actualiza los datos de un Tipo 

de Problema. 

o Función Eliminartipoproblema ().- Elimina un Tipo de Problema. 
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Ilustración 4-4 Código de la Clase cTipoProblema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cTipoProblema{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite obtener el secuencial de los tipos de Problema 
public void getsecuenciastipoproblema() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        cadena="{call 
CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_SECUENCIATIPOPROBLEMA(?)}"; 
         try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
 

 
 

      sentenciasql.registerOutParameter(1,Types.INTEGER); 
            sentenciasql.execute(); 
            setid(sentenciasql.getInt(1)); 
        } 
        finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 

// procedimientos que permite eliminar un tipo de Problema 
 
public int Eliminartipoproblema() throws SQLException { 
        CallableStatement sentenciaSql; 
        String cadena; 
        cadena = "{call CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_ELIMINARTIPOPROBLEMA(?)}"; 
        int lohizo=0; 
        try { 
            conn = occon.getConexion(); 
            sentenciaSql = conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciaSql.setInt(1, getid()); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciaSql.execute(); 
            lohizo=1; 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se) { 
            conn.rollback(); 
        } finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
            return lohizo; 
        } 
    }  
………. 
………. 
} //Fin de Clase 
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4.1.1.5 Clase cProblematica 

 

La clase Problemáticas se refiere a los datos de los Problemas que se 

pueden presentar en el negocio. Entre los datos que podemos encontrar son 

el Id del problema, el tipo de problema, el servicio, la descripción, y la 

prioridad del problema. 

 

Las funciones básicas de esta clase son los set y get comunes de los datos 

de la clase.   

 

Las Funciones son: 

 

o Función getsecuenciaproblematica() .- Obtiene el código 

secuencial de un Problema nuevo. 

o Función InsertarProblematica().- Inserta un Problema nuevo 

o Función ActualizarProblematica().- Actualiza los datos de una 

Problemática. 

o Función EliminarProblematica().- Elimina una Problemática. 

o Función InsertarProbleServi().- Inserta una relación entre 

Problemática y servicio. 

o Función InsertarProbleServi().- Elimina una relación entre 

Problemática y servicio. 
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Ilustración 4-5 Código de la Clase cProblematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cProblematica{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite obtener el numero de secuencia s 
public void getsecuenciaproblematica() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        cadena="{call CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_SECUENCIAPROBLEMATICA(?)}"; 
        try{ 
            otpr.conn=otpr.occon.getConexion(); 
            sentenciasql=otpr.conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.registerOutParameter(1,Types.INTEGER); 
            sentenciasql.execute(); 
            setid(sentenciasql.getInt(1)); 
        } finally{ 
            otpr.occon.cerrarConexion(otpr.conn); 
        } 
    } 
// procedimientos que permite insertar una relación entre problemas y sevicios 
public void InsertarProbleServi() throws SQLException{ 

CallableStatement sentenciaSql; 
        cadena = "{call CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_INSERTARPROBLESERVI(?,?)}"; 
        int lohizo=0; 
        try{ 
            otpr.conn = otpr.occon.getConexion(); 
            sentenciaSql = otpr.conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciaSql.setInt(1, getid()); 
            sentenciaSql.setInt(2, oser.getid()); 
            otpr.conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciaSql.execute(); 
            lohizo=1; 
            otpr.conn.commit(); 
            otpr.conn.setAutoCommit(true); 
        }catch(SQLException se){ 
            otpr.conn.rollback(); 
        } finally { 
            otpr.occon.cerrarConexion(otpr.conn); 
            return lohizo; 
     }   } 
………….. 
} //Fin de Clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ………. Continua 
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4.1.1.6 Clase cSoluciones 

 

La clase Soluciones permitirá manipular los datos de las soluciones posibles 

de los problemas que se presenten en el negocio. Entre las propiedades que 

podemos encontrar son el Id de la solución, el problema y la descripción. 

 

Las funciones básicas de esta clase son los set y get comunes de los datos 

de la clase.  

 

Las Funciones son: 

 

o Función getsecuenciasolucion() .- Obtiene el código secuencial 

de una Solución nueva. 

o Función InsertarSolucion().- Inserta una Solución nueva 

o Función ActualizarSolucion().- Actualiza los datos de una 

Solución. 

o Función EliminarSolucion().- Elimina una solución. 
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Ilustraciones 4-6  Código de la Clase Soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cSolución{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite eliminar soluciones 
     public int EliminarSolucion() throws SQLException 
    { 
        CallableStatement sentenciaSql; 
        String cadena = "{call CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_ELIMINARSOLUCION(?,?)}"; 
        int lohizo=0; 
        try 
        { 
            opro.otpr.conn = opro.otpr.occon.getConexion(); 
            sentenciaSql = opro.otpr.conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciaSql.setInt(1, getid()); 
            sentenciaSql.registerOutParameter(2,Types.VARCHAR); 
            opro.otpr.conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciaSql.execute(); 
            lohizo=1; 
            opro.otpr.conn.commit(); 
            opro.otpr.conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se){ 
            opro.otpr.conn.rollback(); 
        }finally{ 
            opro.otpr.occon.cerrarConexion(opro.otpr.conn); 
            return lohizo; 
        } 
    } ………. 
 }//Fin de Clase 
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4.1.2 MonitorAdministrador 

4.1.2.1 Clase MonitorAdministrador 

 

La clase principal es la que levanta la conexión con el asterisk para que 

escuche los eventos producidos en el mismo, como lo explicamos en la 

sección de 1.2.2 Arquitectura de la Aplicación Asterisk-Java. 

 

 Esta clase crea instancias Listener que nos permiten manipular las llamadas 

producidas de una manera eficiente. 

 

Las funciones Run() implementada de la clase Runnable, permiten tener un 

proceso levantado en nuestro servidor de aplicaciones o donde queramos 

nosotros correr esta clase.  

 

Las Funciones son: 

 

o Función getsecuenciasolucion() .- Obtiene el código secuencial 

de una Solución nueva. 

o Función InsertarSolucion().- Inserta una Solución nueva 

o Función ActualizarSolucion().- Actualiza los datos de una 

Solución. 

o Función EliminarSolucion().- Elimina una solución. 
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Ilustración 4-7 Código de la Clase MonitorAdministrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class MonitorAdministrador extends Thread implements Runnable{ 
 // Declaración de Propiedades 
   private Listener listener; 
   private ManagerConnection managerconnection; 
// Métodos para obtener una instancia de la clase  
    public MonitorAdministrador obtenerInstancia(){ 
        return this; 
    } 
// procedimientos que permite setear la conección 
    public MonitorAdministrador(String p1,String p2,String p3){ 
        ManagerConnectionFactory factory = new ManagerConnectionFactory(p1,p2,p3); 
    try{ 
        managerconnection = factory.createManagerConnection(); 
        managerconnection.login(); 
    } catch (Exception e) { 
        System.out.println("connectionerrrorhilo"); 
    } 
    } 
// procedimientos run 
     public void run(){ 
         listener= new Listener(); 
         managerconnection.addEventListener(listener) ; 
try { 
         //Thread.sleep(1);  
         // managerconnection.logoff(); 
    } catch (Exception e) { 
        System.out.println("Errror en hilo"); 
    } 
  } 
// procedimientos principal 
 public static void main(String arg[]){ 
MonitorAdministrador obj=new 
MonitorAdministrador("192.168.1.56","java_ser","java_ser"); 
try { 
  obj.run(); 
} catch (Exception e) { 
        System.out.println("Errror run"); 
     
} 
} 
}//Fin de Clase 
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4.1.2.2 Clase Listener 

 

Esta clase es levantada en la clase principal y nos permite manejar los 

diferentes eventos gracias al API Asterisk-Java,  logrando que la función 

handleEvent actué de manera diferente según el tipo de objeto que recibe, 

entonces podemos realizar un tipo de proceso para cuando recibe una 

llamada y otra para cuando la cuelga. 

 

Ilustración 4-8 Código de la Clase Listener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class Listener extends AbstractManagerEventListener{ 
// Métodos para obtener una instancia de la clase  
public Listener obtenerInstancia(){ 
        return this; 
    } 
    public void handleEvent(DialEvent _event) { 
     // Se ejecuta cuando se marca a una extensión 
        String respuesta =""; 
        Transacciones ctb = new Transacciones(); 
        respuesta=ctb.iniciallamadaenlinea(_event);   } 
    public void handleEvent(HangupEvent _event) { 
     // Se ejecuta cuando se cuelga una llamada 
        String respuesta =""; 
        Transacciones ctb = new Transacciones(); 
        respuesta=ctb.cancelallamada(_event);   } 
    public void handleEvent(LinkEvent _event) { 
     // Se ejecuta cuando se inicial una llamada 
        String respuesta =""; 
        Transacciones ctb = new Transacciones(); 
        respuesta=ctb.iniciallamada(_event);   } 
    public void handleEvent(UnlinkEvent _event) { 
     // Se ejecuta cuando se finaliza una llamada 
        String respuesta =""; 
        Transacciones ctb = new Transacciones(); 
        respuesta=ctb.cuelgallamada(_event);   } 
    public void handleEvent(ExtensionStatusEvent _event) { 
           // Se ejecuta cuando cambia de estado una extensión 
        String respuesta =""; 
        Transacciones ctb = new Transacciones(); 
        respuesta=ctb.estadoextenciones(_event);  } 
} 
}//Fin de Clase 
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4.1.2.3 Clase Transacciones 

 

La clase transacción fue creada para obtener y controlar todos las 

propiedades que vienen de los eventos de asterisk, en otras palabras con las 

funciones implementadas logramos captar los datos para luego ingresarlos a 

la base de datos.  

 

Otra vez necesitaremos del API Asterisk-Java ya que cuenta con objetos ya 

implementados de los eventos, entonces nos tocara crear objetos para poder 

conectarnos con nuestra base de datos. 

 

Ilustración 4-9 Código de la Clase Transacciones 

 

 

 

 

public class Transacciones { 
// Función que se ejecuta cuando se cuelga la llamada  
    public String cancelallamada(HangupEvent pmio){ 
        HangupEvent _ohe=pmio; 
        cLlamada olla=new cLlamada(); 
        System.out.println("cuelgallamada"); 
        olla.setchorigen(ToString.extractcanal(_ohe.getChannel())); 
        SimpleDateFormat df=new SimpleDateFormat( 

"dd-MM-yyyy hh:mm:ss", Locale.ENGLISH); 
        String fecha = df.format(_ohe.getDateReceived()); 
        olla.setfechainicial(fecha); 
        olla.setcausa(Integer.parseInt(_ohe.getCause().toString())); 
        olla.setidasterisk(_ohe.getUniqueId()); 
       try{ 
            if(olla.CancelarLlamada()==1){ 
                System.out.println("Datos grabados ..."); 
                return "ok"; 
            }else{ 
                System.out.println("Error en los datos ..."); 
            }; 
        

  ………. Continua 
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………Sigue 
       }catch(SQLException se){ 
        System.out.println("Error al grabar..."); 
     } 
        return "no"; }        
// Función que se ejecuta cuando se inicia una llamada  
        public String iniciallamadaenlinea(DialEvent pmio){ 
       DialEvent _ode=pmio; 
       cLlamada olla=new cLlamada(); 
       olla.setorigen(_ode.getCallerId()); 
       olla.setchdestinon(ToString.extractcanal(_ode.getDestination())); 
       olla.setchorigen(ToString.extractcanal(_ode.getSrc())); 
       olla.setdestino(ToString.extractextencion(_ode.getDestination())); 
       java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat 
                ("dd-MM-yyyy       hh:mm:ss", Locale.ENGLISH); 
       String fecha = df.format(_ode.getDateReceived()); 
       olla.setfechainicial(fecha); olla.setespera("00:00:00"); 
       olla.setidasterisk(_ode.getSrcUniqueId()); 
       olla.setidasterisk2(_ode.getDestUniqueId()); 
       olla.setcontexto(""); 
        try{ 
            if(olla.InsertarLlamadaenLinea()==1){ 
            System.out.println("Datos grabados satisfactoriamente..."); 
            return "ok"; 
            }else{ 
             System.out.println("Error en los datos a ingresar..."); 
            }; 
        }catch(SQLException se){ 
          System.out.println("Error al grabar..."); 
        } 
        return "no";      } 
// Función que se ejecuta cuando se inicia una llamada  
    public String iniciallamada(LinkEvent pmio){ 
       LinkEvent _olke=pmio; 
       cLlamada olla=new cLlamada(); 
       olla.setorigen(_olke.getCallerId1());  olla.setdestino(_olke.getCallerId2()); 
       olla.setchorigen(ToString.extractcanal(_olke.getChannel1())); 
       olla.setchdestinon(ToString.extractcanal(_olke.getChannel2())); 
       java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat 
                 ("dd-MM-yyyy hh:mm:ss", Locale.ENGLISH); 
       String fecha = df.format(_olke.getDateReceived()); 
   olla.setfechainicial(fecha); 
       olla.setidasterisk(_olke.getUniqueId1()); 
       olla.setidasterisk2(_olke.getUniqueId2()); 
        try{  if(olla.InsertarLlamada()==1){ 
            System.out.println("Datos grabados satisfactoriamente...");  
            return "ok"; 
            }else{ 
             System.out.println("Error en los datos a ingresar...");    }; 
        }catch(SQLException se){ 
          System.out.println("Error al grabar...");  } 
        return "no";     } 
}//Fin de Clase 
 



 

 

122 

4.1.2.4 Clase conexión 

 

 

Para conectar a la base de datos necesitaremos de una conexión Oracle en 

java, estos driver los encontramos en la pagina principal de Oracle, y estas 

disponibles para desarrollo, para nuestro proyecto descargamos el archivo 

“ojdbc14.zip”, he implementamos esta clase para implementar el driver. 

 

Ilustración 4-10 Código de la Clase cConeccion 

 

 

 

    public Connection getConexion() 
    { 
        Connection     Conn=null; 
        Try         { 
      String url= "jdbc:oracle:thin:@192.168.1.1:1521:crm"; 
      Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); 
      Conn=DriverManager.getConnection(url,"crm", "crm"); 
        }catch(Exception e) { 
                System.out.println(e.toString()); 
        } 
        return Conn; 
    } 
    public void cerrarConexion(Connection pCon) 
    { 
        try{ 
            pCon.close(); 
        } catch(SQLException se)  { 
            se.printStackTrace(); 
        } 
    }…//Fin de la Clase 
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4.1.2.5 Clase cLlamada 

 

Se desarrollo esta clase para poder manipular la información que llega 

desde el Listener implementado en Asterisk-Java hacia nuestra base de 

Datos. 

 

 Esta clase es la que realmente conoce de los paquetes 

implementados en la base de datos, que son quienes manipulan los datos de 

tablas, de las operaciones de generadas por los eventos del asterisk resultan 

datos vitales para alimentar len forma de parámetros los procedimientos y 

logra la correcta actualización de la base de datos. 

 

 Entre las funciones más importantes están: 

 

o Función InsertarLlamada() .- Se ejecuta cuanto se logra realizar 

una llamada correcta. 

o Función CuengaLlamada().- se procesa cuando se cuelga el canal 

de la llamada. 

o Función CancelarLlamada().- entra en ejecución cuando por algun 

motivo no se logra realizar la llamada. 

o Función InsertarLlamadaenlinea() .- Se ejecuta cuanto se logra 

iniciar un canal para una llamada. 
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Ilustración 4-11 Código de la Clase cLlamadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   public class cLlamada { 
//Definición de las propiedades 
   private int id; 
   private String origen;               private String destino; 
   private String chorigen;           private String chdestino; 
   private String contexto;            private String idasterisk; 
   private String idasterisk2 ;       private String disponi; 
   private String applant;              private String dataant; 
   private String espera;               private String duracion; 
   private String fechainicial;        private int causa; 
   public cConexion occon;          public Connection conn; 
 //Constructor de la Clase 
    public cLlamada() { 
           occon=new cConexion(); 
    } 
//Ingreso de llamadas en línea a la base 
public int InsertarLlamadaenLinea() throws SQLException 
    { 
        CallableStatement sentenciaSql; 
        System.out.println("nofallo11111"); 
        cadena="{call CCT_K_CALLCENTER.CCT_P_INSERTARLLAMADALINEA( 
            ?,?,?,?,?,?,?,?,?)}"; 
        int lohizo=0; 
        try{ 
            conn = occon.getConexion(); 
            sentenciaSql = conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciaSql.setString(1, getorigen()); 
            sentenciaSql.setString(2, getespera()); 
            sentenciaSql.setString(3, getdestino()); 
            sentenciaSql.setString(4, getchorigen()); 
            sentenciaSql.setString(5, getchdestino()); 
            sentenciaSql.setString(6, getcontexto()); 
            sentenciaSql.setString(7, getfechainicial()); 
            sentenciaSql.setString(8, getidasterisk()); 
            sentenciaSql.setString(9, getidasterisk2()); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciaSql.execute(); 
            lohizo=1; 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
            System.out.println("InsertarLlamadaenLinea: OK"); 
         }catch(SQLException se){ 
            System.out.println("InsertarLlamadaenLinea: FALLO"); 
            conn.rollback(); 
        }finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
            return lohizo; 
        }    
} 
                                           ……Continua 
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 public int InsertarLlamada() throws SQLException { 
      CallableStatement sentenciaSql; 
      cadena="{call cct_k_callcenter.cct_p_insertarllamada(?,?,?,?,?,?,?,?)}"; 
        int lohizo=0; 
        try{ 
            conn = occon.getConexion(); 
            sentenciaSql = conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciaSql.setString(1, getorigen()); 
            sentenciaSql.setString(2, getfechainicial()); 
            System.out.println(getfechainicial()); 
            sentenciaSql.setString(3, getdestino()); 
            sentenciaSql.setString(4, getchorigen()); 
            sentenciaSql.setString(5, getchdestino()); 
            sentenciaSql.setString(6, getcontexto()); 
            sentenciaSql.setString(7, getidasterisk()); 
            sentenciaSql.setString(8, getidasterisk2()); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciaSql.execute();  lohizo=1; 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
            System.out.println(" InsertarLlamada: OK"); 
        }catch(SQLException se){ 
            System.out.println(" InsertarLlamada: FALLO"); 
            System.out.println(se); 
            conn.rollback(); 
        }finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
            return lohizo; 
        }    
   } 
    public int CuelgaLlamada() throws SQLException { 
        CallableStatement sentenciaSql; 
        String cadena = "{call cct_k_callcenter.cct_p_finalizarllamada(?,?,?,?,?,?,?)}"; 
        int lohizo=0; 
        try{ 
            conn = occon.getConexion(); 
            sentenciaSql = conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciaSql.setString(1, getorigen()); 
            sentenciaSql.setString(2, getfechainicial()); 
            sentenciaSql.setString(3, getdestino()); 
            sentenciaSql.setString(4, getchorigen()); 
            sentenciaSql.setString(5, getchdestino()); 
            sentenciaSql.setString(6, getcontexto()); 
            sentenciaSql.setString(7, getidasterisk()); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciaSql.execute();  lohizo=1; 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
            System.out.println("CuelgaLlamada: OK"); 
        }catch(SQLException se){ 
            System.out.println("CuelgaLlamada: FALLO"); 
       conn.rollback(); 
        }finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
            return lohizo; 
        }    
    } 
    }…//Fin de la Clase 
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4.1.2.6 Clase cExtensiones 

 

Esta clase se creo para poder controlar el estado de los operadores, y poder 

manejar los datos de los estados, asterisk siempre esta enviando los 

cambios acerca de estados de las extensiones, que utilizan las canales de 

comunicaciones. 

 

Estos cambios de estados provienen del evento ExtensionStatusEvent del 

API de Asterisk-Java, con esta consideraciones podemos actualizar los 

datos de la tabla Extensiones y así el cliente por medio de las paginas 

podrán ver si los operadores están hablando o no. Consta de una sola 

función EstadosExtensiones() que es la que actualizara la información de la 

tabla. 

 

Ilustración 4-12 Código de la Clase cExtensiones 

   public class cExtensiones{ 

//Definición de las propiedades 
  private int id; 
    private String exten; 
    private String canal; 
    private String contexto; 
    private String fecha; 
    private int estado; 
    private int registro; 
    public cConexion occon; 
   public Connection conn; 
 //Constructor de la Clase 
    public cExtensiones() { 
          occon=new cConexion(); 
     } 
//Set y Gets de las propiedades 

                                           ……Continua 
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//Función que actualiza los estados 
   
 public int EstadosExtensiones() throws SQLException 
    { 
        String v_extension=null; 
        String cadena = "SELECT eel_id_operador FROM crm_cct_extensiones WHERE 
TRIM(eel_extension)=TRIM('"+getexten()+"')"; 
        try{ 
           conn = occon.getConexion(); 
           ResultSet rs; 
           Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 
           rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
           while (rs.next()){ 
              v_extension=rs.getString("eel_id_operador"); 
           } 
           conn.close(); 
        }catch(SQLException e){ 
           conn.close(); 
           e.printStackTrace(); 
        } 
        CallableStatement sentenciaSql; 
        cadena = "{call cct_k_callcenter.cct_p_estadoextension(?,?,?,?,?,?)}"; 
        System.out.println("actualizaSQL"); 
        int lohizo=0; 
        try  { 
            conn = occon.getConexion(); 
            sentenciaSql = conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciaSql.setString(1, getexten()); 
            sentenciaSql.setString(2, getcontexto()); 
            sentenciaSql.setInt(3, getestado()); 
            sentenciaSql.setString(4, getfecha()); 
            sentenciaSql.setString(5, v_extension); 
            sentenciaSql.setString(6, getcanal()); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciaSql.execute(); 
            lohizo=1; 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
            System.out.println("Estado de Extensión: ok"); 
  
        } 
        catch(SQLException se) 
        { 
            System.out.println("Estado de Extensión: no"); 
            System.out.println(se); 
            conn.rollback(); 
        } finally 
        { 
            occon.cerrarConexion(conn); 
            return lohizo; 
        }     
   } 
}…//Fin de la Clase 
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4.1.3 Turnos 

4.1.3.1 Clase cOperador  

 

La clase operador contiene propiedades como el código del operador, 

nombre, estados además se asocia con las clases Cempleado y Cservicio. 

 

Los métodos principales de la clase cOperador son: add_operador() el cual 

nos permite insertar un operadores, actualizar_estado_operador() para 

modificar el estado del operador ya sea de activo a inactivo o viceversa, 

también consta métodos para setear las variables. 

 

Ilustración 4-13 Código de la clase cOperador – Turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cOperador{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite insertar operador 

public void add_operador() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call cta_k_turno.cta_p_add_operador(?,?,?,?)}";  
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setInt(1,get_Ocodigo()); 
            sentenciasql.setString(2,ocemp.get_Codigo()); 
            sentenciasql.setString(3,ocsrv.get_Scodigo()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(4,Types.VARCHAR); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciasql.execute(); 
            set_Omensaje(sentenciasql.getString(4)); 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        
                ………. Continua 
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 ………. Sigue 
     }  catch(SQLException se){ 
            conn.rollback(); 
        }   finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 
……….. 
// procedimiento que permite la actualización del estado del operador 
public void actualizar_estado_operador() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call cta_k_turno.cta_p_set_estado_operador(?,?,?)}"; 
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setInt(1,get_Ocodigo()); 
            sentenciasql.setString(2,get_Oestado()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(3,Types.VARCHAR); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciasql.execute(); 
            set_Omensaje(sentenciasql.getString(3)); 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se){ 
            conn.rollback(); 
        }  finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 

        } 
    } 

……………. 
} // Fin de Clase 
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4.1.3.2  Clase cServicio 

  

La clase cServicio contiene el código, descripción y estado del servicio. 

También contiene métodos para inicializar variables y los métodos 

principales como: add_servicio() que nos permite ingresar un servicio, 

actual_estado_servicio() para la actualización del estado del servicio. 

 

Ilustración 4-14 Código de la clase cServicio 

 public class cServicior{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite insertar servicio 

public void add_servicio() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call cta_k_turno.cta_p_add_servicio(?,?,?)}"; 
        try{ conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setString(1,get_Scodigo()); 
            sentenciasql.setString(2,get_Sdescripcion()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(3,Types.VARCHAR); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciasql.execute(); 
            set_Smensaje(sentenciasql.getString(3)); conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); } catch(SQLException se){ conn.rollback(); 
        } finally{  occon.cerrarConexion(conn); 
       };    } 
…… 
// procedimiento que permite activa e inactivar servicios 
    public void actual_estado_servicio() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call cta_k_turno.cta_p_set_estado_servicio(?,?,?)}"; 
        try{ conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setString(1,get_Scodigo()); 
            sentenciasql.setString(2,get_Sestado()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(3,Types.VARCHAR); 
            conn.setAutoCommit(false); sentenciasql.execute(); 
            set_Smensaje(sentenciasql.getString(3)); 
            conn.commit(); conn.setAutoCommit(true); 
        }catch(SQLException se){  conn.rollback(); 
        } finally{ occon.cerrarConexion(conn); } 
    }; } // Fin de Clase 
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4.1.3.3 Clase cVentanilla 

 

La clase cVentanilla contiene variables como código, estado; además se 

asocia con la clase cOperador. 

 

Los métodos principales de la clase cVentanilla son add_ventanilla() consiste 

en insertar ventanillas y asignarle un operador, activar_ventanilla() es solo 

para activar ventanillas inactivas, actualizar_estado _ventanilla() para 

cambiar el estatus de atención de la ventanilla (ausente, libre, atendiendo); 

también contiene los métodos para inicializar las variables. 

 

Ilustración 4-15 Código de la clase cVentanilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cVentanilla{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite insertar ventanillas 

public void add_ventanilla() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call cta_k_turno.cta_p_add_ventanilla(?,?,?)}"; 
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setInt(1,get_Vcodigo()); 
            sentenciasql.setInt(2,ocopt.get_Ocodigo()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(3,Types.VARCHAR); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciasql.execute(); 
            set_Vmensaje(sentenciasql.getString(3)); 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se){ conn.rollback(); 
        } finally{  occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 

                  ………. Continua 
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………. Sigue 
// procedimiento para activar ventanillas  
public void activar_ventanilla() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call cta_k_turno.cta_p_activar_ventanilla(?,?,?,?)}"; 
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setInt(1,get_Vcodigo()); 
            sentenciasql.setInt(2,ocopt.get_Ocodigo()); 
           sentenciasql.setString(3,get_Vestado()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(4,Types.VARCHAR); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciasql.execute(); 
            set_Vmensaje(sentenciasql.getString(4)); 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se){ 
            conn.rollback(); 
     } finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 
…….. 
// procedimiento para cambiar el estado de intención de la ventanilla 
    public void actualizar_estado_ventanilla() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call cta_k_turno.cta_p_set_estado_ventanilla(?,?)}"; 
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setString(1,ocopt.get_Onombres()); 
            sentenciasql.setString(2,get_Veatencion()); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciasql.execute(); 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        } 
        catch(SQLException se){ 
            conn.rollback(); 
        } 
        finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 
…….. 
} // Fin de Clase 
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4.1.3.4 Clase cControlTurno 

 

La clase cControlTurno contiene variables turno, hora, tipo de turno, y esta 

asociada con las clases cOperador, cServicio y cCliente. La clase 

cControlTUrno podría decirse que es la clase principal del modulo Turnos 

debido a que contiene los métodos para generar un turno según el servicio 

generar_turno() , asignar un turno al operador asignar_turno() y finalizar 

turnos que fueron asignados a un operador finalizar_turno(). 

 

También contiene métodos para el leteo de las variables además para la 

cancelación de un turno. 

 

Ilustración 4-16 Código de la clase cControlTurno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cControlTurno{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite la cencelacion de un turno creado 

public void cancelar_turno() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call CTA_K_TURNO.CTA_P_CANCELAR_TURNO(?,?,?,?,?)}"; 
        try{ conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setString(1,ocopt.get_Onombres()); 
            sentenciasql.setString(2,ocsrv.get_Scodigo()); 
            sentenciasql.setInt(3,get_CTturno()); 
            sentenciasql.setString(4,get_tipocli()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(5,Types.VARCHAR); 
            conn.setAutoCommit(false);      sentenciasql.execute(); 
            set_CTmensaje(sentenciasql.getString(5)); 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se){ 
            conn.rollback(); 
        }  finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    }…….       ………. Continua 
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………. Sigue 
 
// procedimiento que permite la generación de un turno 
public void generar_turno() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call CTA_K_TURNO.CTA_P_ADD_SECUENCIA(?,?,?,?,?)}"; 
        set_CTcontador(Integer.parseInt(get_CTecontador())); 
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setString(1,get_tipocli()); 
            sentenciasql.setInt(2,occ.get_Ccodigo()); 
            sentenciasql.setString(3,ocsrv.get_Scodigo()); 
            sentenciasql.setInt(4,get_CTcontador()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(5,Types.VARCHAR); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciasql.execute(); 
            set_CTmensaje(sentenciasql.getString(5)); 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se){ 
            conn.rollback(); 
        } finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 
…… 
// procedimiento que permite la asignación de turnos 
    public void asignar_turno() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call CTA_K_TURNO.CTA_P_ASIGNAR_TURNO(?,?,?)}"; 
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setString(1,ocopt.get_Onombres()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(2,Types.VARCHAR); 
            sentenciasql.registerOutParameter(3,Types.VARCHAR); 
            sentenciasql.execute(); 
            set_CTeturno(sentenciasql.getString(2)); 
            set_tipocli(sentenciasql.getString(3)); 
            if(sentenciasql.wasNull()){ 
                set_CTeturno("0000"); 
                set_tipocli("NINGUNO"); 
            } 
        } finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 
……. 
         ………. Continua 
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………. Sigue 

 

// procedimiento que permite finalizar un turno cambiando el estado de espera a 

finalizado 
public void finalizar_turno() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call CTA_K_TURNO.CTA_P_FINALIZAR_TURNO(?,?,?,?)}";      
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setString(1,ocopt.get_Onombres()); 
            sentenciasql.setInt(2,get_CTturno()); 
            sentenciasql.setString(3,get_tipocli()); 
            sentenciasql.setString(4,get_CThorabd()); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciasql.execute(); 
            conn.commit(); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se){ 
            conn.rollback(); 
        } finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 
………. 
// procedimiento que permite obtención de la secuencia del turno según el servicio 
public void obtener_secuencia() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena="{call CTA_K_TURNO.CTA_P_OBTENER_SECUENCIA(?,?,?)}"; 
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setString(1,get_tipocli()); 
            sentenciasql.setString(2,ocsrv.get_Scodigo()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(3,Types.VARCHAR); 
            sentenciasql.execute(); 
            set_CTecontador(sentenciasql.getString(3)); 
            if(sentenciasql.wasNull()){ 
                set_CTecontador("0000"); 
            } 
        } finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 
…… 
} // Fin de la Clase 
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4.1.3.5 Clase cServicioTurno 

 

La clase cServicioTurno contiene variables para levantar el servicio de 

turnos como turnos máximos, inicio, fin y tiempo de espera. Esta clase 

contiene el método para levantar el servicio de turnos así como también los 

métodos para inicializar las variables de la clase. 

 

Ilustración 4-17 – Código de la clase cServicioTurno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cServicioTurno{ 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
………. 
// procedimientos que permite levantar el servicio de turnos 

public void levantar_servicio() throws SQLException{ 
        CallableStatement sentenciasql; 
        String cadena; 
       cadena="{call CTA_K_TURNO.CTA_P_UP_SERVICIO_TURNO(?,?,?,?,?)}"; 
        try{ 
            conn=occon.getConexion(); 
            sentenciasql=conn.prepareCall(cadena); 
            sentenciasql.setInt(1,get_STmaximo()); 
            sentenciasql.setString(2,get_STinicio()); 
            sentenciasql.setString(3,get_STfinal()); 
            sentenciasql.setInt(4,get_STtiempo()); 
            sentenciasql.registerOutParameter(5,Types.VARCHAR); 
            conn.setAutoCommit(false); 
            sentenciasql.execute(); 
            set_STmensaje(sentenciasql.getString(5)); 
            conn.setAutoCommit(true); 
        } catch(SQLException se){ 
            conn.rollback(); 
        } finally{ 
            occon.cerrarConexion(conn); 
        } 
    } 
…… 
} 
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4.1.4 Estados de Cuenta 

4.1.4.1 Clase cGeneraFactura 

 

La clase cGeneraFactura contiene los métodos GenerarPdf y  GenerarRtf, 

necesarios para exportación de Estados de Cuenta, los mismos que utilizan 

la librería itext. 

 

o Método GenerarPdf ().- Realiza la exportación de un estado de 

cuenta a formato Pdf . 

o Método GenerarRtf().- Realiza la exportación de un estado de 

cuenta a formato Rtf . 

 

 

Ilustración 4-18 Código de la clase cGeneraFactura  
 

public class cGeneraFactura { 
  public cFactura ofact; 
 
 public cGeneraFactura() { 
  ofact = new cFactura(); 
} 
 //genera documento .pdf 
 public void GenerarPdf(String pnombre){ 
 System.out.println("Comenzando..."); 
 //Creamos el documento y asignamos margenes izq,der,arriba,abajo 
 Document document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 10, 50); 
 try{ 
     //creamos el "escritor" de nuestro Documento pdf, especificando la ubicación y  
     nombre de este. 
     PdfWriter writer = PdfWriter.getInstance(document,new FileOutputStream      
("C:\\Documents and Settings\\chinonorman\\Mis       
     documentos\\Creator\\Projects\\Crm\\Crm\\web\\cli\\Pdf\\"+pnombre+".pdf")); 
     float width = document.getPageSize().width(); 
     float height = document.getPageSize().height(); 

………. Continua 
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………. Sigue 
 
     BaseFont bf = BaseFont.createFont(BaseFont.TIMES_ROMAN, BaseFont.CP1252,    
     BaseFont.NOT_EMBEDDED); 
 Font font7 = new Font(bf, 7, Font.BOLD); 
 Font font8 = new Font(bf, 11, Font.NORMAL); 
 Font font9 = new Font(bf, 11, Font.BOLD); 
 //abrimos el escritor 
 document.open(); 
 float[] outer = {183.183F }; 
 PdfPTable outertable = new PdfPTable(outer); 
 PdfPCell cell = null; 
 outertable.getDefaultCell().setBorder(0); 
 outertable.setHorizontalAlignment(0); 
 //añadir datos de cabecera 
 Image gif = Image.getInstance("C:\\Documents and Settings\\chinonorman\\Mis        
 documentos\\Creator\\Projects\\Crm\\Crm\\web\\imagenes\\CliCabeceraFact.gif"); 
 outertable.addCell((Image.getInstance(gif))); 
 gif.setAlignment(Image.ALIGN_LEFT); 
 document.add(outertable);  
 outertable.setSpacingBefore(40);    
 float[] columnDefinitionSize = {40.40F, 55.55F, 8.8F, 50.50F, 30.30F }; 
 PdfPTable table = null; 
 cell = null; 
//crea nueva tabla para datos de cabecera 
 table = new PdfPTable(columnDefinitionSize); 
 table.getDefaultCell().setBorder(0); 
 table.setHorizontalAlignment(0); 
 table.setTotalWidth(width - 72); 
 table.setLockedWidth(true); 
//recupera datos de cabecera 
 table.addCell(new Phrase("CODIGO CLIENTE", font9)); 
 table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.oclie.get_Ccodigo()).toString(), font8)); 
 table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
 table.addCell(new Phrase("NUMERO FACTURA", font9)); 
 table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.getnumfactura()).toString(), font8)); 
 table.addCell(new Phrase("CEDULA/RUC", font9)); 
 table.addCell(new Phrase(ofact.oclie.get_Ccedruc(), font8)); 
 table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
 table.addCell(new Phrase("MES", font9)); 
 java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
 java.text.SimpleDateFormat df1 = new java.text.SimpleDateFormat("dd-MMM-yy"); 
 table.addCell(new Phrase(df.format(ofact.getfechaemision()).toString(), font8)); 
 table.addCell(new Phrase("CLIENTE", font9)); 
 table.addCell(new Phrase(ofact.oclie.get_Cnombre(), font8)); 
 table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
 table.addCell(new Phrase("FECHA_EMISION", font9)); 
 table.addCell(new Phrase(df1.format(ofact.getfechaemision()).toString(), font8)); 
 table.addCell(new Phrase("DIRECCION", font9)); 
table.addCell(new Phrase(ofact.osector.getdireccion(), font8)); 
 table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("FECHA VENCIMIENTO", font9)); 
 table.addCell(new Phrase(df1.format(ofact.getfechavencimiento()).toString(), font8)); 

 
………. Continua 
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 ………. Sigue 
 
document.add(table);    
float[] columnDefinitionSize1 = { 15.15F, 18.18F, 60.60F , 25.25F, 20.20F }; 
//crea tabla para datos de detalle                             
table = new PdfPTable(columnDefinitionSize1 ); 
table.setHorizontalAlignment(1); 
table.setSpacingBefore(40);  
table.addCell (new Phrase("ITEM",font9)); 
table.addCell (new Phrase("CODIGO",font9)); 
table.addCell (new Phrase("DESCRIPCION",font9)); 
table.addCell (new Phrase("CANTIDAD",font9)); 
table.addCell (new Phrase("VALOR",font9)); 
int con=1; 
document.add(table); 
table = new PdfPTable(columnDefinitionSize1 ); 
table.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.LEFT | Rectangle.RIGHT); 
//recupera datos de detalle de la factura 
 do{ 
    table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.odet.getitem(con)).toString(), font8)); 
    table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.odet.getcodservicio(con)).toString(),   
    font8)); 
    table.addCell(new Phrase(ofact.odet.getdescripcion(con), font8)); 
    table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.odet.getcanservicio(con)).toString(),   
    font8)); 
    table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.odet.getvalservicio(con)).toString(),  
    font8)); 
    con ++;                                 
    }while(con < ofact.odet.getitemactual());  
int sumfil = 18; 
table.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.LEFT | Rectangle.RIGHT); 
do{ 
      table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
      table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
      table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
      table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
      table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
      con ++; 
}while((sumfil - con )!= 0);  
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("SUBTOTAL", font8)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getsubtotal()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("IVA", font8)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getiva()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)) ; 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 

………. Continua 
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table.addCell(new Phrase("ICE", font8)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getice()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("RECARGO ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getrecargo()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("DESCUENTO", font8)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getdescuento()).toString(),  
font8));  
document.add(table); 
float[] columnDefinitionSize2 = { 118.118F, 20.20F }; 
table = new PdfPTable(columnDefinitionSize2); 
table.setHorizontalAlignment(1); 
table.addCell(new Phrase("TOTAL ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.gettotal()).toString(), font8));  
document.add(table); 
}catch(DocumentException de){ ; 
}catch(FileNotFoundException fnfe){ ; 
}catch(IOException ioe){ ; 
}  document.close(); 
System.out.println("Done!!"); 
} 
 
//genera documento .rtf 
public void GenerarRtf(String pnombre){ 
System.out.println("Comenzando..."); 
//Creamos el documento y asignamos márgenes izq, der, arriba, abajo 
Document document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 50, 50); 
try{ 
//creamos el "escritor" de nuestro Documento rtff, especificando la ubicación y nombre  
RtfWriter2.getInstance(document,new FileOutputStream("C:\\Documents and 
ettings\\chinonorman\\Mis 
documentos\\Creator\\Projects\\Crm\\Crm\\web\\cli\\Rtf\\"+pnombre+".rtf")); 
float width = document.getPageSize().width(); 
float height = document.getPageSize().height(); 
BaseFont bf = BaseFont.createFont(BaseFont.TIMES_ROMAN, BaseFont.CP1252, 
BaseFont.NOT_EMBEDDED); 
Font font7 = new Font(bf, 7, Font.NORMAL); 
Font font8 = new Font(bf, 9, Font.NORMAL); 
Font font9 = new Font(bf, 9, Font.BOLD); 
//abrimos el escritor 
document.open(); 
float[] iner = {183.183F}; 
Table inertable = new Table(1); 
 

     ………. Continua 
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inertable.setWidths(iner); 
Cell cell = null; 
inertable.setDefaultCellBorder(0); 
inertable.setDefaultHorizontalAlignment(1);  String texto = "CABLE Y ASOCIADOS S.A."; 
Paragraph p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
Paragraph p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto ="MATRIZ: URDESA CENTRAL"; 
p = new Paragraph(texto,font8); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto = "GUAYAQUIL - ECUADOR"; 
p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto = "RUC No. 0905203025001 "; 
p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto = "AUTORIZACION SRI No. 6304521 "; 
p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto = "TELEFONO: 042654850 "; 
p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
document.add(inertable); 
float[] columnDefinitionSize = {40.40F, 55.55F, 8.8F, 50.50F, 30.30F }; 
 //añadir datos de cabecera de factura 
Table table = null; 
cell = null; 
//crea tabla para datos de cabecera de factura 
table = new Table(5); 
table.setDefaultCellBorder(0); 
table.setWidths(columnDefinitionSize); 
table.setDefaultCellBorderColor(Color.WHITE);   
table.setDefaultHorizontalAlignment(1); 
//recupera datos de cabecera 
table.addCell(new Phrase("COD CLIENTE", font9)); 
table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.oclie.get_Ccodigo()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("NUMERO FACTURA", font9)); 
table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.getnumfactura()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase("CEDULA/RUC", font9)); 
table.addCell(new Phrase(ofact.oclie.get_Ccedruc(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("MES", font9)); 
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java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
java.text.SimpleDateFormat df1 = new java.text.SimpleDateFormat("dd-MMM-yy"); 
table.addCell(new Phrase("CLIENTE", font9)); 
table.addCell(new Phrase(ofact.oclie.get_Cnombre(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(df.format(ofact.getfechaemision()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase("FECHA_EMISION", font9)); 
 table.addCell(new Phrase(df1.format(ofact.getfechaemision()).toString(), font8)); 
 table.addCell(new Phrase("DIRECCION", font9)); 
 table.addCell(new Phrase(ofact.osector.getdireccion(), font8)); 
 table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
 table.addCell(new Phrase("FECHA VENCIMIENTO", font9)); 
 table.addCell(new Phrase(df1.format(ofact.getfechavencimiento()).toString(), font8)); 
 document.add(table);    
float[] columnDefinitionSize1 = { 15.15F, 18.18F, 60.60F , 25.25F, 20.20F };                                        
table = new PdfPTable(columnDefinitionSize1 ); 
 table.setHorizontalAlignment(1); 
 table.setSpacingBefore(40); 
 table.addCell (new Phrase("ITEM",font9)); 
 table.addCell (new Phrase("CODIGO",font9)); 
 table.addCell (new Phrase("DESCRIPCION",font9)); 
 table.addCell (new Phrase("CANTIDAD",font9)); 
 table.addCell (new Phrase("VALOR",font9)); 
 int con=1; 
 document.add(table); 
 table = new PdfPTable(columnDefinitionSize1 ); 
 table.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.LEFT | Rectangle.RIGHT); 
//recupera datos de detalle de la factura 
 do{ 
       table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.odet.getitem(con)).toString(), font8)); 
       table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.odet.getcodservicio(con)).toString(),  
       font8)); 
       table.addCell(new Phrase(ofact.odet.getdescripcion(con), font8)); 
       table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.odet.getcanservicio(con)).toString(),  
       font8)); 
       table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.odet.getvalservicio(con)).toString(),  
       font8)); 
       con ++;                                 
     }while(con < ofact.odet.getitemactual());  
       int sumfil = 18; 
       table.getDefaultCell().setBorder(Rectangle.LEFT | Rectangle.RIGHT); 
do{ 
        table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
        table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
        table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
        table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
con ++; 
 }while((sumfil - con )!= 0); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
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  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase("SUBTOTAL", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getsubtotal()).toString(), font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase("IVA", font8));  
  table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getiva()).toString(), font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase("ICE", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getice()).toString(), font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase("RECARGO ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getrecargo()).toString(), font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase("DESCUENTO", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getdescuento()).toString(),  
  font8));  
  document.add(table);   
  float[] columnDefinitionSize2 = { 118.118F, 20.20F }; 
  table = new PdfPTable(columnDefinitionSize2); 
  table.setHorizontalAlignment(1); 
  table.addCell(new Phrase("TOTAL ", font8)); 
  table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.gettotal()).toString(), font8));  
  document.add(table); 
 }catch(DocumentException de){  ; 
 }catch(FileNotFoundException fnfe){ 
  ; 
}catch(IOException ioe){ 
  ; 
  }  document.close(); 
 System.out.println("Done!!"); 
  }    
//genera documento .rtf 
public void GenerarRtf(String pnombre){ 
System.out.println("Comenzando..."); 
//Creamos el documento y asignamos margenes izq,der,arriba,abajo 
Document document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 50, 50); 
try{ 
//creamos el "escritor" de nuestro Documento rtf, especificando la ubicación y nombre    
de este. 
RtfWriter2.getInstance(document,new FileOutputStream("C:\\Documents and 
Settings\\chinonorman\\Mis 
documentos\\Creator\\Projects\\Crm\\Crm\\web\\cli\\Rtf\\"+pnombre+".rtf")); 
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float width = document.getPageSize().width(); 
float height = document.getPageSize().height(); 
BaseFont bf = BaseFont.createFont(BaseFont.TIMES_ROMAN, BaseFont.CP1252, 
BaseFont.NOT_EMBEDDED); 
Font font7 = new Font(bf, 7, Font.NORMAL); 
Font font8 = new Font(bf, 9, Font.NORMAL); 
Font font9 = new Font(bf, 9, Font.BOLD); 
 //abrimos el escritor 
 document.open(); 
 float[] iner = {183.183F}; 
Table inertable = new Table(1); 
inertable.setWidths(iner); 
Cell cell = null; 
inertable.setDefaultCellBorder(0); 
inertable.setDefaultHorizontalAlignment(1); 
//añadir datos de la empresa 
String texto = "CABLE Y ASOCIADOS S.A."; 
Paragraph p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto ="MATRIZ: URDESA CENTRAL"; 
p = new Paragraph(texto,font8); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto = "GUAYAQUIL - ECUADOR"; 
p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto = "RUC No. 0905203025001 "; 
p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto = "AUTORIZACION SRI No. 6304521 "; 
p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
texto = "TELEFONO: 042654850 "; 
p = new Paragraph(texto,font7); 
p.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER); 
inertable.addCell(p); 
document.add(inertable); 
loat[] columnDefinitionSize = {40.40F, 55.55F, 8.8F, 50.50F, 30.30F }; 
//añadir datos de cabecera de factura 
Table table = null; 
cell = null; 
table = new Table(5); 
table.setDefaultCellBorder(0); 
table.setWidths(columnDefinitionSize); 
table.setDefaultCellBorderColor(Color.WHITE);   
table.setDefaultHorizontalAlignment(1); 
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   ………. Sigue 
 
table.addCell(new Phrase("COD CLIENTE", font9)); 
table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.oclie.get_Ccodigo()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("NUMERO FACTURA", font9)); 
table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.getnumfactura()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase("CEDULA/RUC", font9)); 
table.addCell(new Phrase(ofact.oclie.get_Ccedruc(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("CLIENTE", font9)); 
table.addCell(new Phrase("MES", font9)); 
java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
java.text.SimpleDateFormat df1 = new java.text.SimpleDateFormat("dd-MMM-yy"); 
table.addCell(new Phrase(df.format(ofact.getfechaemision()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase("CLIENTE", font9)); 
table.addCell(new Phrase(ofact.oclie.get_Cnombre(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("FECHA_EMISION", font9)); 
table.addCell(new Phrase(df1.format(ofact.getfechaemision()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase("DIRECCION", font9)); 
table.addCell(new Phrase(ofact.osector.getdireccion(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("FECHA VENCIMIENTO", font9)); 
table.addCell(new Phrase(df1.format(ofact.getfechavencimiento()).toString(), font8)); 
document.add(table);    
float[] columnDefinitionSize1 = { 10.10F, 15.15F, 60.60F , 25.25F, 20.20F };  
//añadir datos del detalle de la factura 
table = new Table(5); 
table.setWidths(columnDefinitionSize1); 
table.setDefaultHorizontalAlignment(1); 
table.addCell (new Phrase("ITEM",font9)); 
table.addCell (new Phrase("CODIGO",font9)); 
table.addCell (new Phrase("DESCRIPCION",font9)); 
table.addCell (new Phrase("CANTIDAD",font9)); 
table.addCell (new Phrase("VALOR",font9)); 
 int con=1; 
//recupera datos de detalle de la factura 
do{ 
     table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.odet.getitem(con)).toString(), font8)); 
     table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.odet.getcodservicio(con)).toString(),  
     font8)); 
     table.addCell(new Phrase(ofact.odet.getdescripcion(con), font8)); 
     table.addCell(new Phrase(Integer.valueOf(ofact.odet.getcanservicio(con)).toString(),  
     font8)); 
     table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.odet.getvalservicio(con)).toString(),  
    font8)); 
     con ++;                                 
   }while(con < ofact.odet.getitemactual());  
int sumfil = 18; 
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do{ 
    table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
    table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
    table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
    table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
    table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
    con ++; 
     }while((sumfil - con )!= 0);  
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("SUBTOTAL", font9)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getsubtotal()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("IVA", font9)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getiva()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("ICE", font9)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getice()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("RECARGO ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getrecargo()).toString(), font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("DESCUENTO", font9)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.getdescuento()).toString(), font8));  
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
 table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase(" ", font8)); 
table.addCell(new Phrase("TOTAL ", font9)); 
table.addCell(new Phrase(Double.valueOf(ofact.gettotal()).toString(), font8));  
document.add(table); 
} catch(BadElementException bioe){ ; 
}catch(DocumentException de){; 
}  
catch(FileNotFoundException fnfe){; 
} 
catch(IOException ioe){ 
; 
} 
document.close(); 
System.out.println("Done!!"); 
} 
} //fin de la clase cGeneraFactura 
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4.1.4.2 Clase cImprimir 

 

La clase cImprimir permite la impresión de los estados de cuenta, para lo 

cual debe tener un objeto Printable, que a su vez contendrá la función print, 

que contiene lo que deseamos imprimir. 

 

o Método print().- Es necesario para la impresión de los estados de 

cuenta, permitiendo gestionar la información del documento y 

aplicar un formato a la página. 

 

 

 Ilustración 4-19 Código de la clase cImprimir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cImprimir implements Printable { 
public cFactura ofact; 
 public cImprimir() { 
      ofact = new cFactura();  } 
//La clase debe de implementar la impresión implements Printable  
public int print(Graphics g, PageFormat pf, int page) throws PrinterException  
{ Font fuente = new Font("Dialog", Font.PLAIN, 10); 
 Font fuente1 = new Font("Dialog", Font.PLAIN, 12); 
 Font fuente2 = new Font("Dialog", Font.PLAIN, 7); 
 if (page > 0) {  
 return NO_SUCH_PAGE;} 
//Creamos un objeto 2D para los datos a imprimir 
 Graphics2D g2d = (Graphics2D)g; 
 java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("dd-MMM-yy"); 
 java.text.SimpleDateFormat df1 = new java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
 g2d.translate(pf.getImageableX(), pf.getImageableY()); 
 g.setFont(fuente1); 
 //datos de la empresa 
 g.drawString("CABLE Y ASOCIADOS S.A.", 5, 2); 
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g.setFont(fuente2); 
 g.drawString("MATRIZ: URDESA CENTRAL", 5, 10); 
g.drawString("GUAYAQUIL - ECUADOR", 5, 15); 
g.drawString("AUTORIZACION SRI No. 6304521 ", 270, 10);     
 g.drawString("TELEFONO: 042654850 ", 270, 15); 
 g.setFont(fuente);  
 //recupera los datos de cabecera de la factura 
 g.drawString("COD CLIENTE: ", 5, 25); 
g.drawString((Integer.valueOf(ofact.oclie.get_Ccodigo()).toString()), 100, 25); 
 g.drawString("CEDULA/RUC: ", 5,45 ); 
 g.drawString(ofact.oclie.get_Ccedruc(), 100, 45); 
 g.drawString("CLIENTE: ", 5, 60); 
 g.drawString(ofact.oclie.get_Cnombre(), 100, 60); 
 g.drawString("DIRECCION: ", 5, 75); 
 g.drawString(ofact.osector.getdireccion(), 100, 75); 
 g.drawString("NUM FACTURA: ", 270,25 );               
 g.drawString((Integer.valueOf(ofact.getnumfactura()).toString()),370 , 25 ); 
 g.drawString("MES: ", 270, 45);      
………… 
g.drawRect(5, 105, 440, 395 ); 
g.drawString("VALOR", 380, 115 );  
 g.drawLine(49, 105, 49, 500);    
 g.drawLine(109, 105, 109,  500);    
 g.drawLine(299, 105, 299, 500);    
 g.drawLine(379, 105, 379, 500);   
 int con=1;    int inicial1 = 160;  
 //recupera los datos del detalle de la factura        
 do{  g.drawString(Integer.valueOf(ofact.odet.getitem(con)).toString(),6,inicial1); 
    g.drawString(Integer.valueOf(ofact.odet.getcodservicio(con)).toString(), 50, inicial1);            
    g.drawString((ofact.odet.getdescripcion(con)).toString(), 110, 160);     
    g.drawString(Integer.valueOf(ofact.odet.getcanservicio(con)).toString(), 300, inicial1);     
    g.drawString(Double.valueOf(ofact.odet.getvalservicio(con)).toString(), 380, inicial1);     
    con ++;             
    inicial1 = inicial1+20;  
}while(con < ofact.odet.getitemactual());  
g.drawString("SUBTOTAL",300 , 520 );    
g.drawString("IVA", 300, 540 );  
g.drawString("ICE", 300, 560);  
g.drawString("RECARGO", 300, 580 );  
g.drawString("DESCUENTO", 300, 600 );  
g.drawString("TOTAL", 300, 620 );  
g.drawLine(299, 605, 445, 605); 
g.drawString(Double.valueOf(ofact.gettotal()).toString(), 380, 620);  
return PAGE_EXISTS; 
} 
 }//fin de la clase cImprimir 
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4.1.5 Especificación de paquetería externa 

4.1.5.1 Clase cAgencia 

 

La clase cAgencia maneja los datos de las agencias, sus propiedades son: 

código de agencia y nombre de agencia. 

 

Las funciones básicas de la clase son set y get, para la obtención de los 

datos de la clase  utilizada en el modulo de Estados de Cuenta. 

 

Ilustración 4-20 Código de la clase cAgencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cAgencia { 
     
int codagencia; 
String nomagencia; 
public cAgencia() { 
 } 
 
 public void setcodagencia(int pcodagencia){ 
    codagencia=pcodagencia; 
 } 
 public void set(String pnomagencia){ 
     nomagencia=pnomagencia; 
 } 
    
 public int getcodagencia() 
 { 
     return codagencia; 
 } 
   
  public String getnomagencia() 
 { 
      return nomagencia; 
  } 
} 
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4.1.5.2 Clase cSector 

 

La clase cSector maneja los datos de los sectores, la propiedad utilizada en 

esta clase es: dirección del cliente.  

 

Las funciones básicas de la clase son set y get, para la obtención de los 

datos de la clase utilizada en el modulo de Estados de Cuenta. 

 

Ilustración 4-21 Código de la clase cSector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cSector { 
String direccion; 
 
 public cSector() { 
 } 
 
 public void setdireccion(String pdireccion){ 
    direccion=pdireccion; 
 } 
 
 public String getdireccion() 
 { 
     return direccion; 
 } 
     
} 
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4.1.5.3 Clase cCliente 

 

La clase cCliente maneja los datos de los clientes, las propiedades utilizadas 

en esta clase son: código del cliente, nombre del cliente y cedula o ruc del 

cliente.  

 

Las funciones básicas de la clase son set y get, para la obtención de los 

datos de la clase utilizada en el modulo de Estados de Cuenta. 

 

Ilustración 4-22 Código de la clase cCliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cCliente { 
    private int cli_codigo; 
    private String cli_nombres; 
    private int resultado; 
    private String cli_cedruc; 
     
  public cCliente() { 
    } 
     
    public void set_Ccodigo(int p_cc){ 
        cli_codigo=p_cc; 
    } 
     
    public void set_Cnombre(String p_cn){ 
        cli_nombres=p_cn; 
    } 
     
    public int get_Ccodigo(){ 
        return cli_codigo; 
    } 
     
    public String get_Cnombre(){ 
        return cli_nombres; 
    } 
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4.1.5.4 Clase cEmpleado 

 

La clase cEmpleado maneja los datos de los empleados, la propiedad 

utilizada en esta clase es: código del empleado.  

 

Las funciones básicas de la clase son set y get, para la obtención de los 

datos de la clase utilizada en el modulo de Estados de Cuenta. 

 

Ilustración 4-23 Código de la clase cEmpleado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class cEmpleado { 
    private String adm_codigo; 
     
    } 
     
    public void set_Codigo(String p_ce){ 
        adm_codigo=p_ce; 
    } 
     
    public String get_Codigo(){ 
        return adm_codigo; 
    } 
} 
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4.1.5.5 Clase cFactura 

 

La clase cFactura maneja los datos de las facturas, necesarios para la 

identificación de las mismas, las propiedades de  esta clase son: numero de 

factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, subtotal, iva, ice, 

descuento, recargo y total y los objetos de cliente, sector, empleado, agencia 

y detalle de factura. 

 

Las funciones básicas de la clase son set y get, para la obtención de los 

datos de la clase utilizada en el modulo de Estados de Cuenta. 

 

La clase contiene los métodos recuperafecha, recuperacodagencia, 

recuperacodcliente, recuperacodvendedor y recuperacodfactura que 

retornan los valores mínimos y máximos de los códigos de las tablas a las 

que hacen referencia; también implementa recuperanombreagencia, 

recuperanombrecliente, recuperanombrevendedor y recuperanumerofactura. 

 

Finalmente la función recuperadatosfactura recibe como parámetro de 

entrada un numero de factura, busca en los datos de la cabecera, según el 

parámetro de entrada y setea las propiedades de la clase con la información 

recuperada.  
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Ilustración 2-24 Código de la clase cFactura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
public class cFactura { 
// Declaración de Propiedades 
// Métodos set() y get() de la clase  
//Recupera las fechas mínima y máxima de emisión de factura 
public void recuperafecha()throws SQLException{ 
     String cadena = "SELECT MIN(CFAC_FECHA_EMISION) AS INICIAL,  
    MAX(CFAC_FECHA_EMISION) AS FINAL FROM CRM_VOP_CAB_FACTURA"; 
    try { 
        conn=odet.ocon.getConexion();               
        //String encontrado=null; 
        ResultSet rs; 
         Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 
        rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
        rs.next(); 
        setfechamin(rs.getDate("INICIAL")); 
        setfechamax(rs.getDate("FINAL")); 
        conn.close(); 
        }catch(SQLException e){ 
        conn.close(); 
         e.printStackTrace(); 
        } 
 } 
         
        public void recuperanombrecliente(String pnombre)throws SQLException{ 
     String cadena = "SELECT CODIGO, CLIENTE FROM CRM_ECC_V_CAB_FACTURA 
WHERE UPPER(CLIENTE) LIKE '%" + (pnombre).toString().toUpperCase() + "%'" ; 
     Try  { 
        conn=odet.ocon.getConexion();                  
        ResultSet rs; 
        Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 
        rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
        rs.next(); 
        oclie.set_Ccodigo(rs.getInt("CODIGO")); 
        conn.close(); 
        }catch(SQLException e)  { 
         conn.close(); 
         e.printStackTrace(); 
        } 
      } 
      
     //Recupera los códigos mínimo y máximo de vendedores      
    public void recuperacodvendedor()throws SQLException{ 
     String cadena = "SELECT MIN(VEN_CODIGO) AS IVENDEDOR,  
    MAX(VEN_CODIGO) AS FVENDEDOR FROM CRM_VOP_VENDEDOR "; 
     try { 
        conn=odet.ocon.getConexion();                  
        ResultSet rs; 
        Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 

  ………. Continua 
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  ………. Sigue 
      
        rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
        rs.next(); 
        setvenmin(rs.getString("IVENDEDOR")); 
        setvenmax(rs.getString("FVENDEDOR"));         
        conn.close(); 
        }catch(SQLException e) { 
        conn.close(); 
         e.printStackTrace(); 
        } 
      } 
               
     //Recupera los códigos mínimo y máximo de agencias      
     public void recuperacodagencia()throws SQLException{ 
     String cadena = "SELECT MIN(AGE_CODIGO) AS IAGENCIA, MAX(AGE_CODIGO)    
    AS FAGENCIA FROM CRM_ADM_AGENCIAS"; 
     try  { 
        conn=odet.ocon.getConexion();                  
        //String encontrado=null; 
        ResultSet rs; 
        Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 
        rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
        rs.next(); 
        setagemin(rs.getInt("IAGENCIA")); 
        setagemax(rs.getInt("FAGENCIA")); 
        ............. 
      } 
       
public void recuperanomagencia(String pnombre)throws SQLException{ 
     String cadena = "SELECT COD_AGENCIA, AGENCIA FROM 
CRM_ECC_V_CAB_FACTURA WHERE UPPER(AGENCIA) LIKE '%" + 
(pnombre).toString().toUpperCase() + "%'" ; 
     try  { 
        conn=odet.ocon.getConexion();                  
        ResultSet rs; 
        Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 
        rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
        rs.next(); 
        oage.setcodagencia(rs.getInt("COD_AGENCIA")); 
       ............. 
     } 

 
//Recupera número de factura 
      public void recuperanumfactura(int pnumero)throws SQLException{ 
     String cadena = "SELECT NUMERO_FACTURA FROM  
     CRM_ECC_V_CAB_FACTURA WHERE NUMERO_FACTURA = " +   
    Integer.valueOf(pnumero).toString() ; 
     Try { 
        conn=odet.ocon.getConexion();                  

                         ………. Continua 
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  ………. Sigue 
        
      
        ResultSet rs; 
        Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 
        rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
        rs.next(); 
        setnumfactura(rs.getInt("NUMERO_FACTURA")); 
        conn.close(); 
        }catch(SQLException e) { 
         conn.close(); 
         e.printStackTrace(); 
        } 
     } 
      
       //Recupera nombre de vendedor 
      public void recuperanombrevendedor(String pnombre)throws SQLException{                              
     String cadena = " SELECT EMP_CODIGO, VENDEDOR FROM  
     CRM_ECC_V_CAB_FACTURA WHERE UPPER(VENDEDOR) LIKE '%" +  
     (pnombre).toString().toUpperCase() + "%'" ; 
     try { 
       conn=odet.ocon.getConexion();                  
       // String encontrado=null; 
        ResultSet rs; 
        Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 
        rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
        rs.next(); 
        oemp.set_Codigo(rs.getString("EMP_CODIGO")); 
        conn.close(); 
        }catch(SQLException e)  { 
        ............. 
     } 
 
         //Recupera códigos máximos y mínimos de facturas 
         public void recuperacodfactura()throws SQLException{ 
     String cadena = "SELECT MIN(CFAC_NUM_FACTURA) AS IFACTURA, 
MAX(CFAC_NUM_FACTURA) AS FFACTURA FROM CRM_VOP_CAB_FACTURA"; 
     try 
        { 
        conn=odet.ocon.getConexion();                  
        //String encontrado=null; 
        ResultSet rs; 
        Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 
        rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
        rs.next(); 
        setfactmin(rs.getInt("IFACTURA")); 
        setfactmax(rs.getInt("FFACTURA")); 
        conn.close(); 
         ............. 
 
 } 

………. Continua 
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  ………. Sigue 
        
      
 //Recupera los datos de cabecera de factura e invoca al método recuperadetallefactura 
de la clase cDetalleFactura 
 public boolean recuperadatosfactura (int pid) throws SQLException 
    { 
    
        String cadena = "select numero_factura,codigo,cliente,cedruc,  fecha_emision,   
       fecha_vencimiento, direccion, subtotal, iva, ice, recargo, descuento, total"; 
       cadena = cadena + " from CRM_ECC_V_CAB_FACTURA where numero_factura="  
       + Integer.valueOf(pid).toString(); 
       try 
        { 
        conn=odet.ocon.getConexion();                  
        String encontrado=null; 
        ResultSet rs; 
       Statement sentenciasql = conn.createStatement(); 
        rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
        while (rs.next()) 
          { 
            setnumfactura(rs.getInt("NUMERO_FACTURA")); 
            oclie.set_Ccodigo(rs.getInt("CODIGO")); 
            oclie.set_Cnombre(rs.getString("CLIENTE")); 
            oclie.set_Ccedruc(rs.getString("CEDRUC")); 
            setfechaemision(rs.getDate("FECHA_EMISION")); 
            setfechavencimiento(rs.getDate("FECHA_VENCIMIENTO")); 
            setsubtotal(rs.getDouble("SUBTOTAL")); 
            setiva(rs.getDouble("IVA")); 
            setice(rs.getDouble("ICE")); 
            setrecargo(rs.getDouble("RECARGO")); 
            setdescuento(rs.getDouble("DESCUENTO")); 
            settotal(rs.getDouble("TOTAL")); 
            osector.setdireccion(rs.getString("DIRECCION")); 
        } 
          
         conn.close(); 
         odet.recuperadetallefactura(pid); 
         return true; 
         }catch(SQLException e) 
        { 
         conn.close(); 
        e.printStackTrace(); 
         } 
        
        return false; 
     } 
} 
//fin de la clase cFactura 
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4.1.5.6 Clase cDetalleFactura 

 

La clase cDetalleFactura maneja los datos del detalle o cuerpo de la factura, 

las propiedades de  esta clase son: numero de ítems, ítem actual, ítem, 

código del servicio, cantidad del servicio, valor del servicio y  descripción del 

servicio. Las funciones básicas de la clase son set y get, para la obtención 

de los datos de la clase utilizada en el modulo de Estados de Cuenta. 

 

La clase cDetalleFactura contiene el método recuperadetallefactura, el 

mismo que recibe como parámetro de entrada un numero de factura, busca 

el detalle de la factura determinada y setea las propiedades de la clase con 

la información recuperada. 

Ilustración 4-25 Código de la clase cDetalleFactura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  public class cDetalleFactura { 
// Declaración de Propiedades   
// Métodos set() y get() de la clase  
//Recupera el detalle de factura 
public boolean recuperadetallefactura (int pid) throws SQLException    { 
String cadena  = "Select item, codigo_servicio, descripcion, cantidad, valor"; 
 cadena = cadena + " FROM CRM_ECC_V_DET_FACTURA where 
NUMERO_FACTURA= " + Integer.valueOf(pid).toString(); 
       try   {  ccon=ocon.getConexion();             ResultSet rs; 
       Statement sentenciasql = ccon.createStatement(); 
       rs = sentenciasql.executeQuery(cadena); 
       setitemactual(1); 
       while (rs.next())  { 
            setitem(rs.getInt("item"),getitemactual()); 
            setcodservicio(rs.getInt("codigo_servicio"), getitemactual()); 
            setcanservicio(rs.getInt("cantidad"), getitemactual()); 
            setdescripcion(rs.getString("descripcion"),getitemactual()); 
            setvalservicio(rs.getDouble("valor"),getitemactual()); 
            setitemactual(getitemactual()+ 1);   } 
         setitemactual(getitemactual()-1); 
        return true;  }catch(SQLException e) { e.printStackTrace(); } 
        return false;          }   //Fin de la clase cDetalleFfactura 
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4.2 Especificación de las paginas jsp 

4.2.1 Call Center 

4.2.1.1 Estado de Extensiones 

 

Esta Página mostrara todos los usuarios que se han registrado en el servidor 

de Asterisk. Cuando hablamos de registro nos referimos a que por medio de 

un software como softphone o de un hardware como un teléfono ip, nos 

logramos conectar con el servidor de Asterisk, para lograr la comunicación 

con otros usuarios registrados. 

 

Estas páginas utilizan la conexión provista por el Creator, para crear 

consultas por medio del objeto Dataprovider, que trabaja en forma de un 

select dinámico, al cual le podemos añadir filtros de consulta de una manera 

interactiva. 

 

A continuación presentamos parte del código generado e implementado en 

esta página. 
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Ilustración 4-26  Código de la Pagina Extensiones 

 

 

 

 

 

public class CliCctExtensiones extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCctExtensiones.jsp 
…. 

// Definiciones de componentes del Creador 

…… 

// Inicialicializa los DataProvider con los RowSet 
     

private void _init() throws Exception { 
        
crm_cct_v_extensionesDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.Cache
dRowSet)getValue("#{CliSessionBean1.crm_cct_v_extensionesRowSet}")); 

    } 
     
   private TableRowGroup tableRowGroup1 = new TableRowGroup(); 
 
    public TableRowGroup getTableRowGroup1() { 
        return tableRowGroup1; 
    } 
 
    public void setTableRowGroup1(TableRowGroup trg) { 
        this.tableRowGroup1 = trg; 
    } 
 
    private CachedRowSetDataProvider crm_cct_v_extensionesDataProvider = new 
CachedRowSetDataProvider(); 
 
    public CachedRowSetDataProvider getCrm_cct_v_extensionesDataProvider() { 
        return crm_cct_v_extensionesDataProvider; 
    } 
 
    public void setCrm_cct_v_extensionesDataProvider(CachedRowSetDataProvider 
crsdp) { 
        this.crm_cct_v_extensionesDataProvider = crsdp; 
    } 
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4.2.1.2 Formulario de Atención 

 

Esta página fue diseñada para poder ingresar los datos de los consultas 

telefónicas de los clientes, en el formulario se ingresaran datos como el 

código del cliente si es uno registrado. 

 

El formulario esta compuesto de un tipo de problema, según el tipo de 

problema podemos filtrar los problemas que el operador seleccionara, una 

vez escogido el problema se filtraran las soluciones respectivas al problema, 

con esto lograremos que el funcionamiento para el operador sea ágil o 

eficiente. 

 

Además se dispone de un casillero donde el operador podrá ingresar las 

observaciones de las llamadas. 

 

Cabe indicar que estos formularios deben estar relacionados con las 

llamadas, entonces cuando el operador recibe una llamada el operador 

tendrá la potestad de crear o no un formulario según lo creyere conveniente 

de acuerdo al motivo de la llamada. 
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Ilustración 4-27 Código de la Pagina Formulario 

public class CliCctFormulario extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCctFormulario.jsp 

…. 

// Definiciones de componentes del Creador 

…… 

// Inicializa los DataProvider con los RowSet 
     

private void _init() throws Exception { 
                

crm_cct_tipos_problemasDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedRow
Set)getValue("#{SessionBean1.crm_cct_tipos_problemasRowSet}")); 
        
crm_cct_problematicasDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedRowSet
)getValue("#{SessionBean1.crm_cct_problematicasRowSet}")); 
        
crm_cct_v_solucionesDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedRowSet)
getValue("#{SessionBean1.crm_cct_v_solucionprRowSet1}")); 
        
crm_cct_llamadasDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedRowSet)getV
alue("#{SessionBean1.crm_cct_llamadasRowSet}")); 
    } 
// Funciçon que graba el formulario 
    public String btnGrabar_action() { 
        cLlamada olla=new cLlamada(); 
 
        olla.setid(Integer.parseInt(txtLlamada.getText().toString())); 
        olla.setobservacion(txaObservacion.getText().toString()); 
        olla.ocli.set_codigo(Integer.parseInt(txtCliente.getText().toString())); 
        olla.opro.setid(Integer.parseInt(cmbProblema.getSelected().toString())); 
        olla.osol.setid(Integer.parseInt(cmbSolucion.getSelected().toString())); 
        try{ 
            if(olla.InsertarLlamada()==1){ 
             info("Datos grabados satisfactoriamente..."); 
            crm_cct_llamadasDataProvider.refresh(); 
            }else{ 
             info("Error en los datos a ingresar..."); 
          }; 
       return null; 
             
        }catch(SQLException se){ 
          info("Error al grabar..."); 
        } 
        return null; 
    } 
………………….. 

}//Fin de Clase 
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4.2.1.3 Historial de Llamadas 

 

La página del Historial mostrara al cliente las llamadas realizadas por los 

operadores dispondrá de filtros intuitivos para que se pueda observar la 

información necesaria. 

 

Utiliza los DataProvider sobre unas tablas en forma de consultas para 

obtener la información con un elegante diseño propio de la herramienta, el 

mismo que nos permitirá recorrer la consulta ágilmente. 

 

Ilustración 4-28 Código de la Pagina Historial 

public class CliCctHistorial extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCctHistorial.jsp 

…. 

// Definiciones de componentes del Creador 

…… 

// Inicializa los DataProvider con los RowSet 
     

private void _init() throws Exception {    
crm_cct_v_llamadasDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedRowSet) 
       getValue("#{CliSessionBean1.crm_cct_v_llamadasRowSet}")); 
    private CachedRowSetDataProvider crm_cct_v_llamadasDataProvider = new 
CachedRowSetDataProvider(); 
 
    public CachedRowSetDataProvider getCrm_cct_v_llamadasDataProvider() { 
        return crm_cct_v_llamadasDataProvider; 
    } 
 
    public void setCrm_cct_v_llamadasDataProvider(CachedRowSetDataProvider crsdp) { 
        this.crm_cct_v_llamadasDataProvider = crsdp; 
    } 

// Destruye el objeto 
    public void destroy() { 
        crm_cct_v_llamadasDataProvider.close(); 
    } 
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4.2.1.4 Resumen de llamadas en Proceso Recibidas 

  

En esta pagina se mostrara solo las llamadas en proceso, con esto podemos 

controlar los Servicios de Atención al cliente, la utilización de los recursos, 

monitoreando a los operadores. 

 

Ilustración 4-29 Código de la Página de Llamadas Recibidas 

public class CliCctLlamadasRecibidas extends abstractPageBean{ 
// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCctLlamadasRecibidas.jsp 
…. 
// Definiciones de componentes del Creador 
…… 
// Inicializa los DataProvider con los RowSet 
     
private void _init() throws Exception { 
        crm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset. 
           CachedRowSet)getValue("#{CliSessionBean1. 
           crm_cct_v_llamadasenlineaRowSet}")); 
    } 
    private CachedRowSetDataProvider crm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider =  
             new CachedRowSetDataProvider(); 
 
    public CachedRowSetDataProvider getCrm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider() { 
        return crm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider; 
    } 
 
    public void setCrm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider(CachedRowSetDataProvider 
crsdp) { 
        this.crm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider = crsdp; 
    } 
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4.2.1.5 Resumen de llamadas en Proceso Realizadas 

  

En esta pagina se mostrara solo las llamadas en proceso que están 

realizando las extensiones registradas, con esto podemos controlar a los 

operadores por servicio, la utilización de los recursos. 

 

Ilustración 4-30 Código de la Página de Llamadas Realizadas 

public class CliCctLlamadasRealizadas extends abstractPageBean{ 
// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCctLlamadasRealizadas.jsp 
…. 
// Definiciones de componentes del Creador 
…… 
// Inicializa los DataProvider con los RowSet 
     
private void _init() throws Exception { 
        crm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset. 
           CachedRowSet)getValue("#{CliSessionBean1. 
           crm_cct_v_llamadasenlineaRowSet}")); 
    } 
    private CachedRowSetDataProvider crm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider =  
             new CachedRowSetDataProvider(); 
 
    public CachedRowSetDataProvider getCrm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider() { 
        return crm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider; 
    } 
 
    public void setCrm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider(CachedRowSetDataProvider 
crsdp) { 
        this.crm_cct_v_llamadasenlineaDataProvider = crsdp; 
    } 
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4.2.1.6 Operadores 

 

Realiza operaciones de mantenimiento de los operadores del Call Center, en 

ella podemos añadir operadores, asignarlos a servicios, visualizarlos en 

forma de tablas. 

  

Presenta una Tabla con la información básica, mientras que podemos 

visualizar la información detallada en cajas de texto y medio de combos, 

además de los botones de acción. 

 

Ilustración 4-31 Código de la Página Operadores 

public class CliCctOperador extends abstractPageBean{ 
// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCctOperador.jsp 
…. 
// Definiciones de componentes del Creador 
…… 
// Inicializa los DataProvider con los RowSet 
     
private void _init() throws Exception { 
        
crm_adm_departamentosDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedRow
Set)getValue("#{CliSessionBean1.crm_adm_departamentosRowSet}")); 
        
crm_cct_serviciosDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedRowSet)getV
alue("#{CliSessionBean1.crm_cct_serviciosRowSet}")); 
        cmbEstadoOptions.setOptions(new com.sun.rave.web.ui.model.Option[] {new 
com.sun.rave.web.ui.model.Option("0", "Inactivo"), new 
com.sun.rave.web.ui.model.Option("1", "Activo")}); 
        
crm_cct_v_operadoresDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedRowSet
)getValue("#{CliSessionBean1.crm_cct_v_operadoresRowSet}")); 
        
crm_cct_v_empleados_asignadosDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.Cac
hedRowSet)getValue("#{CliSessionBean1.crm_cct_v_empleados_asignadosRowSet}")); 
        
crm_cct_parametros_asteriskDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedR
owSet)getValue("#{CliSessionBean1.crm_cct_parametros_asteriskRowSet}")); 
 

         ……Continua 
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……..Sigue 
 
// Función que se ejecuando cuando carga la pagina 
public void prerender(){ 
      if(cmbDepartamento.getSelected()==null){ 
 try{ 
    getCliSessionBean1().getCrm_cct_parametros_asteriskRowSet().setObject(1,"3"); 
  crm_adm_departamentosDataProvider.cursorFirst(); 
   getCliSessionBean1().getCrm_cct_v_empleados_asignadosRowSet().setObject(1, "A"); 
    getCliSessionBean1().getCrm_cct_v_empleados_asignadosRowSet().setObject(2, 
         crm_adm_departamentosDataProvider.getValue("DPR_CODIGO")); 
            crm_cct_v_empleados_asignadosDataProvider.refresh(); 
        }catch(Exception e){ 
            e.printStackTrace(); 
        }                
      } 
    } 
 
// Función que Inserta Operadores 
    public String btnInsertar_action() { 
        cOperador oOperador = new cOperador(); 
        oOperador.ocemp.set_codigo(cmbEmpleado.getSelected().toString()); 
        oOperador.ocser.setid(Integer.parseInt(cmbServicio.getSelected().toString())); 
        oOperador.setestado(Integer.parseInt(cmbEstado.getSelected().toString()));               
        oOperador.setexten(txtExtension.getText().toString()); 
        oOperador.settipo(cmbEstado.getSelected().toString()); 
        oOperador.setclave(pswClave.getText().toString()); 
        oOperador.sethost(txtHost.getText().toString()); 
        oOperador.setclavevm(pswClavevm.getText().toString()); 
       try       { 
          if(oOperador.InsertarOperador()==1){ 
             info("Datos grabados satisfactoriamente..."); 
             crm_cct_v_operadoresDataProvider.cursorLast(); 
             crm_cct_v_operadoresDataProvider.refresh(); 
             refresco(1); 
          }else{ 
             info("Error en los datos a ingresar..."); 
          }; 
       }catch(SQLException se){ 
          info("Error al grabar..."); 
       } 
       return null; 
    } 
// Función que permite editar las cajas de texto 
    public String btnEditar_action() { 
        refresco(0); 
        btnActualizar.setDisabled(false); 
        btnNuevo.setDisabled(true); 
        btnInsertar.setDisabled(true); 
        cmbDepartamento.setDisabled(true); 
        cmbEmpleado.setDisabled(true); 
     return null; 
    } 
……… 
}// Fin de la Clase 
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4.2.1.7 Relacional de Problemas y Servicios 

 

Esta pagina nos permite poder relaciona los diferentes problemas a los 

servicios de Atención con esto logramos darle mayor dinamismo a nuestra 

aplicación 

 

Ilustración 4-32 Código de la Pagina Problemas-Servicios  

public class CliCctProblemasServicios extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp ProblemasServicios.jsp 

…. 

// Definiciones de componentes del Creador 

…… 
// Inicializa los DataProvider con los RowSet 
     

private void _init() throws Exception { 
       CachedRowSet)getValue("#{SessionBean1.crm_cct_v_problematicasRowSet}")); 
crm_cct_prioridad_problemaDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset. 
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4.2.1.8. Problemáticas 

 

Construimos esta página como una forma de mantenimiento de los 

diferentes Problemas que pueden suceder cuando el negocio ofrece el 

servicio al cliente. 

 

Construida con Tablas, cajas de Texto, combos, y botones de acción. 

 

 Ilustración 4-33 Código de la Página Problemática 

public class CliCctProblematicas extends abstractPageBean{ 
// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtaProblematicas.jsp 
…. 
// Definiciones de componentes del Creador 
…… 
// Inicializa los DataProvider con los RowSet 
     

private void _init() throws Exception { 
               

crm_cct_v_problematicasDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset. 
       CachedRowSet)getValue("#{SessionBean1.crm_cct_v_problematicasRowSet}")); 
crm_cct_prioridad_problemaDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset. 
       CachedRowSet)getValue("#{SessionBean1.crm_cct_prioridad_problemaRowSet}")); 
crm_cct_tipos_problemasDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset. 
       CachedRowSet)getValue("#{SessionBean1.crm_cct_tipos_problemasRowSet}")); 
} 
// Funcuín de Actualizar Problematica 
 public String btnActualizar_action() { 
        cProblematica oProblematica = new cProblematica(); 
        oProblematica.setid(Integer.parseInt(txtId.getText().toString())); 
        oProblematica.setdescripcion(txtDescripcion.getText().toString()); 
        oProblematica.setprioridad(Integer.parseInt(cmbPrioridad.getSelected().toString()));               
oProblematica.otpr.setid(Integer.parseInt(cmbTipoProblema.getSelected().toString()));               
       try   { 
          if(oProblematica.ActualizarProblematica()==1){ 
            crm_cct_v_problematicasDataProvider.refresh(); 
            info("Actualizacion Exitosa"); 
            refresco(1); 
          }else{  info("Los Datos no pudieron ser grabados..."); 
          }  
   } catch(SQLException se) {  info("Error al Actualizar..."); 
       }  return null; } 
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4.2.1.9 Servicios de Atención 

 

Forma de Mantenimiento de Servicios de Atención donde encontramos las 

comunes funciones como Ingresar, Actualizar, o eliminar Servicio 

 

Ilustración 4-34 Código de la Página Servicios de Atención  

public class CliCctServicios extends abstractPageBean{ 
// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCctServicios.jsp 
…. 
// Definiciones de componentes del Creador 
// Inicializa los DataProvider con los RowSet 
     
private void _init() throws Exception { 
crm_cct_serviciosDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedRowSet) 
         getValue("#{CliSessionBean1.crm_cct_serviciosRowSet}")); 

cmbEstadoDefaultOptions.setOptions(new com.sun.rave.web.ui.model.Option[] {new  
com.sun.rave.web.ui.model.Option("0", "Inactivo"), new 
com.sun.rave.web.ui.model.Option("1", "Activo")}); 

crm_cct_parametros_asteriskDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset.CachedR
owSet)getValue("#{CliSessionBean1.crm_cct_parametros_asteriskRowSet}")); 
} 
    public String btnNuevo_action() { 
        refresco(0); 
        cServicio ocop=new cServicio(); 
        txtDescripcion.setValue("");    txtTiempoAtencion.setValue("0"); 
        cmbEstado.setValue("1");      cmbTimbrado.setValue("ringall");         
        try{ 
            ocop.getsecuenciaservicio(); 
            txtId.setText(Integer.toString(ocop.getid())); 
            txtExtension.setText(txtId.getText().toString()+"00"); 
         txtRangoExten.setText(txtId.getText().toString()+"01- txtId.getText().toString()+"99"); 
         } 
        catch(SQLException se){ 
        info("No se pudo Asignar un nuevo ID");         
        txtId.setValue("");     txtExtension.setText(""); 
        txtRangoExten.setText(""); 
        } 
         info("Modo Insercion"); 
        return null; 
    } 
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4.2.1.10 Soluciones 

 

Esta Página de mantenimiento permite actualizar la información de las 

soluciones, relacionadas con los problemas, estos problemas se encuentran 

en el DataProvider que ofrece la herramienta. 

 

Ilustración 4-35 Código de la Pagina Soluciones  

public class CliCctExtensiones extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCctExtensiones.jsp 

…. 

// Definiciones de componentes del Creador 

…… 

// InicialicConsulta si el cliente es vip o no 
     

private void _init() throws Exception { 
        crm_cct_v_extensionesDataProvider.setCachedRowSet((javax.sql.rowset. 
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4.2.2 Turnos 

4.2.2.1. Generación y Emisión de turnos 

 

En esta sección de código consiste en la creación de un turno para un tipo 

de servicio, habrá dos tipos de turno VIP y no VIP. Para la generación de un 

turno VIP, se deberá primero consultar si cliente que solicita este tipo de 

turno es un cliente VIP o no de lo contrario generamos un turno no VIP. 

 

Ilustración 4-36 Código de Generación y Emisión de turnos 

 
public class CliCtajspOperadorRec extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspOperadorRec.jsp 

…. 

// definiciones de los componentes del Creador 

…… 

// Consulta si el cliente es vip o no 

public String buttonORConcultar_action() { 
cControlTurno occt=new cControlTurno(); 
        occt.occ.set_Cnombre(textORIdc.getText().toString()); 
        aoRMensaje.setVisible(false); 
        try{  occt.buscar_cliente_vip(); 
            if(occt.get_CTmensaje().equals("VIP")){ 
                getCLISessionBean1().setCliCtaORTipocli(occt.get_CTmensaje()); 
                getCLISessionBean1().setCliCtaORNombrecli(textORIdc.getText().toString()); 
                aoRMensaje.setType("success"); 
                aoRMensaje.setDetail("Es cliente VIP..."); 
                aoRMensaje.setVisible(true); 
            }else{  if(occt.get_CTmensaje().equals("NULO")){ 
                    aoRMensaje.setType("warning"); 
                    aoRMensaje.setDetail("No se encontro registro"); 
                    aoRMensaje.setVisible(true); 
                }else{ aoRMensaje.setType("success"); 
                    aoRMensaje.setDetail("No es cliente VIP..."); 
                    aoRMensaje.setVisible(true); 
                } 
            }  textORIdc.setValue(""); 
        } catch(SQLException se){ aoRMensaje.setType("error"); 
            aoRMensaje.setDetail("Error al consultar..."); aoRMensaje.setVisible(true); 
        }; } …….  } 
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public class CliCtajspGenerarTurno extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspGenerarTurno.jsp 

…. 

// definiciones de los componentes del Creador 

…… 

// Generación y emisión de turnos 

public String buttonGTGenerar_action() { 
Date today=new Date(); 
String servicio;String tipocli;cImprimeTurno ocit=new cImprimeTurno(); 
cControlTurno occt=new cControlTurno(); 
 occt.ocsrv.set_Scodigo(cmbGTIds.getSelected().toString()); 
 occt.set_tipocli(stGTTipocli.getText().toString()); 
 occt.occ.set_Cnombre(getCLISessionBean1().getCliCtaORNombrecli()); 
 agTMensaje.setVisible(false); 
 try{occt.obtener_secuencia(); 
      occt.buscar_codigo_cliente_vip(); 
      occt.generar_turno(); 
      if(occt.get_CTcontador()!=0){ 
           stGTTurno.setText(occt.get_CTecontador()); 
           stGTIds.setText(cmbGTIds.getSelected().toString());               
           set_fecha(today);     
 java.text.SimpleDateFormat df=new java.text.SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy-
HH:mm:ss"); 
           String date=df.format(get_fecha()); 
                if(stGTTipocli.getText().toString().equals("VIP")){ 
                    tipocli="V"; 
                } else{ 
                    getCLISessionBean1().setCliCtaORNombrecli(""); 
                    tipocli="N"; 
                }          
                if(stGTIds.getText().toString().length()<3){ 
                    servicio=stGTIds.getText().toString()+" "; 
                }else{  servicio=stGTIds.getText().toString(); 
                } 
                ocit.imprime(servicio+stGTTurno.getText().toString()+"-
"+tipocli+date+getCLISessionBean1().getCliCtaORNombrecli()); 
                getCLISessionBean1().setCliCtaORTipocli("NO VIP"); 
                getCLISessionBean1().setCliCtaORNombrecli("NULO"); 
                agTMensaje.setType("success"); 
                agTMensaje.setDetail(occt.get_CTmensaje()); 
                agTMensaje.setVisible(true); 
            } else{  agTMensaje.setType("warning"); 
                agTMensaje.setDetail(occt.get_CTmensaje()); 
                stGTTurno.setValue(""); 
                stGTIds.setValue(""); 
                agTMensaje.setVisible(true); } 
        } 

     …… 
} 
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4.2.2.2 Cancelación de turnos 

 

Este código consiste en cancelar los turnos creados en la generación, en el 

cual se selecciona el tipo de turno, el número de turno y el servicio que tiene 

asignado el turno. 

 

Ilustración 4-37 Código de Cancelación de turnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class CliCtajspCancelarTurno extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspCancelarTurno.jsp 

…. 

// definiciones de los componentes del Creador 

…… 

// Cancelación de turnos creados 

public String buttonCaTAceptar_action() { 
      cControlTurno occt=new cControlTurno(); 
 
        occt.ocopt.set_Onombres(getCLISessionBean1().getCrmUsuario()); 
        occt.ocsrv.set_Scodigo(cmbCaTIds.getSelected().toString()); 
        occt.set_CTturno(Integer.parseInt(textCaTTurno.getText().toString())); 
        occt.set_tipocli(cmbCaTTipo.getSelected().toString()); 
        acTMensaje.setVisible(false); 
        try{ 
            occt.cancelar_turno(); 
            acTMensaje.setType("success"); 
            acTMensaje.setDetail(occt.get_CTmensaje()); 
            textCaTTurno.setValue(""); 
            acTMensaje.setVisible(true); 
        } 
        catch(SQLException se){ 
            acTMensaje.setType("success"); 
            acTMensaje.setDetail("Error al cencelar Turno..."); 
            acTMensaje.setVisible(true); 
        } 
…… 
} 
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4.2.2.3 Asignación de turnos 

 

El código para la asignación de turnos a un operador consiste en los 

cambios de estados del operador es decir, cuando el operador selecciona el 

estado libre. 

 

El sistema le asigna el turno que esta en estado espera y además finaliza el 

turno que le fue asignado anteriormente si fuese el caso, el estado 

atendiendo es para aceptar el turno asignado con el fin de obtener el tiempo 

promedio de atención y el estado ausente es para no asignar turnos al 

operador. 

 

Ilustración 4-38 Código de Asignación de turnos  

 

 

 

 

public class CliCtajspOperadorAte extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspOperadorAte.jsp 

…. 

// definiciones de los componentes del Creador 

…… 

// Asignación de turnos 

public void rbOAEstados_processValueChange(ValueChangeEvent event) { 
cVentanilla ocvnt=new cVentanilla(); 
        cControlTurno occt=new cControlTurno(); 
        ocvnt.ocopt.set_Onombres(getCLISessionBean1().getCrmUsuario()); 
        occt.ocopt.set_Onombres(getCLISessionBean1().getCrmUsuario()); 
        aoAMensaje.setVisible(false); 
        try{ 
            if(rbOAEstados.getSelected().toString().compareTo("AUS")==0){ 
                if(getCLISessionBean1().getCliCtaOAEstadoS().equals("ATENDIENDO") || 
getCLISessionBean1().getCliCtaOAEstadoS().equals("AUSENTE")){ 
                    ocvnt.set_Veatencion(rbOAEstados.getSelected().toString()); 
                    ocvnt.actualizar_estado_ventanilla();  
                    if(getCLISessionBean1().getCliCtaOAEstadoS().equals("ATENDIENDO")){                       
finaliza_turno(getCLISessionBean1().getCrmUsuario(),Integer.parseInt(stOATurnoAsig
nado.getText().toString()),stOATipoTurno.getText().toString(),getCLISessionBean1().ge
tCliCtaOAHorabd());     } 
…….. 
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……….. 
                    getCLISessionBean1().setCliCtaOAEstadoS("AUSENTE"); 
                    stOATurnoAsignado.setValue(""); 
                    stOATipoTurno.setValue(""); 
                    cOperadorAusente ocoa=new cOperadorAusente(); 
                    ocoa.ocopt.set_Onombres(getCLISessionBean1().getCrmUsuario()); 
                    ocoa.set_OAtipo(cmbOATipoAusente.getSelected().toString()); 
                    ocoa.add_ausente(); 
                } else{ aoAMensaje.setType("warning"); 
                    aoAMensaje.setDetail("Favor de ir al estado Atendiendo"); 
                    aoAMensaje.setVisible(true); 
                } 
            } 
if(rbOAEstados.getSelected().toString().compareTo("LIB")==0){ 
                if(getCLISessionBean1().getCliCtaOAAsignado()==0){ 
                    ocvnt.set_Veatencion(rbOAEstados.getSelected().toString()); 
                    ocvnt.actualizar_estado_ventanilla(); 
                    if(getCLISessionBean1().getCliCtaOAEstadoS().equals("ATENDIENDO")){                 
finaliza_turno(getCLISessionBean1().getCrmUsuario(),Integer.parseInt(stOATurnoAsignado
.getText().toString()),stOATipoTurno.getText().toString(),getCLISessionBean1().getCliCtaO
AHorabd()); 
                    } 
                    occt.asignar_turno(); 
                    getCLISessionBean1().setCliCtaOAAsignado(1); 
                    if(occt.get_CTeturno().equals("0000")){ 
                        stOATipoTurno.setText(occt.get_tipocli()); 
                        presentar_turno(occt.get_CTeturno(),"000","00"); 
                        aoAMensaje.setVisible(true); 
                        getCLISessionBean1().setCLiCtaOAFuera(1); 
                    } 
                    else{ 
                        stOATurnoAsignado.setText(occt.get_CTeturno()); 
                        stOATipoTurno.setText(occt.get_tipocli()); 
                        if(stOATipoTurno.getText().toString().equals("VIP")){ 
                            presentar_turno(stOATurnoAsignado.getText().toString()+"-
V",stOAIds.getText().toString(),stOAIdv.getText().toString()); 
                        } 
                        else{ 
                            presentar_turno(stOATurnoAsignado.getText().toString()+"-
N",stOAIds.getText().toString(),stOAIdv.getText().toString()); 
                        } 
                        getCLISessionBean1().setCLiCtaOAFuera(0); 
                    } 
                    getCLISessionBean1().setCliCtaOAEstadoS("LIBRE"); 
 
 

……….. 
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……….. 
       
          } 
 
                if(getCLISessionBean1().getCLiCtaOAFuera()==1){ 
                    getCLISessionBean1().setCliCtaOAAsignado(0); 
                    aoAMensaje.setType("warning"); 
                    aoAMensaje.setDetail("No hay turnos para asignar"); 
                    stOATurnoAsignado.setValue(""); 
                    aoAMensaje.setVisible(true); 
                } 
                else{ 
                    aoAMensaje.setType("warning"); 
                    aoAMensaje.setDetail("Favor de ir al estado Atendiendo"); 
                    aoAMensaje.setVisible(true); 
                } 
                     
            } 
if(rbOAEstados.getSelected().toString().compareTo("ATE")==0){ 
                if(getCLISessionBean1().getCliCtaOAEstadoS().equals("LIBRE")){ 
                    if(getCLISessionBean1().getCLiCtaOAFuera()==0){ 
                        ocvnt.set_Veatencion(rbOAEstados.getSelected().toString()); 
                        ocvnt.actualizar_estado_ventanilla(); 
                     
                        occt.obtener_horabd(); 
                        getCLISessionBean1().setCliCtaOAHorabd(occt.get_CThorabd()); 
                        getCLISessionBean1().setCliCtaOAEstadoS("ATENDIENDO"); 
                    } 
                    else{ 
                        aoAMensaje.setType("error"); 
                        aoAMensaje.setDetail("Error, no hay turno para atender"); 
                        stOATurnoAsignado.setValue(""); 
                        aoAMensaje.setVisible(true); 
                    } 
                    getCLISessionBean1().setCliCtaOAAsignado(0); 
                } 
                else{ 
                     aoAMensaje.setType("warning"); 
                     aoAMensaje.setDetail("favor de ir al estado Ausente o Libre"); 
                     aoAMensaje.setVisible(true); 
                } 
            } 
            occt.historia_turno(); 
            stOAEmitidos.setText(Integer.toString(occt.get_CTemitido())); 
            stOAAsignados.setText(Integer.toString(occt.get_CTasignado())); 
            stOACancelados.setText(Integer.toString(occt.get_CTcancelado()));     
        } 
        catch(SQLException se){ 
        } 
    } 
……. 
} 
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4.2.2.4 Presentación del turno 

 

Una vez que se asigna un turno a un operador se presenta el turno mediante 

la función presentar_turno(….) que es invocada cuando el operador 

selecciona el estado libre, y esta función llama al procedimiento 

set_contenido(cadena), sendPackets() que pertenecen a la clase cClient que 

envía la cadena para presentarla en la clase Server estableciendo así un 

modelo cliente/servidor. 

 

Ilustración 4-39 Código de Presentación de turnos  

 

public class CliCtajspOperadorAte extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspOperadorAte.jsp 

…. 

// definiciones de los componentes del Creador 

…… 

// Presentación del turno 
public void presentar_turno(String p_turno,String p_servicio,String p_ventanilla){ 
        cClient occ=new cClient(); 
        String servicio; 
        String ventanilla; 
         if(p_servicio.length()<3){ 
            servicio=" "+p_servicio; 
        } 
        else{ 
            servicio=p_servicio; 
        } 
         
        if(p_ventanilla.length()<2){ 
            ventanilla="0"+p_ventanilla; 
        } 
        else{ 
            ventanilla=p_ventanilla;  } 
        occ.set_contenido(p_turno+servicio+ventanilla); 
        occ.sendPackets();  
    } 
…… 
} 
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4.2.2.5 Levantamiento del servicio de turnos 

 

En esta sección de código permite levantar el servicio de turnos mediante el 

modo hora o numero máximo de turnos empleando para esto las variables y 

métodos de la clase cServicioTurnos en la cual se encuentra el método 

levantar_servicio() que nos permitirá realizar el levantamiento del servicio. 

 

 Ilustración 4-40 Código de Levantamiento de servicio de turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class CliCtajspServicioTurno extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspServicioTurno.jsp 

…. 

// definiciones de los componentes del Creador 

…… 

// Levantamiento del servicio de turnos 

public String buttonAceptar_action() { 
if(cmbSTModo.getSelected().equals("h")){ 
            ocpst.set_STinicio(cmbSTInicio.getSelected().toString()); 
            ocpst.set_STfinal(cmbSTFinal.getSelected().toString()); 
            ocpst.set_STmaximo(0);     
            bandera=true; 
        } 
        else{ 
            if(textSTMaximo.getText().toString().length()>0 && 
textSTEspera.getText().toString().length()>0){ 
                ocpst.set_STmaximo(Integer.parseInt(textSTMaximo.getText().toString())); 
                ocpst.set_STinicio("NO"); 
                ocpst.set_STfinal("NO"); 
                bandera=true; 
            } 
            else{ 
                bandera=false; 
            } 
              } 
asTMensaje.setVisible(false); 
        try{ 
            if(bandera){//1er. if 
                if(Integer.parseInt(textSTEspera.getText().toString())<=59){//2do. if 
……… 
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……. 
                                    
ocpst.set_STtiempo(Integer.parseInt(textSTEspera.getText().toString())); 
                    if(ocpst.get_STmaximo()>0){//3er. if 

       if(textSTMaximo.getText().toString().length()<=4){//4to. if 
                            ocpst.levantar_servicio(); 
                            asTMensaje.setType("success"); 
                            asTMensaje.setDetail(ocpst.get_STmensaje()); 
                            set_campos(); 
                            asTMensaje.setVisible(true); 
                        }//fin del 4to. If 
else{ 
           asTMensaje.setType("error"); 
           asTMensaje.setDetail("Error, numero maximo de turnos es hasta 9999"); 
            textSTMaximo.setValue(""); 
            asTMensaje.setVisible(true); 
        }//else del 4to. if 
       }//fin del 3er. if 
                    else{ 
                        ocpst.levantar_servicio(); 
                        asTMensaje.setType("success"); 
                        asTMensaje.setDetail(ocpst.get_STmensaje()); 
                        set_campos(); 
                        asTMensaje.setVisible(true); 
                    }//else del 3er. if 
                }//fin del 2do. if 
                else{ 
                    asTMensaje.setType("error"); 
                    asTMensaje.setDetail("Error, tiempo maximo de espera es de 59 segundos"); 
                    asTMensaje.setVisible(true); 
                }//else del 2do. if 
            }//fin del 1er. if 
            else{ 
                asTMensaje.setType("error"); 
                asTMensaje.setDetail("Error, ingresar datos en los campos de texto"); 
                asTMensaje.setVisible(true); 
            }//else del 1er.if 
        } 
 
catch(SQLException se){ 
            asTMensaje.setType("error"); 
            asTMensaje.setDetail("Error en el almacenamiento..."); 
            asTMensaje.setVisible(true); 
        } 
 
        return null; 
    } 
…… 
} 
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4.2.2.6 Consulta de turnos 

 

El código consiste en consultar y presentar los turnos generados por día o 

por un rango de fecha pero solo mostrara los turnos finalizados y 

cancelados, además mostrara los operadores que atendieron los turnos, el 

servicio que le fue asignado al turno y los tiempos promedios del turno como 

el de espera y atención. 

 

Ilustración 4-41 Código de Consulta de turnos  

 

public class CliCtajspConsultaTurno extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspConsultaTurno.jsp 

…. // definiciones de los componentes del Creador…… 

// Consulta de turnos por días o por un rango de días específicos 

public void prerender(){ 
if(calendar1.getText()==null){ 
               cControlTurno occt=new cControlTurno(); 
           try{ occt.fecha_min_max(); 
               calendar1.setMinDate(occt.get_fminima()); 
               calendar1.setMaxDate(occt.get_fmaxima()); 

               ….    
                java.sql.Date fechaHasta = new  
              java.sql.Date(((java.util.Date)calendar2.getText()).getTime());  
               getCLISessionBean1().getCrm_cta_v_turnoRowSet().setObject(1,fechaDesde); 
               getCLISessionBean1().getCrm_cta_v_turnoRowSet().setObject(2,fechaHasta); 
           }catch(SQLException se){     };      } 
            crm_cta_v_turnoDataProvider.refresh(); } 
public String buttonCTConsultar_action() { 
cControlTurno occt=new cControlTurno(); 
        try{     java.sql.Date fechaDesde = new 
java.sql.Date(((java.util.Date)calendar1.getText()).getTime()); 
        java.sql.Date fechaHasta=new 
java.sql.Date(((java.util.Date)calendar2.getText()).getTime()); 
        getCLISessionBean1().getCrm_cta_v_turnoRowSet().setObject(1,fechaDesde); 
        getCLISessionBean1().getCrm_cta_v_turnoRowSet().setObject(2,fechaHasta); 
          crm_cta_v_turnoDataProvider.refresh();  } catch(SQLException se){ 
  }return null;  } 
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4.2.2.7 Estados de operadores de atención 

 

Esta sección de código consiste en consultar y presentar los estados de los 

operadores por agencia donde se mostrara el total de turnos asignados a 

cada operador, el número de ventanilla, el estado en que se encuentra, 

tiempos de ausencias, y además mostrara el total de turnos emitidos, en 

espera, asignados por servicios. 

 

Ilustración 4-42 Código de Consulta de estados  de operadores -Turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class CliCtajspReporteTurno extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspReporteTurno.jsp 

// definiciones de los componentes del Creador 

…… 

// Consulta estados de operadores empleando las clases cControlTurno y 

cOperadorAusente 

public void prerender(){ 

cControlTurno oct=new cControlTurno(); 

        try{ oct.total_turno(); 

            stRTTotal.setText(Integer.toString(oct.get_CTtotal())); 

        } catch(SQLException se){ 

        } 

} 

…… 

public void cmbRTIds_processValueChange(ValueChangeEvent event) { 
cControlTurno occt=new cControlTurno();      
        occt.ocsrv.set_Scodigo(cmbRTIds.getSelected().toString()); 
        try{ occt.turno_servicio(); 
            stRTEmitidos.setText(Integer.toString(occt.get_CTemitido())); 
            stRTEspera.setText(Integer.toString(occt.get_CTespera())); 
            stRTAsignados.setText(Integer.toString(occt.get_CTasignado())); 
            stRTCancelados.setText(Integer.toString(occt.get_CTcancelado())); 
        } catch(SQLException se){  } 
} 
…….. 
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…….. 
 

public void cmbRTAgencia_processValueChange(ValueChangeEvent event) { 
cOperadorAusente ocoa=new cOperadorAusente();   
        try{  ocoa.calcular_ausencia(); 
getCLISessionBean1().getCrm_cta_v_reporte_turnoRowSet().setObject(1,cmbRTAgencia
. 
getSelected());  

 
getCLISessionBean1().getCrm_cta_v_reporte_ausenciaRowSet().setObject(1,cmbRTAge
ncia.getSelected()); 
            crm_cta_v_reporte_turnoDataProvider.refresh(); 
            crm_cta_v_reporte_ausenciaDataProvider.refresh(); 
        } 
        catch(SQLException se){}} 
…….. 
} 
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4.2.2.8 Mantenimientos 

4.2.2.8.1 Mantenimiento de operadores 

 

Este código nos permitirá insertar y eliminar (actualizar estado) operadores 

los módulos empleado para la inserción de un operador add_operador() y 

para la eliminación del operador actualizar_estado_operador() que se 

encuentra en la clase cOperador. 

 

Ilustración 4-43 Código de Mantenimiento de operadores – Turnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public class CliCtajspOperador extends abstractPageBean{ 

// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspOperador.jsp 

…. 

// definiciones de los componentes del Creador 

…… 

// permite el ingreso de un nuevo operador empleando la clase cOperador 

public String buttonOInsertar_action() { 
cOperador ocopt=new cOperador();         
        ocopt.set_Ocodigo(Integer.parseInt(stOIdo.getText().toString())); 
        ocopt.ocemp.set_Codigo(cmbOIde.getSelected().toString()); 
        ocopt.ocsrv.set_Scodigo(cmbOIds.getSelected().toString()); 
        aoMensaje.setVisible(false); 
        try{  ocopt.add_operador(); 
            aoMensaje.setType("success"); 
            aoMensaje.setDetail(ocopt.get_Omensaje()); 
            crm_cta_v_empleado_operadorDataProvider.refresh(); 
            crm_cta_v_empleado_no_operadorDataProvider.refresh(); 
            crm_cta_v_servicioDataProvider.refresh(); 
            aoMensaje.setVisible(true); 
            stOIdo.setValue(""); 
            ocopt.get_key_operador(); 
            stOIdo.setText(Integer.toString(ocopt.get_Ocodigo())); 
        }   catch(SQLException se){ 
            aoMensaje.setType("error"); 
            aoMensaje.setDetail("Error en el almacenamiento..."); 
            aoMensaje.setVisible(true); 
        }; } 
……. 
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…….. 
// permite la activación e inactivación de un operador empleando la clase cOperador 
public String buttonOAceptar_action() { 
cOperador ocopt=new cOperador(); 
        aoMensaje.setVisible(false); 
        if(stOIdo1.getText().toString().length()>0 && 
stOEstado.getText().toString().length()>0){ 
            ocopt.set_Ocodigo(Integer.parseInt(stOIdo1.getText().toString())); 
            ocopt.set_Oestado(stOEstado.getText().toString()); 
            aoMensaje.setVisible(false); 
            try{ 
                ocopt.actualizar_estado_operador(); 
                aoMensaje.setType("success"); 
                aoMensaje.setDetail(ocopt.get_Omensaje()); 
                crm_cta_v_empleado_operadorDataProvider.refresh(); 
                stOIdo1.setValue(""); 
                stOEstado.setValue(""); 
                aoMensaje.setVisible(true); 
                radioButton1.setDisabled(true); 
               } 
            catch(SQLException se){ 
                aoMensaje.setType("error"); 
                aoMensaje.setDetail("Error en la actualizaci\363n..."); 
                aoMensaje.setVisible(true); 
            } 
        } 
} 
…… 
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4.2.2.8.2 Mantenimiento de servicios 

 

Esta sección de código nos permitirá la creación de servicios como la 

activación o desactivación del servicio.  Los métodos empleados en este 

código se encuentran en la clase cServicio. El método add_servicio() para la 

creación del servicio y actual_estado_servicio() para la activación o 

desactivación del servicio. 

 

 Ilustración 4-44 Código de Mantenimiento de servicios – Turnos 

public class CliCtajspServicio extends abstractPageBean{ 
// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspServicio.jsp 
…. 
// definiciones de los componentes del Creador 
………… 
// permite la inserción de nuevos servicios aquí empleamos la clase cServicio 
public String buttonSInsertar_action() { 
cServicio ocsrv=new cServicio(); 
        if(textSIds.getValue().toString().length()>0 && 
textSDescripcion.getValue().toString().length()>0){ 
            if(textSIds.getText().toString().length()<=3){ 
                ocsrv.set_Scodigo(textSIds.getText().toString()); 
                ocsrv.set_Sdescripcion(textSDescripcion.getText().toString()); 
                asMensaje.setVisible(false); 
                try{  ocsrv.add_servicio(); 
                    asMensaje.setType("success"); 
                    asMensaje.setDetail(ocsrv.get_Smensaje()); 
                    crm_cta_v_servicio_actinactDataProvider.refresh(); 
                    textSIds.setValue(""); 
                    textSDescripcion.setValue(""); 
                    asMensaje.setVisible(true); 
                }   catch(SQLException se){ 
                    asMensaje.setType("error"); 
                    asMensaje.setDetail("Error en el almacenamiento..."); 
                    asMensaje.setVisible(true); 
                };  } else{   textSIds.setValue(""); 
                asMensaje.setType("error"); 
                asMensaje.setDetail("Error, codigo del servicio debe ser maximo 3 
caracteres"); 
                asMensaje.setVisible(true); 
            };  }  else{  asMensaje.setType("error"); 
            asMensaje.setDetail("Error, Ingrese datos en los campos de texto"); 
            asMensaje.setVisible(true);  }; } 
……. 
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…… 

// permite la activación e inactivacion de servicios para esto empleamos la clase 

cServicio 

public String buttonSAceptar_action() { 
cServicio ocsrv=new cServicio(); 
         
        asMensaje.setVisible(false); 
        if(stSIds.getText().toString().length()>0 && stSEstado.getText().toString().length()>0){ 
            ocsrv.set_Scodigo(stSIds.getText().toString()); 
            ocsrv.set_Sestado(stSEstado.getText().toString()); 
                   
            try{ 
                ocsrv.actual_estado_servicio(); 
                asMensaje.setType("success"); 
                asMensaje.setDetail(ocsrv.get_Smensaje()); 
                crm_cta_v_servicio_actinactDataProvider.refresh(); 
                stSIds.setValue(""); 
                stSEstado.setValue(""); 
                asMensaje.setVisible(true); 
                radioButton1.setDisabled(true); 
            } 
            catch(SQLException se){ 
                asMensaje.setType("error"); 
                asMensaje.setDetail("Error en la actualizacion del registro..."); 
                asMensaje.setVisible(true); 
            } 
        } 
        else{ 
            asMensaje.setType("error"); 
            asMensaje.setDetail("Error, inserte datos en los campos de textos"); 
            asMensaje.setVisible(true); 
        } 
} 
…… 
} 
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4.2.2.8.3  Mantenimiento de ventanillas 

 

Mediante este código se podrá crear y activar ventanillas empleando los 

métodos add_ventanilla() que es para la creación de la ventanilla y 

activar_ventanilla() para la activación de ventanillas. 

 

En la creación de la ventanilla se le asignara el operador debido a esto 

empleara métodos de la clase cOperador. 

 

Ilustración 4-45 Código de mantenimiento de ventanillas  

 

 

public class CliCtajspVentanilla extends abstractPageBean{ 
// esta clase pertenece a la pagina jsp CliCtajspVentanilla.jsp 
…. 
// definiciones de los componentes del Creador 
………… 
// permite la creación de ventanillas aquí empleamos la clase cVentanilla 

public String buttonVInsertar_action() { 
cVentanilla ocvnt=new cVentanilla(); 
        ocvnt.set_Vcodigo(Integer.parseInt(stVIdv.getText().toString())); 
        ocvnt.ocopt.set_Ocodigo(Integer.parseInt(cmbVIdo.getSelected().toString())); 
        avMensaje.setVisible(false); 
        try{ ocvnt.add_ventanilla(); 
            avMensaje.setType("success"); 
            avMensaje.setDetail(ocvnt.get_Vmensaje()); 
            crm_cta_v_ventanillaDataProvider.refresh(); 
            crm_cta_v_ope_no_ventanillaDataProvider.refresh(); 
            stVIdv.setValue(""); 
            ocvnt.get_key_ventanilla(); 
            stVIdv.setText(Integer.toString(ocvnt.get_Vcodigo())); 
            avMensaje.setVisible(true); 
        }  catch(SQLException se){  avMensaje.setType("error"); 
             avMensaje.setDetail("Error en el almacenamiento..."); 
             avMensaje.setVisible(true); 

        }; } 

…… 
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……. 

// permitela activación de ventanillas para esto empleamos la clase cVentanilla 

public String buttonVAceptar_action() { 
cVentanilla ocvnt=new cVentanilla(); 
        avMensaje.setVisible(false); 
        if(stVIdv1.getText().toString().length()>0 && stVEstado.getText().toString().length()>0){ 
            ocvnt.set_Vcodigo(Integer.parseInt(stVIdv1.getText().toString())); 
            ocvnt.ocopt.set_Ocodigo(Integer.parseInt(cmbVIdo.getSelected().toString())); 
            ocvnt.set_Vestado(stVEstado.getText().toString()); 
            try{ 
                ocvnt.activar_ventanilla(); 
                avMensaje.setType("success"); 
                avMensaje.setDetail(ocvnt.get_Vmensaje()); 
                crm_cta_v_ventanillaDataProvider.refresh(); 
                crm_cta_v_ope_no_ventanillaDataProvider.refresh(); 
                stVIdv1.setValue(""); 
                stVEstado.setValue(""); 
                avMensaje.setVisible(true); 
                radioButton1.setDisabled(true); 
            } 
            catch(SQLException se){ 
                avMensaje.setType("error"); 
                avMensaje.setDetail("Error al actualizar..."); 
                avMensaje.setVisible(true); 
            } 
        } 
        else{ 
            avMensaje.setType("error"); 
            avMensaje.setDetail("Error, ingrese datos en los campos de texto"); 
            avMensaje.setVisible(true); 
        } 
} 
…… 
} 
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4.2.3 Estados de Cuenta 

4.2.3.1 Generación de Estados de Cuenta por lotes 

 

Permite buscar, imprimir y exportar a formatos comunes las facturas 

generadas en un período determinado de acuerdo a los filtros de búsqueda 

previamente seleccionados por el usuario como lo son número de factura, 

cliente, fecha de emisión, vendedor y agencia. 

 

Esta página utiliza la conexión provista por el Creator, para crear consultas 

por medio del objeto Dataprovider, que trabaja en forma de un select 

dinámico, al cual le podemos añadir filtros de consulta de una manera 

interactiva.  

 

A continuación presentamos parte del código generado e implementado en 

esta página. 
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Ilustración 4-46 Código de Generación de estados de cuenta por lotes 

 

 

 

public class CliEccGeneraEstados extends AbstractPageBean { 
 
// esta clase pertenece a la pagina jspCliEccGeneraEstados .jsp 
…. 
// Definiciones de componentes del Creador 
…… 
// presenta todas las facturas 
public void prerender() 
{ 
 if(calendar1.getText()==null){ 
 cFactura ofact = new cFactura(); 
 try { 
 ofact.recuperacodcliente(); 
 ofact.recuperacodvendedor(); 
 ofact.recuperacodagencia(); 
 ofact.recuperacodfactura(); 
 ofact.recuperafecha();  
 txtcliente.setText(" "); 
 txtvendedor.setText(" "); 
 txtagencia.setText(" "); 
 txtfactura.setText(" "); 
 calendar1.setMinDate(ofact.getfechamin()); 
 calendar1.setMaxDate(ofact.getfechamax()); 
 calendar2.setMinDate(ofact.getfechamin()); 
 calendar2.setMaxDate(ofact.getfechamax()); 
 calendar1.setSelectedDate(ofact.getfechamin()); 
 calendar2.setSelectedDate(ofact.getfechamax()); 
 java.sql.Date fechaDesde = new     
 java.sql.Date(((java.util.Date)calendar1.getText()).getTime()); 
 java.sql.Date fechaHasta = new   
 java.sql.Date(((java.util.Date)calendar2.getText()).getTime());  
 getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(1,   
 Integer.valueOf(ofact.getclimin()).toString()); 
 getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(2,  
 Integer.valueOf(ofact.getclimax()).toString()); 
 getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(3, 
 ofact.getvenmin().toString()); 
 getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(4, 
 ofact.getvenmax().toString()); 
 getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(5, 
 fechaDesde); 
 getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(6, 
 fechaHasta); 
 getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(7, 
 Integer.valueOf(ofact.getagemin()).toString()); 
 getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(8,   
 Integer.valueOf(ofact.getagemax()).toString()); 
               

         ………. Continua 
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  ………. Sigue 
 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(9,Integer.valueOf(ofa
ct.getfactmin()).toString()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(10,Integer.valueOf 
(ofact.getfactmax()).toString()); 
info(Integer.valueOf(ofact.getagemin()).toString()+"AGE"); 
info(Integer.valueOf(ofact.getagemax()).toString()+"AGE");   
info(Integer.valueOf(ofact.getfactmin()).toString()+"FAC"); 
info(Integer.valueOf(ofact.getfactmax()).toString()+"FAC");   
}catch(SQLException e){ 
 e.printStackTrace();                
 } 
 } 
 crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.refresh(); 
 } 
 
//Visualizar individualmente las facturas 
public String btnactualizar_action() { 
 return "vaCliEccFactura"; 
 }    
 
//Bucar facturas 
public String btnact_action() { 
 cFactura ofact = new cFactura(); 
   try { 
 java.sql.Date fechaDesde = new 
java.sql.Date(((java.util.Date)calendar1.getText()).getTime()); 
 java.sql.Date fechaHasta = new 
java.sql.Date(((java.util.Date)calendar2.getText()).getTime()); 
String loncli = txtcliente.getText().toString(); 
String lonven = txtvendedor.getText().toString(); 
String lonage = txtagencia.getText().toString(); 
String lonfac = txtfactura.getText().toString(); 
 String vacio= ""; 
 if (loncli.trim().equals(vacio)){   
      info("ingresa"); 
      info(loncli); 
      ofact.recuperacodcliente(); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(1,Integer.valueOf(ofa
ct.getclimin()).toString()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(2,Integer.valueOf(ofa
ct.getclimax()).toString());    
info(Integer.valueOf(ofact.getclimin()).toString()); 
info(Integer.valueOf(ofact.getclimax()).toString()); 
info("ingreso"); 
}else{ 

         

 
         ………. Continua 
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  ………. Sigue 
 
ofact.recuperanombrecliente(loncli); 
info(Integer.valueOf(ofact.oclie.get_Ccodigo()).toString()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(1,Integer.valueOf(ofa
ct.oclie.get_Ccodigo()).toString()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(2,Integer.valueOf(ofa
ct.oclie.get_Ccodigo()).toString()); 
} 
if (lonven.trim().equals(vacio)) 
{ 
ofact.recuperacodvendedor(); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(3,ofact.getvenmin().to
String()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(4,ofact.getvenmax().t
oString());    
info(ofact.getvenmin().toString()); 
info(ofact.getvenmax().toString()); 
info("ingreso"); 
} else{ 
  info(lonven); 
  ofact.recuperanombrevendedor(lonven); 
  info(ofact.oemp.get_Codigo().toString());       
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(3,ofact.oemp.get_Cod
igo().toString()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(4,ofact.oemp.get_Cod
igo().toString());   
} 
if (lonage.trim().equals(vacio)){ 
  ofact.recuperacodagencia(); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(7,    
  Integer.valueOf(ofact.getagemin()).toString()); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(8, 
  Integer.valueOf(ofact.getagemax()).toString());    
  info("ingreso"); 
} else{ 
  ofact.recuperanomagencia(lonage); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(7, 
  Integer.valueOf(ofact.oage.getcodagencia()).toString()); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(8, 
  Integer.valueOf(ofact.oage.getcodagencia()).toString());   
} 
  if ( (lonfac.trim().equals(vacio))){ 
  ofact.recuperacodfactura(); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(9, 
  Integer.valueOf(ofact.getfactmin()).toString()); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(10, 
  Integer.valueOf(ofact.getfactmax()).toString());    
  } else{ 

          
         ………. Continua 
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  ………. Sigue 
 
ofact.recuperanombrecliente(loncli); 
info(Integer.valueOf(ofact.oclie.get_Ccodigo()).toString()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(1,Integer.valueOf(ofa
ct.oclie.get_Ccodigo()).toString()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(2,Integer.valueOf(ofa
ct.oclie.get_Ccodigo()).toString()); 
} 
if (lonven.trim().equals(vacio)) 
{ 
ofact.recuperacodvendedor(); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(3,ofact.getvenmin().to
String()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(4,ofact.getvenmax().t
oString());    
info(ofact.getvenmin().toString()); 
info(ofact.getvenmax().toString()); 
info("ingreso"); 
} else{ 
  info(lonven); 
  ofact.recuperanombrevendedor(lonven); 
  info(ofact.oemp.get_Codigo().toString());       
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(3,ofact.oemp.get_Cod
igo().toString()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(4,ofact.oemp.get_Cod
igo().toString());   
} 
if (lonage.trim().equals(vacio)){ 
  ofact.recuperacodagencia(); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(7,    
  Integer.valueOf(ofact.getagemin()).toString()); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(8, 
  Integer.valueOf(ofact.getagemax()).toString());    
  info("ingreso"); 
} else{ 
  ofact.recuperanomagencia(lonage); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(7, 
  Integer.valueOf(ofact.oage.getcodagencia()).toString()); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(8, 
  Integer.valueOf(ofact.oage.getcodagencia()).toString());   
} 
  if ( (lonfac.trim().equals(vacio))){ 
  ofact.recuperacodfactura(); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(9, 
  Integer.valueOf(ofact.getfactmin()).toString()); 
  getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(10, 
  Integer.valueOf(ofact.getfactmax()).toString());    
  } else{ 

          
         ………. Continua 

 

  ………. Sigue 
 
ofact.recuperanumfactura(Integer.parseInt(lonfac.toString())); 
info(lonfac + "NUM"); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(9,Integer.valueOf(ofa
ct.getnumfactura()).toString()); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(10,Integer.valueOf(of
act.getnumfactura()).toString());   
info(Integer.valueOf(ofact.getnumfactura()).toString()+"FAC"); 
info(Integer.valueOf(ofact.getnumfactura()).toString()+"FAC");   
} 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(5,fechaDesde); 
getSessionBean1().getCrm_ecc_v_cab_facturaRowSet().setObject(6,fechaHasta); 
crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.refresh();   
}catch(Exception e){ 
e.printStackTrace();                
} 
return null; 
} 
 
 
//Exporta por lotes a formato pdf 
public String btnexportalotepdf_action() { 
cGeneraFactura ogen; 
int numfac; 
try{ 
if (crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.cursorFirst()) { 
   int cont= 1; 
   do{ 
      RowKey rowkey =      
      crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.getCursorRow(); 
      ogen =new cGeneraFactura(); 
      numfac =  
      Integer.parseInt((crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.getValue     
      ("NUMERO_FACTURA")).toString()); 
      ogen.ofact.recuperadatosfactura(numfac); 
      info(Integer.valueOf(ogen.ofact.odet.getitemactual()) 
      .toString() + "numero de factura"); 
      cont ++; 
      java.text.SimpleDateFormat df1 = new        
      java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
      String nombre = "p"+      
      df1.format(ogen.ofact.getfechaemision())+"-" +   
      ogen.ofact.oclie.get_Ccodigo(); 
      ogen.GenerarPdf(nombre); 
      }while(crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.cursorNext()); 
    } else { 
    error("No se puede colocar en el primero registro"); 
    } 
 

         ………. Continua 
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  ………. Sigue 
 
}catch (Exception e) { 
 log("Exception : " , e); 
 error("mostrarMensajesTemporales(): Exception: " + e); 
 crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.revertChanges(); 
}      
 return null; 
} 
 
//Exporta por lotes a formato rtf 
public String btnexportaloteword_action() { 
 cGeneraFactura ogen; 
 int numfac; 
try{ 
  if (crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.cursorFirst()) { 
  int cont= 1; 
  do{ 
     RowKey rowkey =       
     crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.getCursorRow(); 
     ogen =new cGeneraFactura(); 
     numfac  
     =Integer.parseInt((crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.getValue 
     ("NUMERO_FACTURA")).toString()); 
     ogen.ofact.recuperadatosfactura(numfac); 
     info("llego"); 
     cont ++; 
     java.text.SimpleDateFormat df1 = new   
     java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
     String nombre = "r"+      
     df1.format(ogen.ofact.getfechaemision())+"-" +  
     ogen.ofact.oclie.get_Ccodigo(); 
     ogen.GenerarRtf(nombre); 
   }while(crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.cursorNext()); 
}else { 
 error("No se puede colocar en el primero registro"); 
 } 
}catch (Exception e) { 
 log("Exception : " , e); 
 error("mostrarMensajesTemporales(): Exception: " + e); 
 crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.revertChanges(); 
  }     
  return null; 
} 
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//Imprimir por lotes 
public String btnimprimir_action() { 
int numfac; 
cImprimir oimp = new cImprimir(); 
 try{ 
   if (crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.cursorFirst()) { 
      int cont= 1; 
      do{ 
          RowKey rowkey = crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.getCursorRow(); 
          numfac =Integer.parseInt((crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.getValue   
          ("NUMERO_FACTURA")).toString()); 
         oimp.ofact.recuperadatosfactura(numfac); 
         info("llego factura" ); 
         PrinterJob job = PrinterJob.getPrinterJob(); 
         PageFormat pf = job.defaultPage(); 
         job.setPrintable(oimp, pf); 
        try { 
             job.print(); 
        } catch (PrinterException ex) {} 
        info("imprimi\363"); 
        }while(crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.cursorNext()); 
      } else { 
     error("No se puede colocar en el primero registro"); 
 } 
 }catch (Exception e) { 
 log("Exception : " , e); 
 error("mostrarMensajesTemporales(): Exception: " + e); 
 crm_ecc_v_cab_facturaDataProvider.revertChanges(); 
 } 
 return null; 
 } 
} 
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4.2.3.2  Generación Individual de Estados de Cuenta 

 

Permite visualizar individualmente las facturas, presentando los datos de 

identificación como son código de cliente, cédula de identidad, pasaporte o 

ruc, nombre del cliente, dirección, número de factura, mes, fecha de emisión 

de la factura, fecha de vencimiento de factura,  así mismo detalla los datos 

del cuerpo de la factura como son ítem, servicio, cantidad, descripción, valor, 

subtotal, iva, ice, recargo, descuento y total. 

 

Esta página utiliza la conexión provista por el Creator, para recuperar los 

datos del detalle por medio del objeto Dataprovider. 

 

Adicionalmente se puede realizar la impresión y/o exportación individual de 

los estados de cuenta a formatos pdf y rtf. 

 

A continuación presentamos parte del código generado e implementado en 

esta página. 

 

 

 

 

 



 

 

198 

Ilustración  4-47Código de Generación individual de Estados de Cuenta 

public class CliEccFactura extends AbstractPageBean { 
 
// esta clase pertenece a la pagina jspCliEccGeneraEstados .jsp 
…. 
// Definiciones de componentes del Creador 
…… 
// invoca el método datosfactura 
 
public void prerender() 
{  
datosfactura(getSessionBean1().getNumfactura()); 
} 
 
// prepara los datos e invoca a método GenerarPdf 
public String btnpdf_action() { 
SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("dd-MMM-yy"); 
cGeneraFactura ogen = new cGeneraFactura(); 
oogen.ofact.oclie.set_Ccodigo(Integer.parseInt(txtcodigo.getText().toString())); 
ogen.ofact.setnumfactura(Integer.parseInt(txtnumero. 
getText().toString())); 
ogen.ofact.oclie.set_Ccedruc(txtcedruc.getText().toString()); 
try 
   { 
  ogen.ofact.setfechaemision(df.parse(txtemision.getText(). 
  toString()));   
  ogen.ofact.setfechavencimiento(df.parse(txtvencimiento.getText() .toString()));   
 info(ogen.ofact.getfechaemision().toString()); 
 }catch(ParseException e) 
 {e.printStackTrace(); 
 } 
ogen.ofact.oclie.set_Cnombre(txtnombre.getText().toString()); 
ogen.ofact.osector.setdireccion(txtdireccion.getText().toString()); 
ogen.ofact.setsubtotal(Double.parseDouble(txtsubtotal. 
getText().toString())); 
ogen.ofact.setiva(Double.parseDouble(txtiva.getText().toString())); 
ogen.ofact.setice(Double.parseDouble(txtice.getText().oString())); 
ogen.ofact.setrecargo(Double.parseDouble(txtrecargo.getText(). toString())); 
ogen.ofact.setdescuento(Double.parseDouble(txtdescuento.getText().toString())); 
ogen.ofact.settotal(Double.parseDouble(txttotal.getText().toString())); 
 try{ 
     if (crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.cursorFirst()) { 
      int cont= 1; 
      do{ 
         RowKey rowkey = crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getCursorRow(); 
 

         
         ………. Continua 
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 ………. Sigue 
         
ogen.ofact.odet.setitem(Integer.parseInt((crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue("I
TEM")).toString()),cont); 
ogen.ofact.odet.setcodservicio(Integer.parseInt((crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.get
Value("CODIGO_SERVICIO")).toString()),cont); 
ogen.ofact.odet.setdescripcion(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue("DESCRIP
CION").toString(),cont); 
ogen.ofact.odet.setcanservicio(Integer.parseInt((crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.get
Value("CANTIDAD")).toString()),cont); 
ogen.ofact.odet.setvalservicio(Double.parseDouble(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.
getValue("VALOR").toString()),cont); 
   info(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue("DESCRIPCION").toString()); 
   info("llego"); 
   cont ++; 
   }while(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.cursorNext()); 
    ogen.ofact.odet.setitemactual(cont); 
   } else { 
    error("No se puede colocar en el primero registro"); 
   } 
   } catch (Exception e) { 
     log("Exception : " , e); 
     error("mostrarMensajesTemporales(): Exception: " + e); 
            } 
            java.text.SimpleDateFormat df1 = new java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
            String nombre = "p"+ df1.format(ogen.ofact.getfechaemision())+"-" 
+ogen.ofact.oclie.get_Ccodigo(); 
            ogen.GenerarPdf(nombre); 
            return null; 
} 
 
// prepara los datos e invoca a método GenerarRtf 
public String btnrtf_action() { 
SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("dd-MMM-yy");      
cGeneraFactura ogen = new cGeneraFactura(); 
 ogen.ofact.oclie.set_Ccodigo(Integer.parseInt(txtcodigo.getText().toString())); 
 ogen.ofact.setnumfactura(Integer.parseInt(txtnumero.getText().toString())); 
 ogen.ofact.oclie.set_Ccedruc(txtcedruc.getText().toString()); 
 try 
      { 
       ogen.ofact.setfechaemision(df.parse(txtemision.getText().toString()));   
       ogen.ofact.setfechavencimiento(df.parse(txtvencimiento.getText().toString()));   
       info(ogen.ofact.getfechaemision().toString()); 
       }catch(ParseException e) 
      {e.printStackTrace(); 
      } 
 ogen.ofact.oclie.set_Cnombre(txtnombre.getText().toString()); 
 ogen.ofact.osector.setdireccion(txtdireccion.getText().toString()); 
 ogen.ofact.setsubtotal(Double.parseDouble(txtsubtotal.getText().toString())); 
 ogen.ofact.setiva(Double.parseDouble(txtiva.getText().toString())); 
  

         ………. Continua 
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 ………. Sigue 
 
ogen.ofact.setice(Double.parseDouble(txtice.getText().toString())); 
ogen.ofact.setrecargo(Double.parseDouble(txtrecargo.getText().toString())); 
ogen.ofact.setdescuento(Double.parseDouble(txtdescuento.getText().toString())); 
ogen.ofact.settotal(Double.parseDouble(txttotal.getText().toString())); 
try{ 
   if (crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.cursorFirst()) { 
     int cont= 1; 
     do{ 
       RowKey rowkey = crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getCursorRow(); 
       ogen.ofact.odet.setitem(Integer.parseInt((crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.     
       getValue("ITEM")).toString()),cont); 
      ogen.ofact.odet.setcodservicio(Integer.parseInt((crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.        
      getValue("CODIGO_SERVICIO")).toString()),cont); 
      ogen.ofact.odet.setdescripcion(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue      
      ("DESCRIPCION").toString(),cont); 
      ogen.ofact.odet.setcanservicio(Integer.parseInt((crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.   
      getValue("CANTIDAD")).toString()),cont); 
      ogen.ofact.odet.setvalservicio(Double.parseDouble 
      (crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue("VALOR").toString()),cont); 
      info(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue("DESCRIPCION").toString()); 
      info("llego"); 
      cont ++; 
     }while(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.cursorNext()); 
     ogen.ofact.odet.setitemactual(cont); 
   } else { 
            error("No se puede colocar en el primero registro"); 
  } 
 } catch (Exception e) { 
 log("Exception : " , e); 
 error("mostrarMensajesTemporales(): Exception: " + e); 
 crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.revertChanges(); 
 } 
 java.text.SimpleDateFormat df1 = new java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
 String nombre = "r"+ df1.format(ogen.ofact.getfechaemision())+"-" + 
ogen.ofact.oclie.get_Ccodigo(); 
 ogen.GenerarRtf(nombre); 
 return null; 
 } 
 
  // recupera los datos de la factura 
 private void datosfactura(int nmfactura) { 
 cFactura oFactura=new cFactura(); 
 java.text.SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("dd-MMM-yy"); 
 java.text.SimpleDateFormat df1 = new java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
 try { 
 if(oFactura.recuperadatosfactura(nmfactura)){ 
 }else{ 
 }; 

        
         ………. Continua 
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 ………. Sigue 
 
 info(Boolean.valueOf(oFactura.recuperadatosfactura(nmfactura)).toString()+" es"); 
 txtcodigo.setText(Integer.valueOf(oFactura.oclie.get_Ccodigo()).toString()); 
 txtnumero.setText(Integer.valueOf(oFactura.getnumfactura()).toString()); 
 txtnombre.setText(oFactura.oclie.get_Cnombre().toUpperCase()); 
 txtcedruc.setText(oFactura.oclie.get_Ccedruc()); 
 txtemision.setText(df.format(oFactura.getfechaemision())); 
 txtmes.setText(df1.format(oFactura.getfechaemision())); 
 txtvencimiento.setText(df.format(oFactura.getfechavencimiento())); 
 txtdireccion.setText(oFactura.osector.getdireccion().toUpperCase()); 
 txtsubtotal.setText(Double.valueOf(oFactura.getsubtotal())); 
 txtiva.setText(Double.valueOf(oFactura.getiva())); 
 txtice.setText(Double.valueOf(oFactura.getice())); 
 txtrecargo.setText(Double.valueOf(oFactura.getrecargo())); 
 txtdescuento.setText(Double.valueOf(oFactura.getdescuento())); 
 txttotal.setText(Double.valueOf(oFactura.gettotal())); 
 info(Integer.valueOf(oFactura.getnumfactura()).toString()); 
 getSessionBean1().getCrm_ecc_v_det_facturaRowSet().setObject(1,Integer.   
 valueOf(oFactura.getnumfactura()).toString()); 
 crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.refresh();   
 }catch(SQLException e){ 
 e.printStackTrace(); 
 info("error");  
 } 
} 
 
 // recupera los datos e invoca el método imprimir 
public String btnimprimir_action() { 
SimpleDateFormat df = new java.text.SimpleDateFormat("dd-MMM-yy"); 
cImprimir oimp = new cImprimir(); 
oimp.ofact.oclie.set_Ccodigo(Integer.parseInt(txtcodigo.getText().toString())); 
oimp.ofact.setnumfactura(Integer.parseInt(txtnumero.getText().toString())); 
oimp.ofact.oclie.set_Ccedruc(txtcedruc.getText().toString()); 
try 
  { 
  oimp.ofact.setfechaemision(df.parse(txtemision.getText().toString()));   
  oimp.ofact.setfechavencimiento(df.parse(txtvencimiento.getText().toString()));   
  info(oimp.ofact.getfechaemision().toString()); 
  }catch(ParseException e) 
  {e.printStackTrace(); 
  } 
 oimp.ofact.oclie.set_Cnombre(txtnombre.getText().toString()); 
 oimp.ofact.osector.setdireccion(txtdireccion.getText().toString()); 
 oimp.ofact.setsubtotal(Double.parseDouble(txtsubtotal.getText().toString())); 
 oimp.ofact.setiva(Double.parseDouble(txtiva.getText().toString())); 
 oimp.ofact.setice(Double.parseDouble(txtice.getText().toString())); 
 oimp.ofact.setrecargo(Double.parseDouble(txtrecargo.getText().toString())); 
 oimp.ofact.setdescuento(Double.parseDouble(txtdescuento.getText().toString())); 
 oimp.ofact.settotal(Double.parseDouble(txttotal.getText().toString())); 
 
 

         ………. Continua 
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 ………. Sigue 
 
 try{ 
 if (crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.cursorFirst()) { 
   int cont= 1; 
  do{ 
     RowKey rowkey = crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getCursorRow(); 
     oimp.ofact.odet.setitem(Integer.parseInt((crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.    
     getValue("ITEM")).toString()),cont); 
     oimp.ofact.odet.setcodservicio(Integer.parseInt        
     ((crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue("CODIGO_SERVICIO")). 
     toString()),cont); 
     oimp.ofact.odet.setdescripcion(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue    
     ("DESCRIPCION").toString(),cont); 
      oimp.ofact.odet.setcanservicio(Integer.parseInt((crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.  
     getValue("CANTIDAD")).toString()),cont); 
     oimp.ofact.odet.setvalservicio(Double.parseDouble  
     (crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue("VALOR").toString()),cont); 
     info(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.getValue("DESCRIPCION").toString()); 
     info("llego"); 
     cont ++; 
   }while(crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.cursorNext()); 
   oimp.ofact.odet.setitemactual(cont); 
 } else { 
 error("No se puede colocar en el primero registro"); 
 } 
 } catch (Exception e) { 
 log("Exception : " , e); 
 error("mostrarMensajesTemporales(): Exception: " + e); 
 crm_ecc_v_det_facturaDataProvider.revertChanges(); 
 } 
 java.text.SimpleDateFormat df1 = new java.text.SimpleDateFormat("MMMM-yy"); 
 String nombre = "r"+ df1.format(oimp.ofact.getfechaemision())+"-" + 
oimp.ofact.oclie.get_Ccodigo(); 
PrinterJob job = PrinterJob.getPrinterJob(); 
PrintRequestAttributeSet aset = new HashPrintRequestAttributeSet(); 
PageFormat pf = job.defaultPage(); 
job.setPrintable(oimp, pf); 
info("imprimi\363"); 
try { 
   job.print(); 
 } catch (PrinterException ex) { 
}return null; 
} 
} 
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CAPITULO 5 

INSTALACION 

5.1 Paso 0 Preinstalación 

5.1.1 Requisitos de Hardware 

 

Equipo Pentium III de 1G o superior, con memoria Ram 512M, Disco duro 

de 20G en adelante, Lector de CDRom, Disketera 3 1/4, teclado, Monitor 

14’. 

 

5.1.2 Requisitos de Software 

Sistema Operativo Centos 4.4. 

Software Asterisk 1.4 

 

5.1.3 Requisitos de Logísticos 

 

El personal que realice la instalación deberá estar familiarizado con la 

administración de sistemas en Linux, comandos básicos, servicios, 

demonios entre otros. 

Se debe contar con una infraestructura de red local, en este proyecto se 

conecto 5 computadores en red. 
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5.2 Paso 1 Instalación del Sistema Operativo 

 

Instalamos el Sistema Operativo Centos 4.4 que utiliza Kernel 2.6, 

recomendamos que sea una instalación tipo servidor sin interfase grafica. 

Este tipo de instalación es la que hemos aplicado en nuestro proyecto. 

 

La instalación de CentOS 4.4 es muy sencilla. Basta con insertar el DVD o 

CD de instalación y arrancar el PC. Un menú gráfico realiza de guía durante 

la instalación del sistema. Básicamente solicita información respecto a la 

configuración del idioma, de red, hardware no detectado automáticamente y 

el formateo y partición del disco duro. Cuando el instalador solicita el tipo de 

instalación (“Installation Type”) se debe seleccionar la opción personalizada 

(“Server”).  

 

Seguidamente pregunta que paquetes de software se quieren instalar en el 

sistema. Se debe seleccionar la instalación mínima, que desmarcará todos 

los paquetes instalados. El software requerido se instalará manualmente 

una vez instalado el sistema operativo. Este paso no lo detallaremos, ya que 

queda a consideración personal del administrador y sale del alcance del 

proyecto. 
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5.3 Paso 2 Pre-Instalación de Asterisk 

 

Una vez finalizada la instalación del Sistema Operativo. Se debe ingresar en 

el sistema con el usuario root para instalar el resto de software. 

 

Antes de Instalar los componentes de Asterisk, se necesita para su correcta 

compilación y funcionamiento ciertos paquees necesarios. 

 

o openssh-server; para acceso remoto seguro. 

o gcc-c++; compilador de lenguaje C y herramientas 

o libstdc++-devel. 

 

 

La instrucción de CentOS “yum” descarga de Internet e instala 

automáticamente los paquetes solicitados y las dependencias necesarias. 

Es posible que ciertos paquetes vengan con los fuentes del sistema 

operativo, la persona encargada de la instalación deberá verificar de su 

existencia, si es así se recomienda instalarlos desde los fuentes por cuanto 

son compatibles a la versión instalada. 

 

En caso de no contar con estos paquetes procederemos a descargarlos de 

Internet, entonces verificamos que el sistema tenga acceso a Internet e 

ingresamos en el prompt del CentOS las siguientes lineas de comandos: 
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o Compilador de lenguaje C, expansión del compilador gcc, y 

herramientas 

Yum install libstdc++-devel 

Yum install gcc-c++ 

 

o Bison y flex: Necesarios para compilar Asterisk. Bison es un 

generador de analizadores sintácticos de propósito general que 

convierte una descripción gramatical para una gramática 

independiente del contexto y Flex es una utilidad para generar 

programas que reconocen patrones de texto. 

Yum install bison 

Yum install flex 

 

o Zlib zlib-devel: El paquete zlib contiene rutinas de compresión y 

descompresión. 

Yum install zlib 

 

o ncurses y ncurses-devel: El paquete Ncurses proporciona 

librerías para el manejo de caractéres y terminales, incluidos 

paneles y menús. Necesario para construir algunas nuevas 

herramientas de Asterisk. 
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Yum install ncurses ncurses-devel 

 

o Kernel-sourcecode y kernel-devel: Para poder compilar Asterisk 

es necesario tener instaladas las Fuentes del kernel y el paquete 

de desarrollo del kernel. 

Yum install kernel-sourcecode kernel-devel 

 

o Openssl y openssl-devel: El paquete OpenSSL contiene 

herramientas de administración y librerías relacionadas con la 

criptografía. Son útiles para suministrar funciones criptográficas a 

otros paquetes. 

Yum install openssl openssl-devel 

 

 

5.4 Paso 3 Instalación de Asterisk 

 

La forma de obtener Asterisk es descargarlo de la pagina principal 

www.asterisk.org, se recomiendo descargar la versión estable aunque 

también se encuentra versiones de desarrollo, esto queda a consideración 

del administrador se recomienda por obvias razones la versión estable. 

 

http://www.asterisk.org/
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Con la Documentación presentamos, los CD que contienen los paquetes 

utilizados en el proyecto. Estos Paquetes son: 

 

o asterisk-1.4.1 Nucleo de sistema 

o asterisk-addons-1.4.0.Software adicional 

o libpri-1.4.0 Librería para gestionar enlaces RDSI Primarios 

o zaptel-1.4.0  Interfaz del Kernel para acceder a tarjetas de 

comunicaciones para lineas analógicas o digitales. 

 

 

El orden de instalación es el zaptel, libpri, asterisk y los adicionales, es vital 

respetar el orden. Entonces insertamos el CD en la Equipo, montamos el 

CD de Paquetes, ubicamos los archivos y procede a copiarlos a las 

carpetas indicadas. 

 

Estos paquetes deberán ser colocados en el directorio  “/usr/src” del 

CentOS en sus respectivas carpetas en otras palabras el paquete libpri en 

el directorio “/usr/src/libpri” y así sucesivamente. 
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5.4.1 Instalación de Zaptel 

 

 

El comando  # cd /usr/src/zaptel, para instalar ztdummy, necesario para 

music-on-hold y meetme sin ninguna tarjeta de Digium hay que editar el 

Makefile sustituyendo “MODULES=zaptel tor2 torisa wcusb wcfxo wcfxs 

ztdynamic ztd-eth wct1xxp wct4xxp # ztdummy” por “MODULES=zaptel tor2 

torisa wcusb wcfxo wcfxs ztdynamic ztd-eth wct1xxp wct4xxp ztdummy”. 

 

Limpiar de posibles compilaciones anteriores. 

# make clean 

 

Solo en el caso de utilizar el kernel 2.6, como es el caso, es necesario hacer 

una precompilación indicando la versión del kernel: 

# make linux26 

 

Posteriormente ya se puede compilar. 

# make install 

 

Una vez ejecutada esta instrucción se instala la aplicación zaptel. Sin 

embargo, para que pueda funcionar la música en espera es necesario 

cargar el módulo “ztdummy”. 
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# mkdir /dev/zap 

# mknod /dev/zap/ctl c 196 0 

# mknod /dev/zap/channel c 196 254 

# mknod /dev/zap/pseudo c 196 255 

# modprobe zaptel 

# modprobe ztdummy 

 

Ejecutan “lsmod” se puede comprobar que los módulos se han cargado. 

Para que se carguen siempre que arranque el sistema se añaden las líneas 

“modprobe zaptel” y “modprobe ztdummy” en el archivo /etc/rc.d/rc.local. 

 

5.4.2 Instalación de Libpri 

 

# cd /usr/src/libpri 

# make clean 

# make install 

 

Es posible también que necesite instalar Libiax: que es una librería para 

utilizar el protocolo IAX. Cuando se tenga que conectar entre dos Asterisk , 

para ello seguimos los mismos pasos anteriores. 
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5.4.3 Instalación de Asterisk 

 

 

# cd /usr/src/asterisk 

# make clean 

# make install 

 

Existen unos ejemplos de configuración, los cuales son un buen punto de 

partida para poder configurar Asterisk sin partir de cero. 

# make simples 

 

Para comprobar que se ha instalado correctamente, ejecutar Asterisk. Cada 

“v” de los parámetros incrementa el nivel de mensajes de la consola y la “c” 

abre una consola de Asterisk): 

# asterisk –vvvvc 

  

 

5.4.3.1 Instalación de Sonidos en español 

 

Por defecto Asterisk se encuentra instalado en ingles, aunque soporta 

múltiples idiomas, se puede configurar los sonidos en español, para esto 

contamos con varios archivos de sonido en español proporcionados con el 

proyecto. 
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El proyecto utiliza el archivo ‘asterisk-sonidos-esCO-ac_0.1’ que son 

sonidos encontrados en Internet, tiene la voz de un operador colombiano. 

 

Nos aseguramos de tener montado el CD de paquetes, si no es así lo 

mentamos: 

# mount /media/cdrom 

 

El archivo origen contiene archivos comprimidos en Zip, los 

descomprimimos reemplazando la carpeta sounds,  que esta ubicada en 

/var/lib/asterisk/sounds  

 

Verificamos la existencia de los archivos. 

# cd /var/lib/asterisk/sounds  

# ls 

 

Si esta correctamente descargado el archivo, visualizamos 4 carpetas, 

digits, es, letters, phonetic, recomendamos que se respalde la carpeta 

sounds antes de descargar los archivos. Ahora bien esto no es todo para 

contar con voces en español, también debemos modificar ciertos archivos, 

pero eso lo explicaremos mas adelante. 
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5.4.3.2 Instalación de mpg123 

 

 

Este paquete no es necesario si utiliza la versión de Asterisk 1.4, por 

cuando en Asterisk_ addons se incluye un reproductor compatible con 

formato mp3, sin embargo se lo ha considerado por cuando puede existir 

conflictos o si se decide instalar la versión de Asterisk 1.2. 

 

La instalación Las versiones de reproductor de mp3 de las distribuciones 

Red Hat y CentOS no sirven para utilizarlas junto a Asterisk para el servicio 

de música en espera (MOH). Para ello es necesario instalar el software 

mpg123. Se puede descargar una versión actualizada desde la página web 

http://www.mpg123.de La version estable es la 0.59r. 

 

Una vez descargado el paquete de instalación, copiarlo en el directorio 

/usr/src 

y descomprimirlo. 

# cd /usr/src 

# tar -zxvf mpg123-0.59r.tar.gz 

Compilarlo: 

# cd mpg123-0.59r 

# Make clean 

# Make Linux 

# Make install 
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Es necesario crear un link en el directorio /usr/bin a mpg123 porque es 

donde Asterisk buscará esta aplicación.  

# ln -s /usr/local/bin/mpg123 /usr/bin/mpg123 

 

Para que Asterisk utilice esta aplicación para la música en espera, desde el 

directorio en el que se encuentran las fuentes de Asterisk (/usr/src/asterisk): 

# make mpg123 

 

 

5.4.3.3 Instalación de Festival 

 

Festival es un software de síntesis de voz. Su instalación es muy sencilla ya 

que es un paquete incluido en CentOS. Se puede instalar el rpm 

directamente del repositorio. 

# Yum festival 

Para ejecutar Festival en modo servidor: 

# festival –server 

 

En los archivos /usr/bin/festival_server y /usr/share/festival/festival.scm de 

configuración de Festival hay que realizar una modificación para dar 

permisos en el servidor de Festival a la máquina local. Editar estos ficheros 

y añadir en el campo access_list el nombre de la máquina local (“Asterisk”). 



 

 

215 

Si no se hace, al intentar acceder al servidor Festival se recibe el siguiente 

error: client(1) Sat Apr 17 19:56:30 2007 : rejected from Asterisk not in 

access list 

 

En los mismos ficheros de configuración es necesario añadir el siguiente 

texto para que Asterisk pueda interactuar correctamente con el servidor de 

Festival. 

 

Define el comando que utiliza Asterisk para enviar texto a Festival. 

(define (tts_textasterisk string mode) "(tts_textasterisk STRING MODE) 

Apply tts to STRING. This function is specifically designed for use in server 

mode so a single function call may synthesize the string. This function name 

may be added to the server safe functions." (let ((wholeutt (utt.synth (eval 

(list 'Utterance 'Text string))))) 

(utt.wave.resample wholeutt 8000) 

(utt.wave.rescale wholeutt 5) 

(utt.send.wave.client wholeutt))) 

 

El idioma por defecto de Festival es el inglés. Para cambiar el idioma a 

castellano hay que descargar la voces de 

http://www.cstr.ed.ac.uk/download/festival/1.4.3/festvox_ellpc11k.tar.gz. 

http://www.cstr.ed.ac.uk/download/festival/1.4.3/festvox_ellpc11k.tar.gz
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Descomprimir festvox_ellpc11k.tar.gz y copiarlo en el directorio 

/usr/share/festival/voices. 

 

Para que se cargue por defecto la voz en castellano crear archivo 

/usr/share/festival/siteinit.scm en el se debe añadir: (set! voice_default 

'voice_el_diphone) 

 

5.4.3.4 Organización de directorios de Asterisk 

 

/etc/asterisk - Contiene los archivos de configuración de Asterisk. 

 

/usr/sbin - Es el directorio de binarios del sistema. Contiene los ejecutables 

y scripts de Asterisk. 

 

/usr/lib/asterisk - Contiene los objetos binarios específicos de la 

arquitectura Asterisk 

 

/usr/lib/asterisk/modules - Contiene los módulos de tiempo de ejecución 

para aplicaciones, drivers de canales, codecs, drivers de formato de archivo. 
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/usr/incluye/asterisk - Contiene los archivos de cabecera necesarios para 

construir las aplicaciones de Asterisk, drivers de canales, y otros módulos 

cargables. 

 

/var/lib/asterisk - Contiene los datos variables utilizados por Asterisk en su 

operación normal. 

 

/var/lib/asterisk/agi/bin - Contiene los scripts AGI para ser utilizados con 

las aplicaciones AGI en el plan de numeración. 

 

/var/lib/asterisk/astdb - Base de datos de Asterisk. Es el equivalente al 

registro de Windows. Este archivo nunca se usa directamente, pero sus 

contenidos pueden ser visualizados y modificados en la línea de comandos 

de Asterisk con el set de funciones “database”. 

 

/var/lib/asterisk/images - Área de almacenamiento para las imágenes 

referenciadas en el plan de numeración y aplicaciones. 

 

/var/lib/asterisk/keys - Área de almacenamiento para keys públicas y 

privadas usadas para la autenticación RSA con Asterisk (especialmente 

IAX). 
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/var/lib/asterisk/moh/mp3 - Directorio de almacenamiento para la música 

en espera en formato mp3 

 

/var/lib/asterisk/sounds - Directorio de almacenamiento para archivos de 

audio, prompts…usados por las aplicaciones de Asterisk. Algunos prompts 

están organizados en subdirectorios. 

 

/var/run - Contiene los tiempos de ejecución (runtime) llamados pipes y 

archivos PID. 

 

/var/run/asterisk/pid - Contiene los identificadores de proceso primarios 

(PID) de los procesos Asterisk ejecutados. 

 

/var/run/asterisk/ct - Una llamada pipe usada por Asterisk para permitir el 

modo remoto de operación. 

 

/var/spool/asterisk - Usado por los archivos de encolado de tiempo de 

ejecución del buzón de voz, llamadas salientes… 

 

/var/spool/asterisk/outgoing - Monitorizado por Asterisk para las llamadas 

salientes. Cuando un archivo es creado en este directorio, Asterisk analiza 
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el archivo e intenta una llamada saliente que es descargada en la PBX si es 

respondida. 

 

/var/spool/asterisk/vm - Almacenamiento de los buzones de voz, saludo. 

 

 

5.4.3.5 Archivos de Configuración 

 

En el Sub-Módulo de Call Center es necesaria la configuración de ciertos 

archivos a los que describimos a continuación, recomendamos que no 

manipulen estros archivos a menos que sepa lo que realmente se esta 

haciendo, ya que algún error causaría el mal funcionamiento del sistema. 

 

Extensions.conf 

Aquí es donde configuramos como serán tratadas las llamadas que entran o 

salen del sistema. Debemos especificar indicarle al sistemas que el lenguaje 

en la categoría "General" además de otras variables necesarias para su 

funcionamiento. Como por ejemplo: language=es   ; Indicamos que sea el 

Español 
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Otra variable importante es la de protección contra escritura para poder 

actualizarlo mediante el comando 'save dialplan' del CLI de ASTERISK: 

writeprotect=no 

 

Se pueden incluir otros ficheros de configuración. 

;#include "extencion_callcenter.conf" 

 

En nuestro Proyecto solo tratamos llamadas Internas para esto utilizaremos 

un Contexto para los extensiones de operadores “ext-local”, en la ilustración 

mostramos un fragmento del archivo donde estamos configurando las 

extensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ext-local] 
include => ext-local-custom 
exten => 101,1,Macro(exten-vm,101,101) 
exten => 101,hint,SIP/101 
exten => ${VM_PREFIX}101,1,Macro(vm,101,DIRECTDIAL) 
exten => 102,1,Macro(exten-vm,102,102) 
exten => 102,hint,SIP/102 
exten => ${VM_PREFIX}102,1,Macro(vm,102,DIRECTDIAL) 
exten => 103,1,Macro(exten-vm,103,103) 
exten => 103,hint,SIP/103 
exten => ${VM_PREFIX}103,1,Macro(vm,103,DIRECTDIAL) 
exten => 104,1,Macro(exten-vm,104,104) 
exten => 104,hint,SIP/104 
exten => ${VM_PREFIX}104,1,Macro(vm,104,DIRECTDIAL) 
exten => 105,1,Macro(exten-vm,105,105) 
exten => 105,hint,SIP/105 
exten => ${VM_PREFIX}105,1,Macro(vm,105,DIRECTDIAL) 
 
; end of [ext-local] 
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Utilizamos otro contexto para los grupos de llamadas “ext-group”, como lo 

muestra la ilustración en un fragmento de código del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager.conf 

 

[ext-group] 
include => ext-group-custom 
exten => 1001,1,Macro(user-callerid,) 
exten => 1001,n,GotoIf($["${CALLERID(name):0:${LEN(${RGPREFIX})}}" != 
"${RGPREFIX}"]?NEWPREFIX) 
exten => 1001,n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(name):${LEN(${RGPREFIX})}}) 
exten => 1001,n(NEWPREFIX),Set(RGPREFIX=1) 
exten => 1001,n,Set(CALLERID(name)=${RGPREFIX}${CALLERID(name)}) 
exten => 1001,n,Set(RecordMethod=Group) 
exten => 1001,n,Macro(record-enable,101-104,${RecordMethod}) 
exten => 1001,n,Set(RingGroupMethod=ringall) 
exten => 1001,n(DIALGRP),Macro(dial,20,${DIAL_OPTIONS},101-104) 
exten => 1001,n,Set(RingGroupMethod=) 
exten => 1001,n,Goto(ext-group,2000,1) 
exten => 2000,1,Macro(user-callerid,) 
exten => 2000,n,GotoIf($["${CALLERID(name):0:${LEN(${RGPREFIX})}}" != 
"${RGPREFIX}"]?NEWPREFIX) 
exten => 2000,n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(name):${LEN(${RGPREFIX})}}) 
exten => 2000,n(NEWPREFIX),Set(RGPREFIX=2) 
exten => 2000,n,Set(CALLERID(name)=${RGPREFIX}${CALLERID(name)}) 
exten => 2000,n,Set(RecordMethod=Group) 
exten => 2000,n,Macro(record-enable,103-102,${RecordMethod}) 
exten => 2000,n,Set(RingGroupMethod=ringall) 
exten => 2000,n(DIALGRP),Macro(dial,20,${DIAL_OPTIONS},103-102) 
exten => 2000,n,Set(RingGroupMethod=) 
exten => 2000,n,Goto(ivr-3,s,1) 
 
; end of [ext-group] 
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Para poder manipular los eventos producidos en el Asterisk, necesitamos de 

la interface AMI, y para acceder a esta Interface necesitamos configurar un 

usuario, en este archivo confiramos todos los usuarios administradores del 

Asterisk, cabe indicar que como lo accedemos de una forma remota 

debemos declara la ip desde donde nos conectamos 

 

En nuestro proyecto configuramos el servidor de Asterisk en la dirección 

192.168.1.56, y estamos configurando un administrador remoto del la 

dirección 192.168.1.1, también como vemos en la ilustración le otorgamos 

ciertos permisos de lectura y escritura para la administración de Asterisk 

 

 

 

 

 

 

Sip.conf 

Este archivo es donde se encuentran las configuraciones de los usuarios, 

para nuestra aplicación, es donde configuramos a los operadores 

telefónicos, donde los podemos agregar directamente en el archivo y 

después reiniciar al Asterisk, para que ya este disponible el usuario al 

sistema. 

[java_ser] 
secret=java_ser 
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 
permit=192.168.1.1/255.255.255.0 
read=system,call,log,verbose,command,agent,user 
write=system,call,log,verbose,command,agent,user 
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Esto operación se seria optima, por cuanto también tendríamos que realizar 

el ingreso en la base de datos y no habría la forma de asegurar la integridad 

de la información de usuario. 

 

Entonces implementamos proceso que nos ayuden a manipular el archivo 

desde nuestra aplicación Java. 

 

Varios parámetro generales necesitan ser configurados en este archivo 

como el contexto, en la ilustración presentamos un ejemplo de algunos de  

los parámetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[general] 
context=default ; Contexto por defecto para llamadas entrantes 
recordhistory=yes ; Guardar histórico de llamadas SIP 

port=5060 ; Puerto UDP donde Asterisk escucha SIP 
bindaddr=0.0.0.0 ; Dirección IP en la que escucha 

disallow=all ; Prohibir todos los codecs 
allow=ulaw 
allow=alaw ; Permitir codecs por orden de preferencia 
language=es ; Lenguaje por defecto. 
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5.4.3.6 Administración básica 

 

Arranque 

Asterisk es un demonio que se ejecuta en segundo plano. Se invoca con el 

comando 'asterisk': 

# asterisk start 

Podemos comprobar que se está ejecutando correctamente con un listado 

de procesos habitual: 

 

Finalizada 

Para finalizar el demonio no podemos utilizar el habitual “stop” de Linux sino 

que tenemos que ingresar al Cli. 

 

CLI de Asterisk 

Para Administrar el sistema Asterisk nos proporciona una consola 

denominada CLI (Command Line Interface) que nos otra cosa que un 

intérprete de comandos, el comando utilizado para conectarse a esta 

consola es el siguiente: 

# asterisk –r 

Como primer comando del CLI, podemos probar a verificar la versión de 

Asterisk instalada: 
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# CLI> show version 

 

Confirmamos que Asterisk 1.4 se encuentra en ejecución correctamente. 

 

Es posible realizar una desconexión del CLI de Administración con “quit” o 

“exit”. Asterisk continuará ejecutándose en segundo plano. Para matar al 

propio Asterisk desde el CLI, se puede utilizar el comando stop, en sus tres 

variantes: 

 

o stop now: Detiene Asterisk al momento 

o stop when convenient: Detiene Asterisk cuando no haya carga. 

o stop gracefully: Detiene asterisk cuando no haya carga y deja de 

aceptar peticiones de llamadas a  partir de este momento. 

 

 

Nivel de “Verbose” 

Este valor indica la cantidad de mensajes que se recibirán sobre los eventos 

generales del sistema. Cuanto más alto, más información sobre lo que 

sucede en la centralita se recibirá. 
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Este nivel, se puede establecer de varias formas: 

o Al arrancar el demonio: 

o # asterisk vvvvvv 

o Al conectarse al demonio: 

o # asterisk rvvvvvvvv 

o Desde el CLI: 

o CLI> Set Verbose 30 

 

 

5.4.5 Paso 4 Levantar la base de datos 

 

En el Servidor donde implementamos la base de datos nos aseguramos que 

este levantado el listener de la base de datos. 

 

 

5.4.6 Paso 5 Levantar el Proceso Monitor 

 

Para este paso requerimos del paquete de java MonitorAsteriskCallCenter 

desarrollado por nosotros, y la importación de la API Asterisk-Java. 

 

Se lo puede levantar en el servidor de aplicaciones o como un proceso 

separado. 
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En El proyecto se lo esta levantando desde la herramienta de java Studios 

Creator, donde escogemos la clase MonitorAdministrador, y simplemente la 

mandamos a ejecutar, siendo una clase con implementación a la Clase 

Runnable, posee la función run().  

 

El Proceso Monitor estará levantado escuchando todos los eventos 

generado por el servidor Asterisk hasta demos finalizado el proceso. 

 

 

5.4.7 Paso 6 Levantar la Aplicación Web 

 

Una vez que realizamos todos los pasos anteriores, nos ubicamos en la 

herramienta Studio Creator, ubicamos nuestro proyecto “CRM” como 

principal, escogemos nuestra página de inicio “IniciojspCrm.Jsp”. 

 

Levantamos el servidor de ejecución, e iniciamos nuestra aplicación, y listo 

podemos acceder a nuestra aplicación desde cualquier maquina conecta a la 

red. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Núcleo de asterisk 

 

Asterisk está formado por un núcleo principal encargado de gestionar todo el 

sistema PBX. Sus funcionales principales son: 

 

o Interconectar de forma automática cada llamada ente los usuarios 

participantes teniendo en cuenta el tipo de protocolo utilizado por 

cada Terminal. 

o Lanzar los servicios de valor añadido cuando sean requeridos. 

o Traducir y adaptar los códecs a cada Terminal involucrado en la 

comunicación. 

o Gestionar el sistema para que funcione de la forma más óptima en 

todas las condiciones de carga. 

 

 

Para realizar estas funciones, este núcleo se apoya de un conjunto de 

módulos que le dotan de una gran flexibilidad y de una total abstracción de 

los protocolos, códecs e interfaces utilizados en cada conexión. Destacan 

cuatro: 
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o APIs (Application Programming Interface) utilizadas por el 

núcleo de Asterisk 

o Channel API: encargado de gestionar y extraer la información 

dinámica (protocolos, interfaces y códecs) de cada conexión. 

o Application API: contiene diferentes módulos encargados de 

ofrecer distintos servicios de valor añadido. Esta estructura 

modular facilita la incorporación de nuevos servicios. 

o Codec Translator API: permite cargar los diferentes formatos de 

códecs de audio utilizados para la compresión y codificación de la 

señal. Al igual que las aplicaciones, estos códecs están 

implementados como módulos independientes. 

o File Format API: permite leer y escribir ficheros para el 

almacenamiento de información en el sistema de archivos, como 

por ejemplo, la grabación de una conversación. 

 

 



 

 

231 

Anexo 2 

Familias de Tarjetas TDM Digium  

 

La tarjeta TDM13B es una tarjeta de la familia TDM400P con un módulo FXS 

y tres interfaces FXO. 

La tarjeta TDM2451B es una tarjeta de la familia TDM2400P con cinco 

módulos X400M y un módulo S400M, equivalente a tener 20 interfaces FXO 

y 4 FXS. La nomenclatura asignada para este grupo de tarjetas la 

nomenclatura se rige según la Tabla de Nomenclatura familiares de tarjetas 

analógicas TDM2400P. 

. Por tanto, 

 

                  TDM400P                                            TDM2400P 
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Nomenclatura familia tarjetas analógicas TDM2400P 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se encuentra ampliamente reconocido que los factores que 

explican la lealtad de los clientes, no son únicamente las características del 

producto o servicio que adquiere.  

 

Estos conceptos son especialmente importantes para las organizaciones que 

orientan su estrategia a buscar la rentabilidad en cada cliente, mantener y 

alargar la relación de la empresa con cada uno de ellos, conociendo sus 

necesidades mediante un contacto personalizado, con información de cada 

contacto con la organización, aunque se produzca por intermedio de varios 

canales de comunicación.  

 

Con Servicios al Cliente Interactivo se pretende presentar una aplicación 

tecnológica basada en un modelo que  se adapta a la filosofía de optimizar el 

vínculo con los clientes. 

 

Es por ello que hemos integrado un primer capítulo en donde se describen 

los aportes teóricos que definen nuestro proyecto, entre ellos están la 

definición del proyecto y los submódulos de Call Center, Control de Turnos y 

Emisión de Estados de Cuenta.   
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En el capítulo dos se formula el plan del proyecto, basados en los conceptos 

del capítulo anterior y definiendo arquitectura, modelo de desarrollo, 

metodología, fases y recursos el proyecto.  

 

El capítulo tres detalla el análisis del proyecto, presentando una idea  clara 

del mismo, a través de los diferentes diagramas que servirán como pilar 

fundamental en el diseño del software propiamente dicho, el cual se concibe 

en el capítulo cuatro. 

 

En el cuarto Capítulo presentamos el diseño de la aplicación implementada, 

empezando por el desarrollo de la Capa de aplicación hasta detallar la capa 

de negocios, todo esto realizado de un análisis pormenorizado y eficiente. 

 

En los Capítulos quinto y sexto encontraremos la parte de desarrollo, 

pruebas e implementación, en otras palabras plasmar en forma práctica lo 

realizado en capítulos anteriores, logrando alcanzar óptimos resultados en 

nuestras aplicaciones CRM, siendo este logro una experiencia gratificante ya 

que demando de mucho esfuerzo y dedicación. 
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CAPITULO 1 
 

1 CLIENTE INTERACTIVO 

 

1.1.  Descripción del Problema  

 

Al plantear Creación del Proyecto del CRM, se propuso el desarrollo del 

Módulo de Cliente Interactivo, cuya función principal es la de brindar un 

sistema interactivo de atención e interrelación del cliente con la empresa.  

 

Una empresa de servicio presenta ciertos problemas en las relaciones 

Empresa-Cliente cuando maneja un elevado número de clientes, como: 

 

o La necesidad de Atención rápida y personalizada,  ya que en los 

centros de atención puede haber falta de organización, de control 

al personal de atención, perdidas de tiempo y demoras. En los 

sitios de atención donde se hacen colas, se puede crear confusión 

para saber hacia donde dirigirse, en que cola formarse, quien debe 

ser atendido primero, pasillos apretados y además de que distraen 

al cliente por un medio ambiente ruidoso. 
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o Gestión de consultas y reclamos, al no contar con herramientas 

automatizadas que ayuden a la resolución de problemas eficiente 

y rápidamente. 

o Costos de seguimientos a clientes, que pueden ocurrir cuando no 

se lleva un buen seguimientos de los clientes. 

o Clientes desinformación, que llevara a la falta de interés o 

decepción de los servicios prestados por la empresa. 

 

 

1.2.  Definición del Proyecto 

 

El Modulo implementado se llama Cliente Interactivo, y cuenta con tres 

Submódulos separados: 

 

Submódulo Call Center, se denomina  CLINCALL 1.0, al cual soporta las 

comunicaciones telefónicas por IP, ofreciendo un servicio de Central de 

Llamadas para los clientes. 

 

Submódulo de Turnos, se denomina CLINTURN 1.0,  éste módulo se 

encarga de la administración de los turnos de atención al cliente. 
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Submódulo de Estados de Cuenta, se denomina de CLINESTA 1.0, 

encargado de impresión de los estados de cuenta (Facturas), y de las 

exportaciones de los mismos a formatos comunes. 

 

El módulo es parte integrante del Proyecto CRM, por lo que se desarrolla con 

Estándares de diseño, está basado en Arquitectura de tres Capas,  con 

navegadores de Web, Java J2EE, y base de datos Oracle 9i. 

 

Se implementa sobre sistemas operativos Windows en lo que se refiere al 

Submódulo de Turnos y estados de Cuenta, y en Linux para el Submódulo de 

Telefonía IP. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Implementar Aplicaciones interactivas que permitan administrar las 

relaciones comerciales y personales entre el negocio y los clientes, buscando 

la eficiencia de todos los procesos que conllevan la edificación y el 

mantenimiento clientes satisfechos y rentables. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

o Mantener la fidelidad de los clientes, gestionando servicios ágiles, 

efectivos y oportunos. 

o Manejar de forma eficiente la interacción del cliente con el 

negocio. Maximizando recursos, reduciendo costos y aumentando 

beneficios consiguiendo un mayor y mejor contacto con el cliente. 

o Mejorar el control con respecto al tiempo de atención a los clientes 

ante la s demandas de los mismos 

o Lograr que el Cliente se enfoque más en el negocio, que sean más 

ágiles en la operación y que sean más eficientes en cuanto a los 

resultados. 
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1.4. Alcances 

1.4.1. Sistema de Call Center basado en IP 

 

La implementación de un centro de llamadas que satisfaga las 

necesidades del cliente y del negocio aplicando criterios de calidad, 

oportunidad y eficiencia, para lo cual se desarrollará: 

 

o Servicio de Llamadas entre usuarios. 

o Un distribuidor automático que controle las llamadas en función del 

orden de llegada y efectúe el envío de llamadas al siguiente 

operador disponible eliminando prácticamente periodos de 

inactividad de los agentes. 

o Un módulo que permita que al Agente llene un formulario con 

datos  de cada llamada recibida para posteriormente proveer 

reportes que determinen tipos de llamadas, problemáticas y 

soluciones propuestas.  

o Reportes acerca del Call Center: como promedio de duración de la 

llamada, número de llamadas recibidas, el tiempo de espera. 

o Emisión de un mensaje o música de espera cuando ningún agente 

del Call Center no esté disponible. 

o Manual de Técnico del Call Center 

o Manual de Usuario 
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1.4.2. Implementación de un sistema de control de turnos. 

 

Implementación de un sistema informático para el control, mejora y 

análisis continúo del proceso de atención al cliente, empleando parámetros 

como: tiempo de espera, demanda a cubrir, para asignación de turnos que 

permitan brindar una atención ágil y eficiente, el mismo que tendrá las 

siguientes funcionalidades: 

 

o Servidor de turnos  que sirva para la Generación de  turnos de los 

distintos servicios implementados en atención al cliente, además 

del control de los mismos. 

o Controles en las terminales del personal de atención para que 

interactué con el servidor de Turnos 

o Impresión de ticket del turno. 

o Salida por monitor del turno y llamada auditiva. 

o Generación de reportes estadísticos acerca de los turnos: como 

tiempos de espera, tiempo de atención entre otros 

o Manual de Técnico de Turnos 

o Manual de Usuario 
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El sistema de control de turnos permitirá que el cliente obtenga un turno de 

acuerdo al servicio que solicita y retire su ticket impreso.  

 

Posteriormente a la atención de un cliente, cada agente activará desde su 

estación la señal que para que el monitor presente el  turno correspondiente. 

 

Se implementará un módulo  que emita reportes basados en motivo de 

atención, tiempo promedio, tiempo de espera, cantidad de clientes atendidos, 

etc. Los mismos que serán visualizados en Microsoft Excel, lo que permitirá 

llevar un control eficiente de las atenciones. 

 

 

1.4.3. Sistema de generación de estados de cuentas  por cliente. 

 

Crear sistemas y procedimientos que permita proporcionar de forma 

periódica y en línea reportes acerca de los estados de cuentas de los 

clientes, información de los mismos, entre otras. 

 

o Aplicación para almacenar parámetros para generación de 

estados de cuenta. 

o Impresión de estados de cuenta por cliente. 
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o Genera estados de cuenta en formatos más comunes: PDF y 

Word. 

o Manual de Técnico de Generación de Estados de Cuenta 

o Manual de Usuario 

 

 

En el módulo de emisión de estados de cuenta se detallará la información 

consolidada por cliente, de acuerdo a la selección previamente realizada del 

periodo de emisión del reporte. 

 

Este módulo permitirá seleccionar la impresión de estados de cuenta por 

medio físico (impresora) o por pantalla. 

Almacenaje del historial de emisiones de los estados de cuenta integrados 

seleccionados.  
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1.5. Misión y Visión 

 

Misión 

El Módulo de Cliente Interactivo de Sistema de Información E-CRM, es una 

aplicación creada para definir al cliente como una parte activa del negocio 

destinado para el personal de la empresa involucrado en las relaciones con 

el Cliente. 

 

Visión 

Mantener a un cliente satisfecho prestando servicios de calidad en base a un 

mejoramiento continuo 
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CAPITULO 2 

2 PLAN DEL PROYECTO 

 

2.1. Arquitectura 

 

Nuestro Módulo Cliente Interactivo se basa en una arquitectura 

cliente/servidor de 3 capas es decir capa de presentación a través de un 

Navegador de Web residente en la maquina cliente o maquina remota del 

usuario, capa controladora, contando con un servidor Web o Servidor http, 

utilizando en este caso el Tomcap de Apache, que cuenta con aplicaciones 

basadas en la tecnología J2ee y capa  de lógica de  negocio, en este capa se 

utiliza la base de datos Oracle 9i.  

 

Con la finalidad de poder modificar componentes o integrar mas a nuestro 

sistema sin alterar la arquitectura original.  
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Ilustración 2-1 Capas de la Arquitectura 

 

Estas capas serán detalladas mas adelante en la etapa de diseño.  

 

Arquitectura de Call Center 
 
Telefonía IP 
 

La telefonía IP es el servicio telefónico ofrecido sobre las redes de datos, 

tanto privadas como públicas. Este tipo de telefonía utiliza VoIP como 

Tecnología para proporcionar sus servicios. 

 

Para una mayor comprensión del proceso en una comunicación de telefonía 

IP se emplean los conceptos de plano de control y de plano de media.  
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Se diferencian dos planos debido a que el intercambio de información para el 

establecimiento de una llamada y la información enviada para la voz de dicha 

llamada, son distintos y siguen estándares distintos. Consecuentemente cada 

plano debe utilizar protocolos distintos. 

 

Utilizar un mismo protocolo para establecer una comunicación mediante 

Telefonía IP permite poder usar cualquier terminal (teléfono, fax, etc.), sin 

necesidad de un ordenador con un software específico instalado.  

El estándar utilizado para el plano de control es el SIP: 

 

SIP es el protocolo por excelencia si se desea utilizar la telefonía IP. Más 

adelante se detallará el protocolo SIP. Una vez se ha establecido la 

señalización mediante el plano de control, se realiza la transmisión de la 

información por el plano de media. El protocolo utilizado es RTP/RTCP. 

 

RTP (Real-time Transport Protocol) es un protocolo de transporte para 

comunicaciones en tiempo real. Va en conjunción con RTCP (Real-time 

Transport Control Protocol) que controla la calidad de servicio del primero. 

 

Usando SIP, el origen y el destino intercambiarán información para conocer 

los parámetros para la utilización de RTP y la manera de hacerlo se 

encuentra detallada en el SDP. 
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SIP 

SIP (Session Initiation Protocol) se encuentra definido en el RFC 3261 y es 

un protocolo que proporciona herramientas para trabajar con sesiones. En 

Call Center, las sesiones serán llamadas entre dos puntos y éstas se 

identifican por un call-ID. El Call-ID es un identificador de sesión que se crea 

mediante la dirección de origen, la de destino y otros parámetros de la 

sesión. 

 

SIP proporciona el establecimiento de una sesión entre un Terminal origen y 

un Terminal destino. También permite poder localizar el destino, incluyendo 

mapeos de nombres, resolución de direcciones y redirección de 

destinatarios. 

Otra utilidad es la de determinar las capacidades del Terminal de destino; 

para este fin se utiliza el protocolo SDP. 

 

Obtener la disponibilidad del destinatario también es una funcionalidad 

proporcionada; podría estar disponible, no disponible, ocupado, etc. 

Finalmente permite finalizar una sesión o que ésta sea transferida hacia otro 

destino. 

Para Call Center se decide utilizar el protocolo SIP. Así lo que hay que tener 

en cuenta es que las dos partes implementen el estándar SIP e iniciar el 

proceso de establecimiento de la sesión. 
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Ajax 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript y XML 

asíncronos), es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones 

interactivas. Utiliza una herramienta que proporcionan los exploradores, 

HTTP Push y la combinación de tres tecnologías ya existentes: HTML, 

JavaScript y XML. 

 

Paginas HTML 

El HTML (HyperText Markup Language o Lenguaje de documentos con 

formato en hipertexto) es el lenguaje habitual utilizado para crear páginas 

web. 

Se utiliza para estructurar documentos mediante etiquetas y se muestra en 

modo hipertexto (documento digital que se puede leer de forma no 

secuencial). 

Mediante hipervínculos, el cliente puede navegar por los distintos 

documentos. 

 

JavaScript   

Se define como un lenguaje interpretado para las páginas web. Para evitar 

incompatibilidades entre los distintos navegadores (Internet Explorer, Mozilla, 

etc.), el World Wide Web Consortium (w3c) diseñó el estándar DOM 

(Document Object Model o Modelo de Objetos del Documento). Con este 
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lenguaje se podrá ejecutar código en el cliente y tratar la información enviada 

por el servidor. 

 

Navegador Web 

Para poder usar toda la interfaz gráfica del servicio, tan sólo se necesita un 

navegador de Internet con conexión al servidor donde se encuentra el Ajax. 

En cuanto el usuario se registra introduciendo el usuario, la contraseña y el 

dominio (o empresa) al que pertenece, se le hace una redirección a una 

página donde irá visualizando el estado de todos los usuarios registrados en 

su mismo dominio. En este modo podrá realizar acciones sin necesidad de 

marcar con el teléfono. 
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2.2. Modelo de desarrollo 

 

El modelo que emplearemos para el desarrollo del software es el UML, 

considerado como el estándar para modelar y visualizar las especificaciones 

de análisis y diseño de componentes de software. 

 

En este lenguaje se empleara gráficos para expresar el modelo del sistema y 

son lo siguientes: diagrama de casos de uso, diagrama de estado, diagrama 

de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de flujo de datos, 

diagramas de clase, diagrama de componentes. Todos estos diagramas se 

detallaran en la etapa de análisis. 
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2.3. Metodología 

 

Para la realización del módulo utilizáremos la metodología Orientada a 

Objetos, por cuanto usaremos herramientas de desarrollo y base de datos 

orientadas a objetos (Java j2ee, Oracle 9i). 

 

Para cumplir con esta mitología emplearemos el Unified Modeling Language 

(UML) o Lenguaje de Modelamiento Unificado ya que es un lenguaje de 

propósito general para el modelado orientado a objetos.  

 

A continuación explicamos ciertos conceptos acerca de la metodología 

aplicada a este proyecto 

 

UML 

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema con gran 

cantidad de software. Cubre tanto aspectos conceptuales (procesos de 

negocio, funciones del sistema) como cosas concretas (clases, esquemas de 

bases de datos, componentes reutilizables). 
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Diagrama de flujo de datos 

El diagrama de flujo de datos es un modelo que describe los flujos de datos o 

tuberías, los procesos que cambian o transforman los datos en un sistema, 

las entidades externas que son fuente o destino de los datos (y en 

consecuencia los límites del sistema) y los almacenamientos o depósitos de 

datos a los cuales tiene acceso el sistema, permitiendo así describir el 

movimiento de los datos a través del sistema. 

 

Diagrama de Casos de Usos 

Muestra un conjunto de casos de uso y actores (tipo especial de clases) y 

sus relaciones. Cubren la vista estática de los casos de uso y son 

especialmente importantes para el modelado y organización del 

comportamiento. 

 

Diagrama de secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos 

ordenadas en secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran en 

el escenario y la secuencia de mensajes intercambiados entre los objetos 

para llevar a cabo la funcionalidad descrita por el escenario. En aplicaciones 

grandes además de los objetos se muestran también los componentes y 

casos de uso. El mostrar los componentes tiene sentido ya que se trata de 

objetos reutilizables, en cuanto a los casos de uso hay que recordar que se 
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implementan como objetos cuyo rol es encapsular lo definido en el caso de 

uso. 

 

Diagrama de colaboración 

Diagrama que muestra interacciones organizadas alrededor de los roles. A 

diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración 

muestran explícitamente las relaciones de los roles. Por otra parte, un 

diagrama de colaboración no muestra el tiempo como una dimensión aparte, 

por lo que resulta necesario etiquetar con números de secuencia tanto la 

secuencia de mensajes como los hilos concurrentes. 

 

Flujo de ventanas 

Describe la secuencia de pantallas que el usuario espera ver para cumplir las 

funciones requeridas. 

 

Layout de ventanas 

Describe cada una de las pantallas del diagrama de flujo. 

Cada pantalla contendrá el conjunto de información requerida por el usuario 

para realizar cada una de sus tareas. La información será presentada 

utilizando los diferentes tipos de texto, iconos, controles (botones, listas, 

cajas, etc.), para cada ventana el usuario dispondrá de botones para activar 

eventos. 
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Diagramas de Componentes 

Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de 

componentes. Cubren la vista de la implementación estática y se relacionan 

con los diagramas de clases ya que en un componente suele tener una o 

más clases, interfaces o colaboraciones 

 

Diagramas de Clases 

Expresa en un Modelo Estático la descripción del problema. Al igual que el 

Modelo de Objetos del Diseño, consiste en clases (métodos y atributos) y 

relaciones entre clases. Se usan normalmente tres clases de relaciones: 

asociaciones, agregaciones y herencia (generalización /especialización).  
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2.4. Fases 

La metodología de desarrollo orientado a Objetos implementada para el 

desarrollo de este proyecto nos permite definir en fases. 

 

Fase 0 Factibilidad 

En esta fase se realiza un estudio del problema, definimos el proyecto en 

una forma general, recopilamos información que servirá para el análisis, 

diseño y estudio del modelo a implementar. 

 

 Actividades 

  Estudio del Problema 

  Definición General del Proyecto 

  Estudio del Modelo a Implementar 

  Definición de Tecnología Arquitectura a implementar 

  Documentación 
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Fase 1 Análisis de Requerimientos 

En esta etapa nos enfocamos a las necesidades de nuestro proyecto, 

presentamos una visión del mismo y determinamos la forma como vamos 

a implementar la solución 

 Actividades 

  Identificación de los Casos de Uso 

Especificación detallada de los Casos de Uso 

Desarrollo de Diagramas aplicados a UML 

Desarrollo del Diccionario de Datos  

Definir interfaz Inicial 

  Documentación 

 

Fase 2 Diseño del sistemas 

En esta fase realizamos una especificación detallada de los componentes 

e integrantes de nuestro sistema. 

 Actividades 

  Especificaciones de la Arquitectura a implementar 

  Definición de Componentes 

Definición de Clases 

  Definición de la Base de Datos 

  Desarrollo en Modelo de la Interfase 

  Documentación 
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Fase 3 Implementación y Pruebas 

Empezamos la codificación del sistemas, pruebas de la arquitectura y del 

sistema integrado y funcionando. 

 

 Actividades 

  Estándares de Programación   

  Codificación y Pruebas de componentes 

  Pruebas de Integración 

  Pruebas del Global del Sistema 

  Documentación 

 

 

2.5.  Recursos del proyecto 

2.5.1.  Recurso Humano 

El desarrollo del módulo estará a cargo de 3 personas, una de ellas será el 

líder del Proyecto, aunque las tres personas intervendrán de igual manera en 

todas las fases mismo. 
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Como el Módulo Cliente Interactivo se subdivide en tres Submódulos, cada 

una de las personas integrantes tendrá a cargo un submódulo, esto no quiere 

decir que cada persona se encargara del desarrollo del  submódulo a su 

cargo, sino que esta persona se le delegara la fase de análisis de 

Requerimientos, arquitectura, y modelación del Submódulo.  

  

El Recurso Humano se Distribuye de la siguiente manera: 

Submódulo de Estados de Cuenta 

 Angélica García 

Submódulo de Call Center 

 Norman Muñoz 

Submódulo de Turnos 

 Gutenberg Blanco 

 

 

El personal humano tendrá el siguiente perfil: 

o Capacidad de Manipular y Administración la base de datos Oracle 

9i. 

o Capacidad de Manipular y Administración la Servidor de JSP 

(tomcap de Apache). 

o Capacidad de Manipular y Administrar IPBX Asterisk. 

o Conocimientos Básicos de Manejo de Linux modo texto. 
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o Desarrollador en Java j2ee (IDE Studio Creator). 

o Conocimientos de implementaciones en tres Capas. 

o Programación Web orientada a objetos. 

 

 

2.5.2.  Recurso Tecnológico 

2.5.2.1. Hardware 

o Computadoras (Procesador P4 2.5 GHZ, 768 MB RAM, disco duro 

60 GB, monitor 15“ SVGA a color). 

o 1 servidor (Procesador P4 3.0 GHZ, 1 GB, 2 MB de cache, disco 

duro 120 GB, monitor 15“ SVGA a color). 

o 1 servidor de Linux (Procesador P3 1.0 GHZ, 512 MB,  disco duro 

20 GB, monitor 15“ SVGA a color). 

o Impresora de Inyección HP para de emisión de ticket de turno y de 

Estados de Cuenta. 
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2.5.2.2. Software 

o Sistema operativo: Windows Windows XP para la 3 computadoras. 

o Sistema operativo: Windows Windows XP y Linux Centos 4.4 para 

la el servidor. 

o Herramienta de desarrollo: Lenguaje de programación Java, 

Studio Creador 2.1. 

o Servidor de Web Apache Tomcap 

o Software Asterisk 1.4 para la implementación de la PBX bajo 

Linux. 

o Paquetes Open source para el manejo del PBX, Asterisk-java 

entre otros. 

o Software de Pruebas Trixbox y AsteriskNOW, ambas versiones de 

linux donde se encuentra embebido el Asterisk. 

o Motor de base datos: Oracle 9i 

o Manuales o tutoriales del software para el desarrollo del módulo. 
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CAPITULO 3 

 

3 ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

3.1.  Recopilación de la Información 

 

La información obtenida esta basa en empresas de servicios que ofrecen 

servicios similares, contemplando sus necesidades y virtudes, como también 

guiándonos de implementaciones existentes y en producción.  

 

Por ejemplo en lo que se refiere a turnos observamos el servicio de atención 

al cliente ofrecidos por el en SRI en sus oficinas y en el departamento de 

atención de la empresa Movistar, comprendiendo como manejan la 

distribución de los turnos de atención solicitados por  los clientes cuando 

estos se acercan a una agencia o sucursal, para solicitar una solución a su 

necesidad especifica referente a un tipo de servicio. 

 

Se determinó realizar un análisis para identificar como esta estructurada el 

área de servicio de atención al cliente es decir sus divisiones (servicio 

técnico, caja, atención, etc.) y el número de personal con que se cuenta. 
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En base a esta información se logró tener una perspectiva de los pasos o 

procesos a seguir para el desarrollo de nuestro sistema de control de turnos, 

él cual realizara los procesos de emisión, asignación y presentación del 

turno. 

 

En cuanto al servicio de central de llamadas la mayor parte de información 

recopilada esta enfocada a implementaciones de open sourse, debido a la 

dificultad de adquirir costoso hardware y software se decidió realizar una 

implementación a nivel de software libre en un ambiente Linux. 

 

Básicamente toda la información, programas, tutoriales acerca de la 

tecnología para Telefonía IP ha sido descargada de Internet, dada la 

complejidad de éste submódulo en cuanto a su arquitectura basada en 

protocolo SIP, ha sido motivo de variadas pruebas y estudios para determinar 

si es viable y como hacerlo viable. 

 

En lo que respecta al Submódulo de estados de cuenta, la mayor parte de los 

datos será tomada de otros Módulos implementados por otros grupos de 

trabajo, en cuanto a los componentes aplicados se recurrió a 

implementaciones similares en producción. 
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En las secciones posteriores encontraremos mayor información acerca de los 

procesos y los datos recopilados. 

 

3.2. Análisis del sistema 

Como un punto de partida hemos considerado diversos tópicos acerca de 

cómo esta compuesto El Módulo Cliente interactivo una vez implementado y 

puesto en producción. 

 

Software 

Servidor Apache Tomcap para que realice la tarea de servidor de 

aplicaciones en la capa intermedia. Aquí se encontraran todas las 

aplicaciones desarrolladas para los Submódulos. 

Navegadores Web que sirvan de interface de usuario. 

Sistema Operativo Linux Centos 4.4 donde se encuentre instalado el PBX 

Asterisk. 

Sistema Operativo Windows Server 2003 

 

Hardware 

Computadores Pentium III o superiores para Operadores Telefónicos y para 

los operadores de Turnos (El numero de los computadores dependerá del 

numero de operadores destinados para los servicios). 



 

 

32 

 

Computadores Pentium IV o superiores para los dos servidores 

implementados en el Módulo. 

Computador Pentium IV o superiores con impresora para el personal 

encargado del SubMódulo de Estados de Cuenta. 

Computadores Pentium III o superior para el operador recepcionista de los 

turnos con Impresora para la impresión de los tickets de turnos. 

Inhalaciones de Red Local: Hubs, Switchs, Cableados, entre otros. 

 

Personal 

Administrador de la Central de Llamadas 

Operadores Telefónicos. (Numero Variable) 

Administrador del Servidor de Turnos 

Operadores de Turnos. (Numero Variable) 

Operador Recepcionista de Turnos.  

Operador de Sistema de Estados de Cuenta (uno o más)  

Administrador de la base de Datos 

 

Bases de datos 

Base de Datos CRM implementada en Oracle 9i. 

 

Documentación  

Manual de Usuario y Técnico para Submódulo de Call Center. 
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Manual de Usuario y Técnico para Submódulo de Turnos. 

Manual de Usuario y Técnico para Submódulo de Estados de Cuenta. 

 

 

3.3. Identificación de necesidades 

Explicaremos el Funcionamiento necesario para la implementación de los 

Submódulo y rendimiento requeridos 

 

 

3.3.1. Submódulo de Call Center 

El servicio de Call Center deberá trabajar las 24 hora al los 7dias de la 

semana soportando hasta 99 conexiones sin presentar problemas. Esto no 

quiere decir que necesariamente este activo todos los servicios durante todo 

el tiempo ya que pueden existir restricciones por tipo de servicio por numero 

de operadores o por horario de atención. 

El Cliente realizara una llamada que será contestada por los operadores de 

Servicios Generales (Tipo de Servicio), estos atenderán al cliente o si es 

necesario transferirán la llamada o otros operadores de un servicio en 

particular; los operadores deberán registrar datos de la llamada y del cliente. 
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3.3.2. Submódulo de Turnos 

El Servicio de Turnos esta en funcionamiento en Horario laborable, de 9 a 18 

Horas de Lunes a Viernes, y de 10 a 14 horas y media los días sábados. 

 

Su funcionamiento comienza cuando el Cliente solicita la atención a un 

servicio o para resolver un problema específico, la recepcionista ingresa la 

solicitud al sistema, el sistema le emite un ticket impreso, entonces en cliente 

espera su turno en una sala, que se le indicara en un monitor, su turno, el 

tipo de servicio, y la ventanilla donde será atendida. 

 

El operador registrara su estado (Atendiendo, Libre, Ausente), conforme se 

valla donde la atención al cliente. 

 

 

3.3.3. Submódulo de Estados de Cuenta 

El Servicio de Estados de Cuenta, será manejado por un usuario asignado y 

éste tendrá la labor de imprimir los estados de cuenta, consultarlos o 

exportarlos o los formatos predefinidos. 
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3.3.4. Aspectos de fiabilidad y calidad de los Submódulos 

 

o Parametrización 

El sistema paramétrico permite adaptar el software a nuevos 

requerimientos de forma autónoma, independiente y con bajo coste. 

 

o Potencia  

Se adapta a cualquier nuevo requerimiento de la institución. 

 

o Seguridad 

Definir la seguridad a nivel de usuario para el acceso a documentos. 

 

o Escalabilidad 

Asegura la adaptación al crecimiento de la institución. 

 

o Fiabilidad  

Garantía de calidad y almacenamiento de los documentos 

digitalizados. 
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o Usabilidad 

El manejo sencillo e intuitivo, permite su utilización inmediata incluso 

en usuarios de perfil no técnico. Existen manuales de usuario y de 

administración del sistema. 
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3.4. Especificación del Sistema 

3.4.1. Descripción de Procesos 

3.4.1.1. Procesos de Submódulo de Call Center 
 

 

Detalles del proceso de Atención de llamadas 

Cuando el Cliente realiza una llamada, El PBX Asterisk recoge esa llamada y 

lo conecta a un operador digital, este le indicara los servicios, posibilitándole 

que ingrese dígitos para que lo direcciones al servicio requerido.  Una vez 

que escogió el servicio, el Asterisk le asignara una extensión o les timbrara a 

todos los operadores del servicio según la configuración que se ingreso 

previamente. 

 

Cuando el operador acepta la llamada el cliente es atendido, y si es posible 

satisface sus requerimientos, el operador llenara un formulario de atención, la 

llamada podrá ser concluida en cualquier momento por el cliente, si esta 

supera el límite de espera de atención, o si el operador la cancela. 

 

El PBX Asterisk realiza también una distribución equitativa de las llamadas 

de acuerdo a las llamadas atendidas por operador, ósea que si hay varios 

operadores libres le asignara al que menos llamadas ha atendido. 
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Detalles del proceso de Transferencia de de llamadas 

Cuando el Operador General recibe una llamada y debido a la complejidad 

de la misma, tenga que trasferirla a otro tipo de servicio, la pasara a la 

extensión del Servicio para que al Asterisk le asigne al operador del tipo de 

servicio requerido. 

 

De igual manera solo los operadores de un mismo tipo de servicio o de otros 

servicios podrán transferirse la llamada directamente, no sin antes verificar 

en las conjuraciones de los usuarios las restricciones. 

 

Detalles del proceso de Realizar llamadas 

Un Operador con los permisos suficientes podrá realizar llamadas, según las 

restricciones como periodos de tiempo, horarios, entre otros. 

 

Detalles del proceso de Documentar Llamadas 

Cuando el Operador atienda la llamadas de los clientes deberá registra 

información de las mismas, acerca del porqué de la llamada, tipo de 

problema, solución sugerida, información entregada entre otro. 

 

Detalles del proceso del Control del servicio de Call Center 

Una sesión es levantada en el PBX Asterisk para poder manipular los 

registros y datos para mantener los elementos  de funcionamiento. Esta 
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sesión se activara en el momento que se realice algún cambio en los datos 

desde las páginas de administración, como las de Operadores o las de 

Servicios. Una vez que se haya reflejado el cambio en los archivos que 

maneja el asterisk se guardaran en la base de datos. 

 

Un proceso Listener de Eventos es levantado para poder obtener los datos 

de las llamadas como fecha, tiempo, operadores, así como también estados 

de operadores, cuando el proceso recibe un evento se ejecutan operaciones 

para guardar la información relevante en nuestra base de datos. 

 

Detalles del proceso de consulta o generación de reportes 

Este proceso permitirá al usuario responsable realizar diferentes consultas 

que el funcionamiento del servicio tales como: el total de llamadas por día, 

servicio de atención u operador, datos sobre las consultas, tipos de 

problemas, soluciones sugeridas entre otros. Además se podrán realizar 

otras consultas como: operadores y servicios de atención. 

 

Detalles del proceso de Mantenimiento de parámetros del sistema 

Este proceso lo realiza el usuario administrador del servicio. Para que realice 

el mantenimiento de los datos que permiten el funcionamiento adecuado del 

sistema. El usuario administrador seleccionara la opción de mantenimiento 
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del menú del Submódulo de Call Center donde podrá elegir la los siguientes 

tópicos:  

 

Servicios de Atención.- Esta sección permitirá crear, consultar, eliminar o 

actualizar los datos de los servicios de atención que ofrece el servicio de Call 

Center.  

 

Operadores de Atención.- Esta sección permitirá crear, consultar, eliminar o 

actualizar los datos de los operadores de atención del servicio de Call 

Center. 

 

Problemáticas.- Esta sección permitirá crear, consultar, eliminar o actualizar 

los datos de los problemas o requerimientos que hagan los clientes a 

nuestros operadores, las problemáticas podrán o no estar relacionadas con 

un servicio de atención específico.  

 

Soluciones.- Esta sección permitirá crear, consultar, eliminar o actualizar los 

datos de las soluciones propuestas a los problemas o requerimientos que 

hagan los clientes a nuestros operadores, las soluciones deberán estar 

relacionadas con una problemática específica. 
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3.4.1.2. Procesos de Submódulo de Turnos 

 

Detalles del proceso de emisión de turnos 

Para realizar el proceso de emisión de turnos el cliente se acercara a un 

operador (recepción) para solicitar un turno según el servicio que este desee. 

El operador genera el proceso de emisión de turno y selecciona el servicio 

que le fue pedido y el sistema le asigna automáticamente el número del turno 

para ese servicio y emite el turno; además  el sistema almacena el turno 

generado. 

 

Detalles del proceso de Cancelación de turnos 

Para realizar el proceso de cancelación de un turno emitido, un operador 

(recepción) deberá seleccionar e ingresar los siguientes datos como: tipo de 

turno (VIP/NO VIP), el servicio asignado y el número del turno a cancelar.  El 

sistema cancelara el turno solicitado.  

 

Detalles del proceso de asignación de turnos 

Una vez que el turno ha sido emitido el sistema lo pone en un estado de 

espera para ser asignado a un operador de atención. 

El sistema esta en la espera de un operador (atención) en estado libre para  

asignarle el turno. 
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Después de que el sistema asignó el turno a un operador, se visualiza el 

turno, él que es mostrado por un dispositivo salida externo (Monitor). 

 

Detalles del proceso del estado de operador de atención 

Una vez que el operador de atención ha sido validado por el sistema, este 

estará listo para que el sistema le asigne un turno. Para que esto se cumpla, 

al momento en que el operador ingrese al sistema se levantara una pantalla 

donde detallara el número de turno asignado, el servicio que tiene asignado 

el operador de atención, el numero de la ventanilla y el estado en que se 

encuentra el operador de atención, estos estados pueden ser Libre, 

Atendiendo y Ausente. Por defecto estará en estado “Ausente”. 

 

El operador de atención al estar en estado “Ausente” el sistema no podrá 

asignarle turnos hasta que cambie de estado el operador atención. 

Para cambiar de estado el operador de atención tendrá que seleccionar 

donde muestra los estados que el operador desea tener. 

 

El operador(es) de atención selecciona el estado “Libre” para indicar al 

sistema que no tiene turno asignado, entonces el sistema (control turno) 

asignara un turno al operador de atención que están en estado “Libre”  

apareciendo el número de turno asignado en la aplicación del operador de 

atención.  
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Una vez que el sistema ha asignado el turno el operador de atención, 

selecciona el estado “Atendiendo” para indicar al sistema que esta 

atendiendo el turno que le fue asignado, es decir que esta realizando la 

transacción que el cliente le solicito. 

 

Detalles del proceso de Consola de Control del servicio de turnos 

Este proceso lo llevara acabo el usuario administrador del sistema, para 

realizar este proceso el usuario administrador deberá ser validado por el 

sistema. 

 

Para levantar el servicio el usuario administrador elegirá la opción 

levantamiento de servicio de turnos del menú principal, luego el sistema 

mostrara una pantalla los datos requeridos para ejecutar este proceso tales 

como: inicializar los estados de las ventanillas que constan en el sistemas en 

estado “Ausente” y establecer el limite de emisión de turnos el cual se lo 

puede ser por número de horas o por un número máximo de turnos. 

 

El usuario administrador después de ingresar todos estos datos, mandara a 

ejecutar el proceso de levantamiento de servicio de turno si los datos son 

correctos. 
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Detalles del proceso de consulta o generación de reportes 

Para que el usuario administrador realice este proceso primero debe ser 

validado por el sistema para cumplir con este rol. 

 

Este proceso permitirá al usuario administrador realizar diferentes consultas 

que el sistema ofrece como: el total de turnos emitidos y por ende el total de 

clientes atendidos, detalles del turno es decir tiempo de espera, tiempo de 

atención, operadores y servicios asignados, tiempo promedio. Además se 

podrán realizar otras consultas como: el estado de atención de los 

operadores. 

 

Al realizar el proceso de la consulta el usuario administrador deberá ingresar 

los datos requeridos que solicita la aplicación para generar la consulta que el 

usuario administrador eligió siempre y cuando los datos sean correctos. 

 

Detalles del proceso de mantenimiento del sistema 

Este proceso también lo realiza el usuario administrador validado por el 

sistema. 

 

Para realizar el mantenimiento al sistema El usuario administrador 

seleccionara la opción de mantenimiento del menú principal para generar el 



 

 

45 

 

proceso de mantenimiento ya sea para crear o eliminar operadores, servicios 

o ventanillas. 

 

Para ejecutar este proceso el usuario administrador deberá seleccionar los 

submenús de mantenimientos, donde aparecerán las opciones de operador, 

servicios y ventanillas, entonces el usuario administrador selecciona la 

opción que el requiere e ingresar los datos correspondiente según la opción 

del submenú elegido y el proceso es generado, si los datos son 

correctos los cambios serán presentados y almacenados en el 

sistema. 
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3.4.1.3. Procesos de Submódulo de Estados de Cuenta 

 

Detalles de proceso de Selección de Parámetros  

El usuario que interactúa con el sistema, elegirá los criterios de búsqueda 

que se adapten a sus requerimientos de información en los filtros o 

parámetros de consulta, los mismos que simplificarán el proceso de emisión 

de estados de cuenta. 

 

Entre los criterios elegibles como filtros de búsqueda para la emisión de 

estados de cuentas tenemos: 

Código o Nombre del Cliente 

Código o Nombre del Vendedor 

Fecha de emisión 

Número de Factura 

Agencia 

  

Detalle del proceso de Emisión de Estado de Cuenta 

La recopilación de datos para la emisión de estados de cuentas consiste en 

absorber la información de las facturas que se registran por cada cliente en 

un período determinado. 

Al ejecutarse la consulta general, de despliega la lista de los estados de 

cuenta encontrados, según los criterios escogidos en los filtros de búsqueda, 

mostrando la información del nombre del cliente, período, fecha de emisión, 
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fecha de vencimiento, etc. Adicionalmente el usuario puede visualizar 

individualmente cada estado de cuenta. 

 

Detalle del proceso de Presentación de Estados de Cuenta 

Luego de ejecutar la consulta general, la lista de estados de cuenta puede 

imprimirse por lotes, lo cual que se lleva a cabo a través del botón imprimir, 

igualmente se podrá ejecutar la exportación de múltiples reportes. 

 

En la visualización individual de los estados de cuenta se efectúa la 

impresión del mismo a través de un medio físico (impresora), de la misma 

forma se puede exportar la información de los estado de cuenta a formatos 

conocidos como lo son Word y PDF. 
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3.4.2. Diagrama de Procesos 

 

 
Diagramas de Procesos de Call Center 

 
 

Ilustración 3-1 Atención de Llamadas 

 

Algoritmo Distribución de 

llamada

Fin Llamada

Inicio de llamada

Operador 

Disponible

No

Si

Reproduce Sonido de 

Espera

Reproduce Sonido 

Timbrando

Operador Contesta?
Supera máximo 

de timbrado

No

No

Si
Si

Graba 

Registro 

llamada

Comunicación 

Telefónica

Actualiza 

Registro 

llamada

Finaliza Llamada

Llenado de

Formulario

Supera 

Máximo de 

llamada

Finaliza Llamada

Actualiza 

Registro 

llamada

Fin Llamada

No

Si
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Ilustración 3-2 Transferencia de Llamadas 

Algoritmo Transferencia de 

llamada

Fin Llamada

Inicio de Transferencia

Operador 

Disponible

No

Si

Reproduce Sonido de 

Espera

Reproduce Sonido 

Timbrando

Operador Contesta?
Supera máximo 

de timbrado

No

No

Si
SiComunicación 

Telefónica

Graba 

Registro 

llamada

Finaliza Llamada

Supera 

máximo de 

llamada
No

Si

Fin llamada

 
 

 

Ilustración 3-3 Grabación Formulario 

Recupera Parametros:

Idllamada

idOperador

fechaHora

Fin Formulario

Inicio de Formulario

Valida y/o

Busca de IdCliente

Grabación de 

Formulario

Validación y/o 

Búsqueda Exitosa

NoSi

Recupera 

Soluciones

Búsqueda de 

Soluciones

Muestra 

Formulario

Ingresa 

IdCliente

Datos de Cliente

Ingresa 

Problematica

Seleccion 

Solución e 

ingresa 

observaciones

Graba 

Registro
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Operador recepción: 
solicita un nuevo 
turno al sistema

Control turno: genera 
el turno que 

corresponde al 
servicio

Pagina: pide 
seleccionar el 
servicio según 
el tipo de turno 
solicitado por 

el cliente

Operador 
recepción 

valido

Procesa solicitud

Control turno: asigna 
turno al operador libre

Pagina: 
muestra estado 

del operador 
atención 

Operador atención: 
recibe turno y realiza 
transacción deseada 

por el cliente

Operador atención valido

Envía el turno asignado

Operador atención: 
selecciona estado 

“libre”

B/DSistema: almacena 
detalles del turno

Monitor: mostrar 
turno a los clientes

Envía el turno a un dispositivo de salida

Operador recepción: 
consultar cliente

Procesa solicitud

Diagramas de Procesos de Control de Turnos 

 

Ilustración 3-4 Generación, Asignación y Presentación de turnos  
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Inicio Emisión de Estado de 

Cuenta

Parámetros 

Validos

No

Si

No

Recupera 

parámetros de 

búsqueda

Seleccionar parámetros

Parámetros no 

válidos

Recupera datos 

de estados de 

cuenta

opcion=Imprimir

Si

opcion= Exportar

Si

Imprimir

Mostrar opciones de 

parámetros de búsqueda

Exportar a Word 

Despliega lista de 

estados de cuenta

No

opcion= Consulta 

Individual

opcionexportar= 

Word

No

Exportar a 

Excel 

Muestra estado de 

Cuenta

Si

No

Si

opcion2= Imprimir

Seleccionar opcion2

Seleccionar opcion

Opcion2= 

Exportar

No

Seleccionar 

opcionexportar

Si

No

Si

Si

Fin

Diagramas de Procesos de Estados de Cuenta 

Ilustración 3-5 Emisión de Estados de Cuenta 
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3.4.3. Diccionario de Datos 

En esta parte enunciamos los términos utilizados en la estructura de la base 

de datos y de objetos así como componentes del sistema. 

 

Sistema Integrado 

CRM.- (Customer Relationship Management) 

 

Módulos  

 CCT.- Central de llamadas (Call Center) 

 CTA.- Control de Turnos de Atención al cliente 

 ECC.- Estados de Cuentas de Clientes 

 

Prefijo de Campos de Tablas: 

 SER_ Servicios. 

 TPR_ Tipos de problemas. 

 PRO_ Problemáticas 

 SOL_ Soluciones de problemas 

 OPR_ Operadoradores 

 SSO_ Sesiones de los operadoradores 

 LLA_ Llamadas del Call Center 

 MEN_ Mensajes 

SRV_ Servicios de Atención al Cliente para turnos 

CTT_ Control de Turnos 
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OPT_ Operador de turnos 

VTN_ Ventanillas 

CLI_  Clientes 

EMP_ Empleados 

VND_ Vendedor 

FAC_ Facturas 

DFC_ Detalle de Facturas 

 

Restricciones de Campos (Constraints) 

 NN.- No nulo (Not Null) 

 PK.- Clave Principal (Primary Key) 

 FK.- Clave Foránea (Foreign Key) 

 UK.- Clave Única (Unique Key) 

CK.- Chequeo (Check) 
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3.4.4. Análisis de Estructura de Objetos 

 

En esta parte identificamos los tipos de objetos que participan en los 

procesos servidores en nuestro sistema de Call center, control de turnos y 

estados de Cuenta, con sus respectivas asociaciones y generalizaciones 

identificadas en el diagrama de clase. A continuación se nombraran los 

objetos sobre los cuales trabajaremos en base a referencias y métodos:  

 

Paquete Central de Llamadas 

o Formulario de Atención  cFormulario 

o Operadores Telefónicos  cOperadores 

o Problemas en el Servicio  cProblematica 

o Servicios de Atención   cServicios 

o Tipos de Problemas   cTipoProblema 

o Soluciones    cSoluciones 

 

 

Paquete Monitor de Asterisk de Call Center 

o Monitor de Asterisk   cMonitorAdministrador 

o Conección a la Base Oracle  cConeccion 

o Listener     cListener 

o Transacciones a la Base Oracle cTransacciones 
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o Llamadas    cLlamadas 

o Objetos a Cadenas   cToString 

o Extensiones    cExtensiones 

 

 

Paquete Control de Turnos 

o Levantar Servicios de Atención cServicioTurno 

o Operador Turno   cOperador 

o Ausencias de Operador  cOperadorAusente 

o Servicios de Atención   cServicio 

o Control turno    cControlTurno 

o Imprimir Turno    cImprimeTurno 

o Ventanillas    cVentanilla 

o Visualizador de Turnos  cClient 

 

Paquete de Estados de Cuenta 

o Generación de Factura  cGeneraFactura 

o Impresión de Factura   cImprimir 
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Paquete de Externo 

o Factura     cFactura 

o Detalle de Factura   cDetalleFactura 

o Cliente     cCliente 

o Empleados    cEmpleado 

o Departamentos    cDepartamento 

o Sector     cSector 

o Agencia     cAgencia 

o Empresa     cEmpresa 

 

 

3.4.5. Diagrama de Flujo de Datos 

 

El diagrama de flujo de datos es una técnica grafica que representa el flujo 

de información y las transformaciones que se aplican a los datos en los 

procesos implementados en las aplicaciones. 

 

El diagrama de flujo de datos se divide básicamente en tres partes, entrada, 

proceso y salida. 
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Flujo de Datos del SubMódulo de Call Center 

Ilustración 3-6 DFD 0 

Distribución 

Automática de 

llamadas

Solicitar Atención 

Telefónica

Atención del 

Operador al 

Cliente

Registrar 

Llamada

DFD 0

 

Ilustración 3-7 DFD Transferencia de Llamadas 

Transferencia/

Distrubución de 

llamadas

Solicitar 

Transferencia de 

llamada

Comunicación 

del Operador n al 

Operador m

Registrar 

Llamada

DFD 1 Transferencia de llamadas

 

 

Ilustración 3-8 DFD Formulario de Atención 

Almacenar datos 

del Formulario

Selección 

Problematicas / 

Soluciones

Ingreso de 

Observaciones

Ingreso de Datos 

Generales

Llenar Formulario 

de Atención

DFD 2 Formulario de Atención
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Flujo de Datos del SubMódulo de Turnos 

Ilustración 3-9 DFD 0 

Solicitar turno
Controlar 

turno

Presentar 

turno

DFD 0

 
 

 

Ilustración 3-10 DFD Emisión de Turno 

Solicitar 
turno

Controlar 
turno

Emisión 
turno

B/D turno Turno

Solicitar turno Generar turno

Impresion

DFD 1 – Proceso de emisión de turno

 
 

 

Ilustración 3-11 DFD Asignación de Turno 

Buscar 

operador 

libre

Controlar 

turno

Operador 1 Operador 2 Operador n

B/D turno

Asignar turno

Turno Turno Turno

…………….

..

DFD 2 – Proceso de asignación de turno
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Ilustración 3-12 DFD Visualización del Turno 

Controlar 

turno

Presentar 

turno

Monitor

DFD 3 – Proceso de visualización del turno

Enviar 

turno
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Flujo de Datos del SubMódulo de Estados De Cuenta 
 

Ilustración 3-13 DFD Estado de Cuenta 

Solicitar Estado 

de Cuenta

Generación 

de Estado de 

Cuenta

Selección de 

parámetros 

de búsqueda

Presentación 

de Estado de 

Cuenta

DFD 0

 

 

Ilustración 3-14 DFD Emisión de Estado de Cuenta 

Selección de 

parámetros de 

búsqueda

Recuperación de 

estados de cuentas

Solicitar Estado de 

Cuenta

Recupera 

información para 

selección de 

parámetros

Muestra estados de 

cuenta

DFD 1 Emisión de estado de cuenta

 

 

 

Ilustración 3-15 DFD Generación de Estados de Cuenta 

Procesar de 

datos de 

presentación 

Visualización de 

Estado de 

Cuenta

Presentación de Estados 

de Cuenta

Exportar Estados 

de Cuenta

Exportar Estados 

de Cuenta

DFD 2 Generación de estados de cuenta
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3.4.6. Casos de Uso 

 
Utilizamos los casos de uso para capturar información de cómo deseamos 

que trabaje nuestro sistema de control. También los casos de uso son 

necesarios para describir bajo la forma de acciones y reacciones el 

comportamiento de nuestro sistema desde el punto de vista del usuario. 

 

 

3.4.6.1. Identificación de los actores 

 

 

Un actor es una persona u otra entidad externa para el sistema, que 

interactuara con el sistema e interviene en los casos de uso para ejecutar las 

tareas. 

 

Los actores identificados en el sistema son: 

 

Call Center 

Cliente 

Operador Telefónico de Atención 

Administrador del Servicio 
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Control de Turnos 

Cliente 

Operador de Recepción 

Operador de Atención 

Administrador del Servicio 

 

Estados de Cuenta 

Cliente 

Usuario Operador 

 

 

3.4.6.2. Lista de Casos de Uso 

 

Enunciamos los casos de uso que intervienen en el Módulo de Cliente 

Interactivo 

 

Call Center 

Central de llamadas 

Formulario de Atención 

Consola de Control del servicio de Call Center 
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Control de Turnos 

Control de Turno 

Consola de Control del servicio de turnos. 

Consulta y Reportes 

Mantenimiento de operadores de Atención 

Mantenimiento de servicios 

Mantenimiento de Ventanillas 

 Estados del operador atención 

 

Estados de Cuenta 

Generación de Estados de Cuenta 
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3.4.6.3. Descripción de Casos de Uso 

 
Descripción de casos de usos de Central de Llamadas 
 

Nombre: Central de Llamadas. 

Descripción: Permite la comunicación entre el cliente y el operador, a través 

de parámetros proporcionados por el administrador del Servicio. 
 

Actores: Clientes, Operadores Telefónicos, Administrador del Servicio 

 

Precondiciones: El Administrador deberá ingresar parámetros necesarios 
para el funcionamiento como son los servicios disponibles (por lo menos 
uno), operadores telefónicos de los Servicios (Por lo menos uno). 
 

Flujo normal: 

1. El Cliente realiza la llamada. 
2. La central la asigna a un operador de Servicios Varios. 
3. El operador lo atenderá si puede satisfacer su requerimiento, caso 

contrario transferirá la llamada al operador del Servicio requerido. 
4. El sistema finaliza cuando el cliente concluye la llamada. 
 

Flujo alternativo: 

2. Si no hay operadores disponibles el sistema pondrá la llamada en espera, 
hasta que exista un operador disponible. 

4. El sistema dará por finalizada la llamadas si la llamada excede el máximo 
de espera (Esta valor esta dado en segundos, y es un parámetro 
configurable). 

 

Poscondiciones: 
El registro de la llamada es almacenado en la base de datos. 
El actualizar el maquina de estado de Operadores. 
Se incrementara el Secuencial de llamadas 
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Nombre: Formulario de Atención. 

Descripción: Permite guardar información sobre la atención al cliente, sus 

consultas, problemas, y las soluciones propuestas. 
 

Actores: Clientes, Operadores Telefónicos 

 

Precondiciones: El Operador telefónico deberá estar activo y haberse 
comunicado por la Central de llamada con el cliente. 
 

Flujo normal: 
1. El Operador entrevista al Cliente sobre su solicitud de atención. 
2. El operador ingresa los datos en un formulario interactivo, que 

propone soluciones si ésta se encuentra en la base de datos. 
3. El operador le sugiere las soluciones al cliente y llena las 

observaciones si es meritorio. 
4. El operador o el cliente finalizan la llamada a la vez que el operador 

graba el formulario. 
 

Flujo alternativo: 
0. El Operador como el cliente pueden finalizar la llamada, mientras dure 

la llamada. 
 

Poscondiciones: 
El registro del Formulario llamada es almacenado en la base de datos. 
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Descripción de casos de usos de Turnos 
 

Nombre: Control de turno. 

Descripción: Permite la emisión, asignación, visualización de turnos y la 
finalización del mismo en el sistema de control de turno. 

Actor: Operador 

Precondiciones: El usuario debe ser validado por el sistema de control de 

turnos. 
 

Flujo normal: 

1. El operador recepción pulsa el botón para pedir un nuevo turno. 
2. El sistema muestra una pantalla para seleccionar el servicio. 
3. El operador recepción selecciona el servicio y automáticamente el 

sistema asigna el turno que le corresponde a ese servicio. 
4. El sistema almacena los datos seleccionados. 
5. El operador recepción emite el turno que espera ser asignado a un 

operador atención. 
6. El operador recepción selecciona el estado “Libre”  
7. El sistema asigna el turno según el servicio al operador atención  con 

estado “Libre”. 
8. El sistema presenta por pantalla el turno y el servicio (ventanilla que 

corresponde). 
9. El operador atención selecciona el estado “Atendiendo”. 
10. El sistema finaliza el turno atendido. 
 

Flujo alternativo: 
1. El sistema muestra un mensaje cuando el operador recepción solicita 

turno, y el servicio de turnos no ha sido levantado. 
4. Si los datos almacenados son incorrectos el operador recepción puede 

anular el turno emitido. 
8. EL sistema cancela el turno si dentro de un tiempo establecido el estado 

del operador atención no es “Atendiendo”. 
 

Poscondiciones: 
El turno y el servicio asignado han sido almacenados en el sistema. 
El tiempo de espera para ese turno ha sido almacenado en el sistema. 
El tiempo de atención para ese turno ha sido almacenado en el sistema. 
El operador atención que atendió ese turno ha sido almacenado en el 
sistema. 
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Descripción de casos de usos de Estados de Cuenta 
 

Nombre: Generación de Estado de Cuenta 

Descripción: Permite la generación de estados de cuenta, captando la 

información de las facturas de cada cliente en un período determinado. 

Actores: Usuario 

Precondiciones: El usuario debe ingresar al módulo de Estados de Cuenta. 

Flujo normal: 
1. El modulo de emisión de estados cuentas absorbe la información de 

las facturas almacenadas en la base de datos. 
2. El usuario selecciona los parámetros de la consulta necesarios para la 

emisión de estados de cuenta. 
3. El modulo de emisión despliega la lista de los estados de cuentas, de 

acuerdo a los parámetros seleccionados. 
4. Los estados de cuenta pueden ser impresa por lotes. 
5. Los de estados de cuenta puede exportarse por lotes a Word o Pdf. 
6. Los estados de Cuenta pueden ser visualizados individualmente 
7. En la visualización  individual de los estados de cuenta, estos pueden 

exportarse a formatos conocidos como lo son Word o Pdf. 
8. En la visualización  individual de los estados de cuenta, estos pueden 

imprimirse. 
9. La sesión finaliza con la salida del usuario del sistema. 

Flujo alternativo: 
2. Si los parámetros de consulta seleccionados no son válidos, la 

consulta no devolverá resultados hasta que estos sean modificados. 
 

Poscondiciones: 
Al salir del modulo, los datos estadísticos y acciones ejecutadas se registran 
en el historial de emisión de estados de cuenta. 
 

 



 

 

68 

 

3.4.6.4. Descripción de escenarios 

 

Se describen los escenarios donde se desarrollen los casos de Uso, es decir 

donde se va a implementar nuestro proyecto, entonces definiremos tres 

escenarios específicos conforme los submódulos implementados. 

 

Call Center 

El escenario donde se desarrollara el Submódulo será en ambiente de 

servicio telefónico, básicamente los involucrados serán: la persona que inicia 

la llamada, el operador que lo atiende, y un proceso que intermediara entre 

ellos para trabajar como una central Telefónica. 

 

Esta central Telefónica trabajara en un red Lan sobre un ambiente de 

direcciones IP, es decir los números telefónicos serán las Direcciones IP, a 

números asignadas a estas. 

 

El Cliente Realizara una llamada la que es atendida por un Operador de 

servicios, no sin antes pasar por un proceso de distribución de llamadas, el 

operado deberá llenar un formulario de Atención de llamada para registrar 

datos de la misma, el operador también podrá realizar llamadas a otros 

operadores. 
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Control de Turnos 

El Submódulo de Turnos se lleva acabo en un ambiente controlado, y 

básicamente se trata de un proceso que asigna turnos de atención de 

acuerdo a los tipos de servicios que ofrece la agencia de Atención al Público. 

 

El proceso inicia cuando un cliente solicita un turno de atención para un 

determinado servicio, el sistema le asigna un número secuencial, el cliente 

tendrá que esperar que un operador de atención este libre para que el 

sistema le asigne su turno, y pueda ser atendido. 

 

El operador podrá cambiar su estado cuando este atendiendo, libre o 

ausente. 

 

Estados de Cuenta 

El Escenario donde trabajara el Submódulo es básicamente a nivel de 

usuarios interactuando con el sistema, donde la información es substraída 

desde la base de datos en base mediante la elección de pocos parámetros. 

De esta manera podemos decir que se trata de una implementación basada 

en procesos, donde se ingresan los parámetros, se ejecuta un proceso y se 

presenta una salida en base al parámetro referido. 
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Operador Telefonico

Cliente

Central de llamadas

Central de llamadas

Distribución
Transferencia

Administrador

Parametros

«uses»

Forma

Configuración Central

«uses»

Operador Telefonico

Cliente

Formulario de LLamadas

Formulario de

llamadas

Comunicación Telefonica

Soluciones

«uses»

Ingreso de Datos

«uses»

Grabación

Problemas

«uses»

Información de

llamada

3.4.6.5. Diagrama de Casos de uso 

3.4.6.5.1. Diagrama de Casos de uso de Call Center 

 

Ilustración 3-16 Diagrama de  Uso - Central de  llamadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3-17 Diagrama de Uso - Formulario de Llamadas 
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Operador recepcion

Validar contraseña
Introducir
contraseña

Emitir turno

Solicitar turno

Imprimir ticket de
turno

Control Turno Generar Turno

Mostrar turno

Asignar turno

Operador recepcion validado

Operador atencion validado

«uses»

«extends»

«extends»
Consultar clientesCancelar turno

«extends»

3.4.6.5.2. Diagrama de Casos de uso de Control de Turnos 

 

 

Ilustración 3-18 Diagrama de Uso Control de turno 
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3.4.6.5.3. Diagrama de Casos de uso de Estados de Cuenta 

 

Ilustración 3-19 Generación de Estados de Cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario

Presentación de

estados de cuenta

Seleccionar

parámetros

«uses» «uses»

Recupera

información de BD

Estados de Cuenta

Consulta individual
Exportación

individual

Imprimir

«uses»

Exportar

«uses»

«extends» «extends»

Consulta

«extends»

Exportación por

lotes

«extends»

Impresión por lotes
Impresión

individual
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3.4.7. Diagramas de Secuencia 

 

En estos diagramas mostramos en forma secuencial los mensajes que 

intercambian los objetos de la aplicación de una forma ordenada. 

 

 

3.4.7.1. Diagramas de Secuencia de Call Center 

 

Ilustración 3-20 Central de llamadas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operador mCentral llamadasOperador n

ConectaOperador()

Buscaoperadorlibre

Llamada en curso

Transfiere llamada

Llamada en curso
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Ilustración 3-21 Transferencia de Llamadas 

 

 

 

 

Ilustración 3-22 Formulario de Atención 

 

Cliente Central llamadas Operador Servicio General

IniciaLlamada()

AsignaOperador()

Buscaoperadorlibre

Conferencia Telefónica

Conferenia Telefónica Grabacionformulario

FormularioGUI consola de controlOperador

Ingresa Datos Generales

Muestra Formulario

Muestra Soluciones o sugerencias

Inicia Formulario

x=CapturaDatosGenerales()

f=Formulario(x,s)

Ingresa Problema o Consulta

Elige Solucion o Sugerencia

Ingresa Observación

GrabaFormulario(f)

s=DatosPloblemaSolución()

Presiona Grabar Formulario
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3.4.7.2. Diagramas de Secuencia de Control de Turnos 

Ilustración 3-23 Control de Turnos 

:Usuario del sistema

:Control_turno :Emision :Operador :Mostrar

Generar turno

Emitir turno

[Estado="Libre"]:asignar turno

Presentar turno por monitor

Finalizar turno

:Cliente

Consultar (codigo)

Resultado

Solicitar turno (servicio)

Entregar ticket de turno

Cancelar turno
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3.4.7.3. Diagramas de Secuencia de Estados de Cuenta 

Ilustración 3-24 Estados de Cuenta 

 

:Usuario del sistema

:Estado de cuenta

Ingresar al módulo

Recupera información

Selecciona parámetros

:Consulta

Recupera estados de cta

:Imprimir :Exportar

[Imprimir="Si"]:Imprimir por lotes

[Exportar="Si"]:Exportar por lotes

[Imprimir="Si"]:Imprimir estado de cuenta

[Exportar="Si"]:Exportar estado de cuenta

Muestra datos de consulta

[Ver estado de cta="Si"]:Ver datos de estado de cta
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3.4.8. Diagramas de Colaboración 

 

El diagrama de colaboración es útil en la fase exploratoria para 

identificar objetos. 

La distribución de los objetos en el diagrama permite observar 

adecuadamente la interacción de un objeto con respecto de los 

demás. 

 

 

3.4.8.1. Diagramas de Colaboración de Call Center 

Ilustración 3-25 Central de Llamadas 

 

 

 

Cliente

Central de Llamadas

Conexion con el cliente-Operador

Solicitar Atención Telefónica: 1. Asigna llamada a operador: 3

LLamadas

Busca Operador Libre: 2

Operador Telefónico

Atiende llamada de Cliente: 4

G
ra

b
a
 r

e
g
is

tr
o
 d

e
 l
la

m
a
d
a

: 
5
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Ilustración 3-26 Formulario de Atención 

 

 

GUI
Inicia Formulario: 1.

DB Formulario

Muestra Formulario: 2

Captura datos generales: 3

Captura datos Problemas/soluciones: 4

Captura Observaciones: 5

Acepta Grabación Formulario: 6

G
ra

b
a

 d
a

to
s
 d

e
l 
F

o
rm

u
la

ri
o

: 
7

Operador Telefónico n Formulario
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3.4.8.2. Diagramas de Colaboración de Control de Turnos 

 

Ilustración 3-27 Control turno 

 

:Control_turno

:Emision

:Operador

:Mostrar

::Usuario del sistema

3:Solicitar turno (servicio)

4:Generar turno

8:[Estado=”Libre”]:asignar turno

10:Finalizar turno 

9:Presentar turno por monitor5:Emitir turno 

6:Entregar ticket de turno

:Cliente

1:Consultar

2:Resultado

7:Cancelar turno 
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3.4.8.3. Diagramas de Colaboración de Estados de Cuenta 

 

Ilustración 3-28  Estados de Cuenta 

 

 

:Estadodecuenta

:Consulta

:Imprimir

1:Ingresar al módulo

2:Recuperar información

5: M
ostra

r re
sulta

do de consulta

3: S
elecc

iona p
ará

m
etro

s

4: Recuperar estados de 

cuenta

6: [Imprimir="Si"]:Imprimir por lotes

:Exportar

7: [Exportar="Si"]:Exportar por lotes

8: [V
er e

stado de cta="S
i"]:

Ver d
atos 

de estado de cta

::Usuario del sistema

9: [Imprimir="Si"]:Imprimir estado de 

cuenta

10: [Exportar="Si"]:Exportar estado de cuenta
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CAPITULO 4 

 

4 DISEÑO DEL SOFTWARE 
 

4.1 Diseño del Arquitectónico 

 

 

El Diseño implementado para Cliente Interactivo será basado en Tres Capas 

para ofrecer seguridad, fiabilidad a la Aplicación implementada. 

 

La capa de Negocio estará diseñada en la Base de Datos Oracle 9i, que 

ofrecerá potencia de proceso y una gran robustez de las aplicaciones, estará 

compuesta de los datos del negocio y una paquetería de procedimientos y 

funciones que ayudaran a la aplicación. 

 

La capa de Aplicación esta compuesta de tres servidores: 

El Servidor de Asterisk ofrecerá una completa de administración de las 

llamadas realizadas en el negocio. 

El Servidor de Manejo de Eventos el cual permitirá extraer información del 

servidor de asterisk para alimentar nuestra base de Datos. 

El Servidor de Aplicación es la que proveerá de la paquetería de Clases, 

Paginas JSP, que servirán de interfase hacia las estaciones Clientes. 
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Asterisk-Java

Monitor 

Administrador

Oracle

Studio Creator
Base de 

Datos

Servidor de 

Aplicaciones 

Tomcat
Paquetería

Objetos de B/D

Interface Cli

Servidor de IPBX

Asteriask

Interface AMI

Clases

Eventos

La capa de Presentación esta compuesta por los navegadores de Internet 

donde los usuarios harán sus solicitudes 

 

 

Ilustración 4-1 Diseño Arquitectónico 
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4.2 Diseño de Interfaz 

 

Desde el punto de ingeniería de software, la interfaz de usuario juega un 

papel preponderante en el desarrollo y puesta en marcha de todo sistema. Es 

la carta de presentación del mismo y en ocasiones resulta determinante para 

la aceptación o rechazo de todo un proyecto.  

 

La meta es resolver problemas de comunicación de manera efectiva tanto 

funcional como estéticamente. 

 

Dado el lugar que ocupa la interfaz en todo sistema, es el principal medio de 

comunicación con el exterior. Por comunicación entendemos al proceso 

completo mediante el cual el comportamiento de una entidad se ve afectado 

por otra, debido a un intercambio de mensajes o signos a través de un canal 

físico.  

 

La meta de todo diseño orientado a la comunicación es desarrollar un 

mensaje que pueda ser transmitido y recibido de manera exacta y a tiempo, 

con lo cual se espera que el receptor del mismo modifique su estructura y 

comportamiento. 
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Un termino muy utilizado en esta área es el de lenguaje visual, el cual se 

entiende como las características visuales (forma, tamaño, posición, 

orientación, color, textura, etc.) de un conjunto de elementos de diseño 

(puntos, líneas, planos, volumen, etc.) y la manera en que se relacionan unos 

con otros (balance, ritmo, estructura, proporción, etc.) en la solución de un 

problema de comunicación particular.  

 

Cualquier lenguaje define un universo de signos y un conjunto de reglas para 

usarlos. Cada lenguaje visual tiene un vocabulario formal que contiene los 

elementos de diseño básicos, mediante los cuales se pueden ensamblar 

elementos de nivel superior, y una sintaxis visual que describe como realizar 

estos ensambles. 
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4.3 Diagramas de Flujo de Ventana 

4.3.1 Flujo de Ventana de Call Center 

 

 

Ilustración 4-2 Administrador del Servicio de Call Center 

Password

Cliente Interactivo

Call Center

Estado de Operadores

Consulta y Reportes

Historial de Llamadas

Llamadas Realizadas

Llamadas Recibidas

Mantenimiento del Call Center

Operadores

Servicios

Tipos de Problemas

Resumen de Atención

Problematicas

Soluciones

 
 

 

Ilustración 4-3 Operador Telefónico del Servicio de Call Center 

 

 

 

Password

Cliente Interactivo

Call Center

Formulario de Atención
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4.3.2 Flujo de Ventana de Control de Turnos  

 

 

Ilustración 4-4 Administrador del Servicio Control de Turno 

 

Password

Cliente Interactivo

Control de Turnos

Consola de Turnos

Consulta

Turnos

Operadores

Mantenimiento

Operadores

Servicios

Ventanillas
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Ilustración 4-5 Operador de Atención Servicio del Control de Turnos 

 

Password

Consola de Asignación

Cliente Interactivo

Control de Turnos

 
 

 

Ilustración 4-6 Operador de Recepción del Control de Turnos 

 

Password

Emisión de turnos

Consultar cliente

Cliente Interactivo

Control de Turnos

Generación del turno e impresión del turno

Cancelación del turno
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4.3.3 Flujo de Ventana de Estados de Cuenta 

 

 

Ilustración 4-7 Usuario Operador 

Password

Emisión de estados de cuenta (Parámetros de búsqueda)

Visualización individual de esta de cuenta

Cliente Interactivo

Generación de Estados de Cuenta
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4.4 Layout de Ventanas 

 

La Interfase grafica es un factor importante en el diseño de nuestras 

aplicaciones, para eso hemos diseñado pantallas intuitivas y explicativas, a 

continuación mostramos un esquema de cómo serán presenta la distribución 

de las pantallas. 

 
 
 

Ilustración 4-8 Esquema de Pantalla 

 

Cabecera de la Página 

Contenido de 

la Página 

Menú de Opciones 
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Cliente

Comunicación Telefónica

Browser operador atención

Call Center <<UI>>

Pagina jsp 

Call 

Center

Servidor de Call Center

Monitor Administrador

Central de Llamadas

Rutina conexión Face

Acceso B/D

Formulario de Atención

Call Center <<UI>>

Pagina jsp 

Call 

Center

Servidor IPBX Asterisk

API Asterisk-Java

Interface AMI

Rutina conexión AST

4.5 Diseño de Componentes 

 
Los diagramas de componentes describen los elementos físicos del sistema 

y sus relaciones. Las relaciones se utilizan para indicar que un componente 

utiliza los servicios ofrecidos por otro componente. 

 

 

4.5.1 Diseño de Componente de Call Center 

 

Ilustración 4-9 Componentes de Call Center 
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4.5.2 Diseño de Componente de Turnos 

 

 

Ilustración 4-10 Componentes de Turnos 

 

Browser operador 
recepción

Turno <<UI>>

Pagina 
jsp 

sistema 
turno

Browser operador atención

Asignacion turno <<UI>>

Pagina 
jsp 

sistema 
turno

Servidor de turnos

cControlTurno

cVentanilla

cOperador

cControlTurno
generar()
asignar()
finalizar()

cVentanilla
get_Vcodigo()
get_Veatencion()

cOperador
get_CTnombres()

Rutina conexión

Acceso B/D
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4.5.3 Diseño de Componentes de Estados de Cuenta 

 

Ilustración 4-11 Componentes de Estados de Cuenta 

 

 

Browser usuario

Estado de Cuenta <<UI>>

Pagina jsp de 

Emisión de Estado 

de Cuenta

cFactura

recuperadatosfactura ()

cDetalleFactura

recuperadetallefactura()

Rutina  de conexión

Acceso B/D

Servidor de aplicaciones

cGeneraFactura

cFactura

cDetalleFactura

cGeneraFactura

GenerarPdf()

GenerarRtf()

cImprimir

cImprimir

Print()
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+InsertaOperador() : int

+EliminaOperador()

+ActualizaOperador()

-idoperador : string

-cEmpleado

-cServicio

-estado : int

-extension : string

Central.cOperador

+InsertaLlamada() : int

+InseraLlamadaenLinea() : int

+CuelgaLlamada()

+CancelaLlamada()

-idllamada : int

-fechainicio : string

-espera : string

-duracion : string

Monitor.cLlamada

+InsertarFormulario() : bool

-idFormulario : long

-llamada : Monitor.cLlamada

-problema : Central.cProblematicas

-solucion : Central.cSoluciones

-cliente : PaqueteExterno.cClientes

Central.cFormulario

+getsecuenciaproblema() : int

+InsertaProblema()

+ActualizaProblema()

+EliminaProblema()

-Idproblema : int

-tipo : Central.cTipoProblema

Central.cProblematicas

+getSecuencia() : object

+InsetarSolucion()

+ActualizaSolucion()

+EliminaSolucion()

-IdSolucion : int

-Problema : Central.cProblematicas

Central.cSoluciones

+obtienedatos() : bool

-idcliente : string

PaqueteExterno.cClientes

1 1

1

1

1

1

1

*

*

1

+InsertaTipo()

+actualizarTipo() : int

+EliminaTipo()

-idtipo : int

-descripcion : string

Central.cTipoProblema

1

1

+getsecuencia() : bool

+InsertarServicio()

+ActualizarServicio()

+EliminarSercicio()

-idservicio : string

-estado

Central.cServicios

*

1

+Run()

-Factoria

-Listener : string

Monitor.Administrador

*

1
+Run()

-contadorllamada : int

-servicio : string

-operador : string

Monitor.Listener

+ActualizaEstado()

-numero : int

-canal : string

-estado : string

Monitor.Extensiones

+obtienedatos() : bool

-idEmpleado : string

PaqueteExterno.cEmpleado

+Run()

-contadorllamada : int

-servicio : string

-operador : string

Monitor.Transacciones

1

0..*

Asterisk-Java

4.6 Diagrama de Clase 

El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y diseño, y 

presenta las clases del sistema con sus estructurales.  

 

4.6.1 Diagrama de Clase de Call Center 

Ilustración 4-12 Diagrama de Clase de Call Center 
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4.6.2 Diagrama de Clase de Control de Turnos 

Ilustración 4-13 Diagrama de Clase de Control de Turnos 

+set_Codigo(string)()

+get_Codigo() : string

-adm_codigo : string

cEmpleado

+cOperador()

+get_key_operador()

+add_operador()

+actualizar_estado_operador()

-opt_codigo : int

-nombres : string

-opt_estado : string

-opt_mensaje : string

+ocemp : cEmpleado

+ocsrv : cServicio

cOperador

+cServicio()

+add_servicio()

+actual_estado_servicio()

-srv_codigo : string

-srv_descripcion : string

-srv_estado : string

-srv_mensaje : string

cServicio

+cVentanilla()

+get_key_ventanilla() : string

+add_ventanilla()

+activar_ventanilla()

+actualizar_estado_ventanilla()

+ventanilla_ausente()

-vnt_codigo : int

-vnt_estado : string

-vnt_codigo_esv : string

-vnt_mensaje : string

+ocopt : cOperador

cVentanilla

+cImprimeTurno()

+cImprimeTurno(string,string,string,string,string)()

+print(graphics,pageformat,int)() : int

+imprime(string)()

-serv : string

-turn : string

-fech : string

-vip : string

-cliente : string

cImprimeTurno

+cControlTurno()

+buscar_cliente_vip()

+obtener_secuencia()

+cancelar_turno()

+generar_turno()

+asignar_turno()

+obtener_horabd()

+finalizar_turno()

+mostrar_servicio_ventanilla()

+historia_turno()

+turno_servicio()

+total_turno()

-sct_contador : int

-trn_turno : int

-hora_bd : string

-cli_tipo : string

-total : int

-emitido : int

-espera : int

-asignado : int

-cancelado : int

-ct_mensaje : string

-eturno : string

-econtador : string

+ocsrv : cServicio

+occ : cCliente

+ocopt : cOperador

cControlTurno

+cServicioTurno()

+set_STmaximo(int)()

+set_STinicio(string)()

+set_STfinal(string)()

+set_STtiempo(int)()

+set_STmendaje(string)()

+get_STmaximo() : int

+get_STinicio() : string

+get_STfinal() : string

+get_STtiempo() : int

+get_STmensaje() : string

+levantar_servicio()

-pst_maximo : int

-pst_inicio : string

-pst_final : string

-pst_tiermpo : int

-pst_mensaje : string

cServicioTurno

+cClient()

+set_contenido(string)()

+get_contenido() : string

+sendPackets()

-sendPacket : datagrampacket

-sendSocket : datagramsocket

-contenido : string

cClient

+cCliente()

+set_Ccodigo(int)()

+set_Cnombre(string)()

+get_Ccodigo() : int

+get_Cnombre() : string

-cli_codigo : int

-cli_nombres : string

cCliente

+Server()

+waitForPackets()

+handleEvent(event)() : bool

-receivePacket : datagrampacket

-receiveSocket : datagramsocket

Server

1

1

1..*

1

1

1..*

1

1

1

1..*

1

1..*
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+cGeneraFactura()

+cGenerarPdf(entrada string)

+cGenerarRtf(entrada string)

+ofact : cFactura

cGeneraFactura

+cCliente()

+setCcodigo(entrada int)

+setCnombre(entrada string)

+getCcodigo() : int

+getCnombre() : string

-cli_codigo : int

-cli_nombres : string

cCliente1

1 1

1

+cFactura() : bool

+recuperafecha()

+recuperacodcliente()

+recuperanomcliente(entrada string)

+recuperacodvendedor()

+recuperanomvendedor(entrada string)

+recuperacodagencia()

+recuperanomagencia(entrada string)

+recuperacodfactura()

+recuperanumfactura(entrada int)

+recuperadatosfactura(entrada int) : bool

+numfactura : int

-subtotal : double

-iva : double

-ice : double

-recargo : double

-descuento : double

-total : double

-fechaemision : Date

-fechavencimiento : Date

+odet : detallefactura

+oclie : cCliente

+osec : cSector

+oemp : cEmpleado

+oage : cAgencia

cFactura

+cDetalleFactura()

+recuperadetallefactura(entrada int) : bool

-numitems : int

-itemactual : string

-item[] : int

-codservicio[] : int

-canservicio : int

-valservicio[] : double

-descripcion : string

detallefactura

1 *

11

1

1

+cAgencia()

+setcodagencia(entrada int)

+setnomagencia(entrada string)

+getcodagencia() : int

+getnomagencia() : string

-codagencia : int

-nomagencia : string

cAgencia

+cEmpleado()

+setCcodigo(entrada string)

+getCcodigo() : string

-amd_codigo : string

cEmpleado

+cSector()

+setdireccion(entrada string)

+getdireccion() : string

-direccion : string

cSector

1

1

+cImprimir()

+print(entrada Graphics, entrada PageFormat, entrada int ) : int

+ofact : cFactura

cImprimir

4.6.3 Diagrama de Clase de Estados de Cuentas 

 

Ilustración 4-14 Diagrama de Clase de Estados de Cuenta 

 

 



 

 

96 

 

 

4.7 Diseño de Base de Datos 

 

4.7.1 Diseño de Tablas 

4.7.1.1 Diseño de Tablas de Globales 

 

 

Tabla de empresa 

Nombre Físico: crm_adm_empresa 

Descripción: contiene información sobre los datos generales de la empresa. 

 
Definición: 

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

epr_ruc varchar2(16) Identificación CI/RUC 

epr_razon_social varchar2(60) Razón Social de la Empresa 

epr_nombre_fantasia varchar2(80) Nombre Comercial 

epr_ced_ruc_rep_legal     varchar2(13) Identificación Representante Legal 

epr_nombre_rep_legal varchar2(40) Nombre representante legal 

epr_telefono varchar2(30) Número de teléfono 

epr_fax varchar2(20) Número del fax 

epr_direccion varchar2(80) Dirección de la empresa 
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Tabla de Clientes 

Nombre Físico: crm_sco_clientes 

Descripción: contiene información sobre los clientes que la empresa posee 

 
Definición: 

Campo Tipo de dato Descripción 

cli_codigo Number Código del Cliente 

cli_nombres Varchar2(40) Nombre del Cliente 

cli_apellidos Varchar2(40) Apellidos del Cliente 

cli_idcliente varchar2(13) Identicación CI/RUC 
 

Constrain: 

Primary Key: sco_pk_sco_cliente   Campo: cli_codigo 

 
 

Tabla de empleados 

Nombre Físico: crm_adm_empleados 

Descripción: contiene información sobre los empleados de la empresa. 

 
Definición: 

Campo Tipo de dato Descripción 

emp_codigo varchar2(6) Código del empleado 

emp_nombres varchar2(40) Nombres del empleado 

emp_apellidos Varchar2(40) Apellidos del Empleado 

emp_cedula varchar2(10) Identificación CI 

 
Constrain: 

Primary Key: crm_pk_empleado   Campo: emp_codigo 

 

 

 



 

 

98 

 

4.7.1.2 Diseño de Tablas de Call Center 

 

 

Tabla de Configuraciones del IPX Asterisk 

Nombre Físico:  crm_cct_config_asterisk 

Descripción: Contiene configuraciones de los Archivos de Asterisk 

necesarias para crear usuarios, grupos de llamadas entre otros. 

 

Definición: 

 Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

cas_codigo number(2) Código del Configuración 

cas_comandos varchar2(50) Comandos  

cas_tipo number(1) Tipo de Configuración 

Constraints 

Primary Key:  cga_pk_codigo Campo: cas_codigo 

 

 

Tabla de Tipos de Parámetros de Asterisk 

Nombre Físico:  crm_cct_tipos_parametros_aster 

Descripción: Información relacionada sobre los tipos de parámetros de 

Asrterisk. 

 
Definición: 

 Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

tpa_codigo number(1) Código del Tipo 

tpa_descripcion varchar2(25) Descripción del Tipo  

 
Constraints 
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Not Null: cct_nn_tppa_codigo Campo: tpa_codigo 

Not Null: cct_nn_tppa_descri  Campo: tpa_descripcion 

Primary Key:  tpa_pk_tipos  Campo: tpa_codigo 

 

Tabla de Parámetros de Asterisk 

Nombre Físico:  crm_cct_parametros_asterisk 

Descripción: Contiene los parámetros necesarios para la configuración de 

servidor IPBX Asterisk. 

 
Definición: 

 Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

pas_codigo number(2) Código del Parámetro 

pas_clave varchar2(25) Palabra clave 

pas_descripcion varchar2(40) Descripción del Parámetro 

pas_valor varchar2(30) Valor de la Palabra clave 

tpa_codigo number(1) Tipo de Parámetro 
 

Constraints 

Not Null: cct_nn_para_codigo Campo: pas_codigo 

Not Null: cct_nn_para_clave  Campo: pas_clave 

Not Null: cct_nn_para_descri  Campo: pas_descripcion 

Not Null: cct_nn_para_tipo  Campo: tpa_codigo 

Primary Key:  pas_pk_parametros  Campo: pas_codigo 
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Tabla de Servicio del Call Center 

Nombre Físico:  crm_cct_servicios 

Descripción: Contiene información sobre los servicios proporcionados a los 

clientes en el Call Center. 

 
Definición: 

 Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

srv_codigo number(2) Código del Servicio 

srv_descripcion varchar2(50) Descripción del Servicio  

srv_tiempo_promedio number(4) 
Tiempo promedio de atención de 
cada llamada en segundos 

srv_estado number(1) Estado del servicio 

srv_estrategia_timbr varchar2(30) Estrategia de Timbrado 

srv_tiempo_timbre number(4) 
Tiempo de Timbrado de cada 
llamada en segundos 

srv_tipodest varchar2(10) Tipo de Destino 

srv_destino varchar2(10) Destino 
 

Constraints 

Not Null: srv_nn_serv_codi  Campo: srv_codigo 

Not Null: srv_nn_serv_desc  Campo: srv_descripcion 

Not Null: srv_nn_serv_esta  Campo: srv_estado 

Not Null: srv_nn_serv_tap  Campo: srv_tiempo_promedio 

Not Null: srv_nn_tiempo_timbre Campo: srv_tiempo_timbre  

Not Null: srv_nn_timbrado  Campo: srv_estrategia_timbr 

Primary Key:  srv_pk_servicios Campo: srv_codigo 

Check:  srv_ck_serv_esta  Campo: srv_estado 

 Valores: 0 = Inactivo (por defecto);  1 = Activo 
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Tabla Tipos de Problemas 

Nombre Físico: crm_cct_tipos_problemas 

Descripción: Contiene información sobre los tipos de los problemas que 

pueden presentarse. 

 

Definición: 

 

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

tpr_codigo varchar2(2) Código de tipo de problemas 

tpr_descripcion varchar2(25) Descripción de los tipos de problemas 

 
Constraints: 

Not Null: cct_nn_tpr_codi   Campo: tpr_codigo 

Not Null: cct_nn_tpr_desc   Campo: tpr_descripcion 

Primary Key: tpr_pk_tipo_de_probl  Campo: tpr_codigo 

 
 
Tabla Prioridad de Problemas 

Nombre Físico: crm_cct_prioridad_problema 

Descripción: Información donde se especifican las prioridades de los 

problemas según su gravedad. 

 

Definición: 

 

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

ppr_codigo number(1) Código de la prioridad 

ppr_descripcion varchar2(25) Descripción de la prioridad 
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Tabla de Problemas 

Nombre Físico: crm_cct_problematicas 

Descripción: Contiene información sobre los posibles problemas que los 

clientes puedan tener. 

 
Definición: 

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

prb_codigo varchar2(3) Código de la problemática 

prb_descripcion varchar2(50) Descripción del problema 

prb_prioridad number(1) Prioridad del problema 

prb_codigo_tpr number(2) Referencia a la tabla tipo de Problema 

 
Constrain: 

Not Null: cct_nn_prb_codi  Campo: prb_codigo 

Not Null: cct_nn_prb_desc  Campo: prb_descripcion 

Not Null: cct_nn_prb_prio  Campo: prb_codigo 

Not Null: cct_nn_prb_codi_tpr Campo: prb_codigo_tpr 

Primary Key: cct_pk_problematica Campo: prb_codigo 

Foreign Key: cct_fk_problem_codi_tpr Campo: prb_codigo_tpr 

Referencia:  crm_cct_tipos_problemas(tpr_codigo) 

Foreign Key: cct_fk_problem_prioridad  Campo: prb_prioridad 

Referencia:  crm_cct_prioridad_problema(tpr_codigo) 
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Tabla Intermedia de Problemas y Servicios 

Nombre físico: crm_cct_problema_servicios 

Descripción: Contiene los campos claves de las tablas problemas y 

servicios para relacionarlos entre sí. 

 
Definición: 

Campo Tipo de dato Descripción 

prs_codigo_prb number(3) Código del Problema 

prb_codigo_srv number(2) Código de Servicio 

 
Constrain: 

Foreign Key: cct_fk_prs_codi_srv Campo: prs_codigo_prb 

Referencia:  crm_cct_problematicas(prb_codigo) 

Foreign Key: cct_fk_prs_codi_prb Campo: prs_codigo_srv 

Referencia:  crm_cct_servicios(srv_codigo) 

 

Tabla de Soluciones de Problemas 

Nombre Físico: crm_cct_soluciones 

Descripción: Contiene información sobre las soluciones posibles para 

cumplir o resolver los problemas o las demandas de los clientes  

 
Definición: 

Campo Tipo de dato Descripción 

slc_codigo Varchar2(3) Código de la solución 

slc_descripcion varchar2(50) Detalle la solución 

slc_codigo_prb varchar2(3) Código del problema 

 
Constraints: 

Not Null: cct_nn_solu_codi   Campo: slc_codigo 



 

 

104 

 

Not Null: cct_nn_solu_desc   Campo: slc_descripcion 

Not Null: cct_nn_solu_cdprb   Campo: slc_codigo_prb 

Primary Key: cct_pk_solucion   Campo: slc_codigo 

Foreign Key: cct_fk_soluc_probl   Campo: slc_codigo_prb 

Referencia:  crm_cct_problematicas(prb_codigo) 

 

Tabla de Operadores del Call Center 

Nombre Físico: crm_cct_operadores 

Descripción: Contiene información sobre los operadores que pertenecen al 

área de Call Center y también su respectivo código de empleado e 

información adicional. 

 
Definición:  

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

opr_codigo varchar2(3) Código de operador 

opr_codigo_emp varchar2(6) Código de empleado 

opr_codigo_srv number(2) Código del servicios 

opr_estado number(1) Estado el operador  

opr_extension varchar2(5) Numero de Extensión 

opr_tipo varchar2(10) Tipo de Llamadas 

opr_clave varchar2(10) Clave de Acceso al servicio 

opr_host varchar2(15) Configuración del Host 

opr_reinvitar varchar2(6) Opción para transferir llamadas 

opr_clave_vm varchar2(10) Clave del Buzón de Voz 

 
Constrain: 

Not Null: cct_nn_opr_codigo   Campo: opr_codigo 

Not Null: cct_nn_opr_codigo_emp  Campo: opr_codigo_emp 

Not Null: cct_nn_opr_estado   Campo: opr_estado 
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Primary Key: cct_pk_operadores  Campo: opr_codigo 

Check:  cct_ck_operador_estado  Campo: opr_estado 

 Valores: 0 = Inactivo (por defecto);  1 = Activo 

Foreign Key: cct_fk_oper_empl   Campo: opr_codigo_emp 

Referencia:  crm_adm_empleados(emp_codigo) 

Foreign Key: cct_fk_oper_serv   Campo: opr_codigo_srv 

Referencia:  crm_cct_servicios(srv_codigo) 

 

Tabla de Estados de Llamadas 

Nombre físico: crm_cct_estados_llamadas 

Descripción: Contiene información sobre estados posibles de las llamadas 

manejadas por Asterisk. 

 
Definición 

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

stl_codigo varchar2(2) Código del estado 

stl_descripcion varchar2(25) Descripción del Estado 

 
Constrain: 

Not Null: cct_nn_prs_codi   Campo: stl_codigo 

Not Null: cct_nn_prs_desc   Campo: stl_descripcion 

Primary Key: cct_pk_estados_llama  Campo: stl_codigo 

 

 

 



 

 

106 

 

Tabla de llamadas en proceso 

Nombre físico: crm_cct_llamadas_en_linea 

 

Descripción: Contiene las llamadas que están en proceso, lo que nos 

permitirá mayor disponibilidad de la información. 

 
Definición  

Campo Tipo de dato Descripción 

llm_fecha_inicio Date Fecha y hora de inicio de la llamada 

lel_id_origen varchar2(30) El origen de la llamada 

lel_id_destino varchar2(30) Destino de la llamada 

lel_contexto varchar2(30) Contexto de la llamada 

lel_canal_destino varchar2(30) Canal de origen de llamada 

lel_canal_origen Varchar2(30) Canal de Destino de la llamada 

lel_tiempo_espera varchar2(8) Espera antes de contestar 

lel_id_asterisk Varchar2(32) Identificador de llamada del asterisk 

lel_id_asterisk2 Varchar2(32) Segundo Identificador del asterisk 

lel_estado number(1) Estado de la llamada 

 
Constrain: 

Not Null: cct_nn_llamel_chan Campo: lel_canal_origen 

Not Null: cct_nn_llamel_ext  Campo: lel_id_origen 

Not Null: cct_nn_llamel_fech  Campo: lel_fecha_inicio 

Not Null: cct_nn_llamel_ast  Campo: lel_id_asterisk 
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Tabla de Historial de llamadas 

Nombre físico: crm_cct_llamadas 

 

Descripción: Contiene información sobre las llamadas que se han producido 

en el Call Center con la finalidad de saber el origen de la llamada, los clientes 

que han llamado, el periodo de duración de la llamada, el operador que 

atendió la llamada, el inicio y fin de la misma. 

 
Definición  

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

llm_id_llamada number(10) Número identificador de llamada 

llm_fecha_inicio Date Fecha y hora de inicio de la llamada 

llm_id_origen varchar2(30) El origen de la llamada 

llm_id_destino varchar2(30) Destino de la llamada 

llm_contexto varchar2(30) Contexto de la llamada 

llm_canal_destino varchar2(30) Canal de origen de llamada 

llm_canal_origen Varchar2(30) Canal de Destino de la llamada 

llm_opr_origen Number(3) Operador de origen 

llm_opr_destino Number(3) Operador de Destino 

llm_tiempo_espera varchar2(8) Espera antes de contestar 

llm_tiempo_duracion varchar2(8) Tiempo de duración 

llm_id_asterisk Varchar2(32) Identicador de llamada del asterisk 

llm_id_asterisk2 Varchar2(32) Segundo Identicador del asterisk 

llm_estado number(1) Estado de la llamada 

 
Constrain: 

Not Null: cct_nn_llama_id  Campo: llm_ id_llamada 

Not Null: cct_nn_llama_ext  Campo: llm_id_origen 

Not Null: cct_nn_llama_fec  Campo: llm_fecha_inicio 

Not Null: cct_nn_llama_chan  Campo: llm_canal_origen 

Not Null: cct_nn_llama_ast  Campo: llm_id_asterisk 
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Primary Key: lla_fk_llamadas  Campo:  llm_id_llamada 

 

Tabla de Formularios de Atención 

Nombre físico: crm_cct_formulario 

 

Descripción: Contiene información sobre la Atención de las llamadas por 

parte de los operadores, son estos quienes van a proporcionar la ayuda 

necesaria a las solicitudes de los clientes. 

 
Definición  

Campo Tipo de dato Descripción 

frm_id_formulario number(10) Numero identificador del formulario 

llm_id_llamada number(10) Número identificador de llamada 

cli_codigo number Código del Cliente 

frm_codigo_prb varchar2(3) Código de la problemática 

frm_codigo_slc varchar2(3) Código de la solución propuesta 

frm_observacion varchar2(255) 
Detalla observaciones de los 
resúmenes de llamadas 

 
Constrain: 

Not Null: cct_nn_form_id  Campo: frm_id_formulario 

Not Null: cct_nn_form_llm  Campo: llm_id_llamada 

Not Null: cct_nn_form_prb  Campo: frm_codigo_prb 

Not Null: cct_nn_form_slc  Campo: frm_codigo_slc 

Primary Key: cct_pk_formulario  Campo: frm_id_formulario 

Foreign Key: cct_fk_form_cli  Campo: cli_codigo 

Referencia:  crm_sco_clientes(cli_codigo) 

Foreign Key: cct_fk_form_prb  Campo: frm_codigo_prb 
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Referencia:  crm_cct_problematicas(prb_codigo) 

Foreign Key: crm_fk_form_slc  Campo: frm_codigo_slc 

Referencia:  crm_cct_soluciones(sol_codigo) 

Foreign Key: crm_fk_form_llm  Campo: llm_id_llamada 

Referencia:  crm_cct_llamadas(lm_id_llamada) 

 

Tabla de Extensiones 

Nombre físico: crm_cct_extensiones 

 

Descripción: Contiene información acerca del estado de las extensiones así 

como la información a quien pertenece la extensión, nos sirve para llevar un 

control del estado de los clientes. 

 
Definición  

Campo Tipo de dato Descripción 

eel_id_operador number(3) Código de Operador 

eel_canal number(35) Canal utilizado 

eel_contexto varchar2(80) Contexto 

eel_estado number(2) Estado de la extensión 

eel_fechault Date Fecha del ultimo cambio de estado 

eel_extension varchar2(5) Extensión 
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4.7.1.3 Diseño de Tablas de Control de Turnos  

 

Tabla parámetros de turnos  

Nombre físico: crm_cta_parametros_turnos 

Descripción: Contiene los datos como la fecha y los diferentes modos para 

levantar el servicio de turnos. 

 
Definición:  

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

pst_fecha_servicio date Fecha del servicio turno 

pst_maximo_turnos number(4) Numero máximo de turnos 

pst_inicio_servicio varchar2(10) Hora inicio del servicio turno 

pst_final_servicio varchar2(10) Hora final del servicio turno 

pst_tiempo_espera number(4) 
Tiempo de espera del turno 
asignado al operador 

 
Constraints: 

Not Null: pst_nn_fecha_servicio Campo: pst_fecha_servicio 

Not Null: pst_nn_tiempo_espera Campo: pst_tiempo_espera 

Primary Key: cta_pk_para_turno Campo: pst_fecha_servicio 

 

Tabla estados de turnos  

Nombre físico: crm_cta_estados_turnos 

Descripción: Contiene información sobre los estados del turno. 

 
Definición  

Campo Tipo de dato Descripción 

est_codigo varchar2(3) Código del estado del turno  

est_descripcion varchar2(25) Detalles del estado 
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Constrain: 

Not Null: est_nn_codigo   Campo: est_codigo 

Not Null: est_nn_descripcion   Campo: est_descripcion 

Primary Key: cta_pk_esta_turno   Campo: est_codigo 

 

Tabla estado de ventanilla 

Nombre físico: crm_cta_estados_ventanillas 

Descripción: Contiene información sobre los estados de atención de las 

ventanillas. 

 
Definición  

Campo Tipo de dato Descripción 

esv_codigo varchar2(3) Código del estado de la ventanilla  

esv_descripcion varchar2(25) Detalles del estado 

 
Constrain: 

Not Null: esv_nn_codigo   Campo: esv_codigo 

Not Null: esv_nn_descripcion  Campo: esv_descripcion 

Primary Key: cta_pk_esta_ventanilla  Campo: esv_codigo 
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Tabla servicios  

Nombre físico: crm_cta_servicios 

Descripción: Contiene información sobre los servicios que tiene asignado el 

turno. 

 
Definición  

Campo Tipo de dato Descripción 

srv_codigo Varchar2(3) Código de servicios de turno  

srv_descripcion Varchar2(50) Detalles del servicio 

srv_estado Number(1) Estado del servicio  

 
Constrain: 

Not Null: srv_nn_codigo   Campo: srv_codigo 

Not Null: srv_nn_descripcion   Campo: srv_descripcion 

Not Null: srv_nn_estado   Campo: srv_estado 

Primary Key: srv_pk_codigo   Campo: srv_codigo 

Check:  srv_ck_estado   Campo: srv_estado 

 Valores: 0 = Inactivo (por defecto);  1 = Activo 
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Tabla secuencias de turnos  

Nombre físico: crm_cta_secuenciales_turnos 

Descripción: Controla el numero secuencial del turno por servicio asignado 

y la fecha a que pertenecen. 

 
Definición 

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

sct_fecha_turno Date Fecha del turno 

sct_codigo_srv Varchar2(3) Código del servicio 

sct_contador number(3) Secuencia de turnos no vip 

sct_contador_esp number(3) Secuencia de turnos vip 

 
Constrain: 

Not Null: sct_nn_fecha_turno  Campo: sct_fecha_turno 

Not Null: sct_nn_codigo_srv  Campo: sct_codigo_srv 

Not Null: sct_nn_contador  Campo: sct_contador 

Not Null: sct_nn_contador_esp Campo: sct_contador_esp 

Foreign Key: cta_fk_secuen_serv Campo: sct_codigo_srv 

Referencia:  crm_cta_servicios(srv_codigo) 
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Tabla de operadores de turnos 

Nombre físico: crm_cta_operadores_turnos 

Descripción: Contiene los datos del operador de atención, como el servicio 

que presta entre otros. 

 
Definición:  

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

opt_codigo number(9) Código del operador de turno 

opt_codigo_emp varchar2(6) Código del empleado 

opt_codigo_srv varchar2(2) Código del servicio  

opt_estado number(1) Estado del operador 

 
Constraints: 

Not Null: opt_nn_codigo   Campo: opt_codigo 

Not Null: opt_nn_codigo_emp  Campo: opt_codigo_emp 

Not Null: opt_nn_estado   Campo: opt_estado 

Primary Key: opt_pk_codigo   Campo: opt_codigo 

Check:  opt_ck_estado   Campo: opt_estado 

 Valores: 0 = Inactivo (por defecto);  1 = Activo 

Foreign Key: opt_fk_codigo_emp  Campo: opt_codigo_emp 

Referencia:  crm_gen_empleados(emp_codigo) 

Foreign Key: opt_fk_codigo_srv   Campo: opt_codigo_srv 

Referencia:  crm_cta_servicios(srv_codigo) 
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Tabla de ausencias de operadores  

Nombre físico: crm_cta_ausencias_operadores 

Descripción: Contiene información de los diferentes tipos de ausencia del 

operador. 

 

Definición  

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

aso_fecha date Fecha de la ausencia 

aso_codigo_opt number(3) Código del operador 

aso_tipo_ausencia varchar2(20) Tipo de ausencia 

aso_tiempo_ausente varchar2(10) Tiempo de ausencia 

 
Constrain: 

Not Null: aso_nn_fecha  Campo: aso_fecha 

Not Null: aso_nn_codigo_opt  Campo: aso_codigo_opt 

Not Null: aso_nn_tipo_ausencia Campo: aso_tipo_ausencia 

Foreign Key: cta_fk_ausen_oper Campo: aso_codigo_opt 

Referencia:  crm_cta_operadores_turnos(opt_codigo) 
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Tabla de ventanillas  

Nombre físico: crm_cta_ventanillas 

Descripción: Contiene información de las ventanillas habilitadas a los 

puestos de atención al cliente según el servicio. 

 

Definición  

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

vnt_id_ventanilla number(3) Código de la ventanilla 

vnt_codigo_opt number(3) Código del operador 

vnt_estado_atencion number(3) Código del estado de atención 

vnt_estado_operativo number(1) Estado de la ventanilla 

 
Constrain: 

Not Null: vnt_nn_id_ventanilla Campo: vnt_id_ventanilla 

Not Null: vnt_nn_codigo_opt  Campo: vnt_codigo_opt 

Not Null: vnt_nn_estado_atencion Campo: vnt_estado_atencion 

Primary Key: vnt_pk_venta_id  Campo: vnt_id_ventanilla 

Check:  vtn_ck_estado_operativo Campo: vnt_estado_operativo 

 Valores: 0 = Inactivo (por defecto);  1 = Activo 

Check:  vnt_ck_estado_atencion Campo: vnt_estado_atencion 

 Valores: aus = Ausente (por defecto);   

Foreign Key: vnt_fk_codigo_opt  Campo: vnt_codigo_opt 

Referencia:  crm_cta_operadores_turnos(opt_codigo) 

Foreign Key: vnt_fk_estado_venta Campo: vnt_estado_atencion 

Referencia:  crm_cta_estados_ventanillas(esv_codigo) 
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Tabla de Turnos 

Nombre físico: crm_cta_turnos 

Descripción: Contiene información detallada de los turnos con la finalidad de 

saber el operador que atendió el turno, a que servicio se le asigno el 

turno, el tiempo de espera y el periodo de atención del turno. 

 
 
 
 
Definición  

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

trn_fecha date Fecha y hora del turno 

trn_codigo_srv varchar2(2) Código del servicio 

trn_turno number(4) Numero del turno 

trn_codigo_opt number(3) Código del operador 

trn_codigo_cli number Código del cliente 

trn_tiempo_espera varchar2(10) Periodo de espera 

trn_tiempo_atencion varchar2(10) Periodo de atención 

trn_codigo_est varchar2(3) Describe el status del turno 

 
Constraints: 

Not Null: trn_nn_fecha   Campo: trn_fecha 

Not Null: trn_nn_codigo_srv  Campo: trn_codigo_srv 

Not Null: trn_nn_turno   Campo: trn_turno 

Not Null: trn_nn_codigo_est  Campo: trn_codigo_est 

Check:  trn_ck_codigo_est  Campo: trn_codigo_est 

 Valores: esp = Espera (por defecto);   

Foreign Key: cta_fk_turno_opera Campo: trn_codigo_opt 

Referencia:  crm_cta_operadores_turnos(opt_codigo) 
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Foreign Key: cta_fk_turno_clien  Campo: trn_codigo_client 

Referencia:  crm_sco_clientes(cli_codigo) 

Foreign Key: cta_fk_turno_servi  Campo: trn_codigo_srv 

Referencia:  crm_cta_servicios(srv_codigo) 

Foreign Key: cta_fk_turno_estad Campo: trn_codigo_est 

Referencia:  crm_cta_estados_turnos(est_codigo) 

 

 

4.7.1.4 Diseño de Tablas de Estados de Cuenta 

 

Tabla tipos de salida 

Nombre físico:  crm_ecc_tipos_salidas 

Descripción: Contiene los tipos de salida de los estados de cuenta. 

Definición  

Campo Tipo de dato Descripción 

Tps_codigo Varchar2(1) Código del tipo de impresión 

tps_descripcion Varchar2(25) Descripción del tipo de impresión 

 

 

Constraints: 

Not Null: ecc_nn_salidas   Campo: tps_codigo 

Not Null: ecc_nn_salidas_desc  Campo: tps_descripcion 
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Tabla estados de cuenta 

Nombre físico: crm_ecc_estados_generados 

Descripción: Contiene la información de los estados de cuenta emitidos por 

la empresa. 

 
Definición  

Campo 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Egn_numero Number(7) Número de estado de cuenta 

Egn_codigo_cli Number Código de cliente 

Egn_fecha_estado Date Fecha de emisión del estado 

Egn_fecha_hora Date Fecha de generación 

Egn_codigo_tps Varchar2(1) Código de tipo de impresión 
 

Constraints: 

Not Null: egn_nn_generados_nume  Campo: egn_numero 

Not Null: egn_nn_generados_clie  Campo:  egn_codigo_ cli 

Not Null: egn_nn_generados_fees Campo: egn_fecha_estado 

Not Null: egn_nn_generados_fech Campo: egn_fecha_hora 

Foreign Key: egn_fk_ gene_cli_codigo  Campo: egn_codigo_ cli 

Referencia:  crm_sco_clientes(cli_codigo) 

Foreign Key: egn_fk_gene_tipo_salida  Campo: egn_codigo_tps 

Referencia:  crm_ecc_tipos_salidas(tps_codigo) 
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4.7.2 Diseño de Vistas 

4.7.2.1 Diseño de Vistas de Call Center 

 

VISTA crm_cct_v_empleados_asignados 

En esta vista podemos obtener a los empleados que han sido asignados o no 

a un servicio especifico, diferenciándolos por una “A” de Asignados y una “N” 

de no asignados. Además que también recuperamos el nombre y apellido del 

empleado del empleado 

 

Esta vista es utilizada cuando realizamos el mantenimiento de los operadores 

en la página CliCctjspOperadores.jsp. 

 

VISTA crm_cct_v_extensiones 

En la vista de las extensiones podemos obtener las diferentes extensiones 

asignadas a los empleados registrados en el sistema, los nombres de las 

extensiones y el estado en que se encuentran las diferentes extensiones 

 

Esta vista es utilizada cuando realizamos una consulta de las llamadas en 

proceso, cuando supervisamos las llamadas recibidas en la pagina 

CliCctjspLlamadasRecibidas.jsp, o cuando supervisamos las llamadas 

realizadas en la pagina CliCctjspLlamadasRealizadas.jsp. 
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VISTA crm_cct_v_llamadas 

La vista llamadas nos sirve para obtener en el historial de las llamadas, las 

extensiones de origen y destino, los operadores origen y destino, sus 

respectivos servicios, la fecha de la llamada, el tiempo de espera, el tiempo 

de duración 

 

Esta vista es utilizada cuando realizamos una consulta al historia de llamadas 

realizadas en el Call Center en la pagina CliCctjspHistorial.jsp. 

 

VISTA crm_cct_v_llamadasenlinea 

La vista llamadas en línea o en proceso  nos sirve para obtener de las 

llamadas datos como: las extensiones de origen y destino, los operadores 

origen y destino, sus respectivos servicios, la fecha de la llamada, el tiempo 

de espera, 

 

Esta vista es utilizada cuando realizamos una consulta de las llamadas en 

proceso, cuando supervisamos las llamadas recibidas en la pagina 

CliCctjspLlamadasRecibidas.jsp, o cuando supervisamos las llamadas 

realizadas en la pagina CliCctjspLlamadasRealizadas.jsp. 
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VISTA crm_cct_v_operadores 

En la vista de Operadores, podemos todos los datos de los operadores, 

además de las descripciones de los servicios y departamentos  a los que 

pertenecen. 

Esta vista es utilizada cuando realizamos el mantenimiento de Operadores 

en la pagina CliCctjspOperadores.jsp,  

 

VISTA crm_cct_v_problemaservicios 

En esta vista podemos obtener las relaciones existentes entre los problemas 

y los servicios, ya en nuestro análisis determinamos que pueden existir los 

mismos problemas en diferentes servicios 

Esta vista es utilizada cuando realizamos el mantenimiento de Problemas y 

Servicios en la página CliCctjspProblemasServicios.jsp,  

 

VISTA crm_cct_v_problematicas 

Esta vista nos servirá para realizar el mantenimiento de la tabla problemas, 

como lo definimos anteriormente las problemáticas están clasificadas en 

tipos de problemas. 

Esta vista es utilizada cuando realizamos el mantenimiento de Problemáticas 

en la Página CliCctjspProblematicas.jsp, además de la página de Formularios 

de Atención  CliCctjspFormularios.jsp,  
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VISTA crm_cct_v_resumenformulario 

Esta vista es la que utilizaremos para poder contar con una consulta de toda 

la información receptada por los operadores, en esta podemos visualizar los 

problemas, las soluciones implementada e incluso las observaciones. 

Esta vista es utilizada cuando consultamos los formularios en la Página 

CliCctjspResumenAtencion.jsp. 

 

VISTA crm_cct_v_soluciones 

Esta vista nos servirá para realizar el mantenimiento de la tabla soluciones, 

como lo definimos anteriormente las soluciones se relacionan con una 

problemáticas especifica. 

Esta vista es utilizada cuando realizamos el mantenimiento de las Soluciones 

en la Página CliCctjspSoluciones.jsp. 

 

 

4.7.2.2 Diseño de Vistas de Control de Turnos 

 
VISTA crm_cta_v_empleado_operador 

La creación de esta vista consiste en mostrar los operadores que han sido 

creados por el sistema. Esta vista contendrá el código, nombre, servicio 

asignado y el estado del operador la cual se presenta en la página 

CliCtajspOperador.jsp 
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VISTA crm_cta_v_empleado_no_operador 

La creación de esta vista es para mostrar en una lista desplegable los 

nombres de los empleados que no son operadores. Esta lista se encuentra 

en la pagina CliCtajspOperador.jsp,  

 
 
VISTA crm_cta_v_ventanilla 

Esta vista consiste en detallar el número de ventanilla, nombre del operador y 

el estado de las ventanillas creadas por el sistema. Esta vista se encuentra 

en la pagina CliCtajspVentanilla.jsp. 

 

VISTA crm_cta_v_servicio 

La vista crm_cta_v_servicio contiene el código y la descripción del servicio y 

es empleada para mostrar la descripción del servicio en una lista desplegable 

en varias paginas como: CliCtajspOperador.jsp, CliCtajspGenerarTurno.jsp, 

CliCtajspConsultaTurno.jsp y CliCtajspCancelaTurno.jsp. 

 

VISTA crm_cta_v_servicio_actinact 

Esta vista es para mostrar en una tabla los servicios que creados por el 

sistema y se encuentra en la pagina CliCtajspServicio.java. Esta tabla 

describe el código, descripción y estado del servicio. 
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VISTA crm_cta_v_ope_no_ventanilla 

Esta vista contiene el código y el nombre del operador, y consiste en mostrar 

mediante una lista desplegable los nombres de los operadores sin 

ventanillas. Esta lista se encuentra en la pagina CliCtajspVentanilla.jsp. 

 

VISTA crm_cta_v_turno 

Esta vista consiste en mostrar la fecha de creación del turno, numero del 

turno, nombre del operador que atendió el turno, el servicio asignado al turno, 

el código del cliente si el turno es tipo vip, los tiempos promedios de atención 

y el estado del turno. Esta vista será presentada mediante una tabla que se 

encuentra en la pagina CliCtajspConsultaTurno.jsp. 

 

VISTA crm_cta_v_reporte_turno 

Esta vista fue diseñada para mostrar mediante una consulta el nombre de la 

agencia, el total de turnos atendidos por el operador, el nombre del operador, 

el número de la ventanilla asignada al operador y el estado de la ventanilla. 

Esta vista se encontrara en la pagina CliCtajspReporteTurno.jsp mediante un 

diseño de tabla. 

 

VISTA crm_cta_v_reporte_ausencia 

La vista crm_cta_v_reporte_ausencia fue creada con la finalidad de presentar 

los diferentes tipos de ausencia que tiene el operador de atención. Esta vista 
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se encuentra en la pagina CliCtajspReporteTurno.jsp mediante una tabla de 

diseño la cual contendrá: nombre de la agencia a la que pertenece el 

operador, total de turnos asignados al operador, el nombre del operador, el 

número de la ventanilla asignada al operador, el estado de la ventanilla 

(ausente) y el tipo de ausencia. 

 

4.7.2.3 Diseño de Vistas de Estados de Cuenta 

 

VISTA crm_ecc_v_vendedor 

La vista CRM_ECC_V_VENDEDOR recupera los datos generales de los 

vendedores como son código y nombre del empleado desde la tabla 

CRM_ADM_EMPLEADOS, también retorna la agencia del vendedor desde la 

tabla CRM_ADM_AGENCIAS. Estos datos son utilizados por la vista 

CRM_ECC_V_CABECERAFACTURA. 

 

VISTA crm_ecc_v_cliente 

Su objetivo es recuperar los datos del cliente como son código y nombres, 

cédula, ruc o pasaporte según  al tipo de cliente, los datos recuperados en 

esta vista también serán utilizados en la vista 

CRM_ECC_V_CABECERAFACTURA. 
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VISTA crm_ecc_v_cab_factura. 

Retorna los datos necesarios para la identificación o cabecera de la factura, 

para lo cual realiza un query  de las vistas CRM_ECC_V_CLIENTE, 

CRM_ECC_V_VENDEDOR y de las tablas CRM_VOP_CAB_FACTURA, 

VOP_CONTRATO_CLIENTE y CRM_SCO_CLIENTE_SECTOR. Los datos 

recuperados en esta vista son presentados en la página 

CliEccGeneraEstasdos. 

 

VISTA crm_ecc_v_det_factura 

Retorna los datos del detalle de la factura, para lo cual realiza un query  de 

las tablas CRM_VOP_DET_FACTURA, y CRM_MKO_SERVICIOS. Los 

datos recuperados en esta vista son presentados en la página 

CliEccGeneraEstasdos. 
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4.7.3 Diseño de Paquetes 

4.7.3.1 Diseño de Paquetes de Call Center 

 

El Paquete del Sub-módulo Call Center se llama CTA_K_CALLCENTER, 

consta de procedimientos y funciones que nos servirán para la manipulación 

de las tablas de la Central de llamadas. En las siguientes secciones 

describiremos los procedimientos y funciones implementadas 

 

 

4.7.3.1.1 Procedimientos tabla crm_cct_servicio 

 

PROCEDURE cct_p_secuenciaservicio 

Este procedimiento consiste en obtener el secuencial según el máximo de los 

servicios ingresados, con el fin de conocer el código que se asignara al 

nuevo servicio. 

 

PROCEDURE cct_p_insertarservicio  

Este procedimiento realiza el ingreso de los servidos a implementar en el Call 

Center necesarios para el funcionamiento del Sub-Módulo, también toma el 

código de llamada generado por una secuencia creada en la base de datos. 
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PROCEDURE cct_p_modificarservicio 

Este procedimiento puede realizar una actualización de los datos de los 

servicios de Call Center, para esto toma ciertos parámetros como el 

identificador del servicio y los datos que se van ha actualización. 

 

PROCEDURE cct_p_eliminarservicio 

Este procedimiento realiza el proceso de eliminar el servicio cuyo 

identificador pasado como parámetro es el se va ha eliminar, el servicio será 

eliminado siempre y cuando no existen dependencias en otras tablas. 

 

 

4.3.7.1.2 Procedimientos tabla crm_cct_operador 

 

PROCEDURE cct_p_secuenciaoperador 

Este procedimiento consiste en obtener el secuencial según el máximo de los 

operadores ingresados, con el fin de conocer el código que se asignara al 

nuevo operador. 

 

PROCEDURE cct_p_insertaroperador 

Este procedimiento realiza el ingreso de los operadores a la tabla, también 

toma el código de llamada generado por una secuencia creada en la base de 

datos. 
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PROCEDURE cct_p_modificaroperador 

Este procedimiento realiza una actualización de los datos de los operadores 

de Call Center, para esto toma ciertos parámetros como el identificador del 

operador y los datos que se van ha actualización. 

 

PROCEDURE cct_p_eliminaroperador 

Este procedimiento realiza el proceso de eliminar el operador, cuyo 

identificador pasado como parámetro es el se va ha eliminar, el operador 

será eliminado siempre y cuando no existen dependencias en otras tablas. 

 

 

4.3.7.1.3 Procedimientos tabla crm_cct_tipoproblema 

 

PROCEDURE cct_p_secuenciatipoproblema 

Este procedimiento consiste en obtener el secuencial según el máximo de los 

Tipos de problemas ingresados, con el fin de conocer el código que se 

asignara al nuevo tipo. 
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PROCEDURE cct_p_insertartipoproblema 

Este procedimiento realiza el ingreso de los tipos de problemas alimentados 

en la  tablas, también toma el código de llamada generado por una secuencia 

creada en la base de datos. 

 

PROCEDURE cct_p_modificartipoproblema 

Este procedimiento realiza una actualización de los datos de los tipos de 

problemas de Call Center, para esto toma ciertos parámetros como el 

identificador del tipo y los datos que se van ha actualización. 

 

PROCEDURE cct_p_eliminartipoproblema 

Este procedimiento realiza el proceso de eliminar el tipo de problema, cuyo 

identificador pasado como parámetro es el se va ha eliminar, el tipo de 

problema será eliminado siempre y cuando no existen dependencias en otras 

tablas. 
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4.3.7.1.4 Procedimientos tabla crm_cct_problematicas 

 

PROCEDURE cct_p_secuenciaproblematica 

Este procedimiento consiste en obtener el secuencial según el máximo de las 

problemáticas ingresadas, con el fin de conocer el código que se asignara a 

la nueva problemática. 

 

PROCEDURE cct_p_insertarproblematica 

Este procedimiento realiza el ingreso de las problemáticas que van a 

intervenir en el sistema, también toma el código de llamada generado por 

una secuencia creada en la base de datos. 

 

PROCEDURE cct_p_modificarproblematica 

Este procedimiento realiza una actualización de los datos de las 

problemáticas de Call Center, para esto toma ciertos parámetros como el 

identificador de la problemática y los datos que se van ha actualización. 

 

PROCEDURE cct_p_eliminarproblematica 

Este procedimiento realiza el proceso de eliminar la problemática, cuyo 

identificador pasado como parámetro es el se va ha eliminar, la problemática 

será eliminado siempre y cuando no existen dependencias en otras tablas. 
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PROCEDURE cct_p_insertarprobleservi 

Este procedimiento realiza el ingreso de la relación creada por un problema y 

un servicio que van a ser utilizadas en el sistema, realizando la validación de 

que los códigos de servicios y problemas ingresados se encuentren en sus 

tablas respectivas. 

 

PROCEDURE cct_p_eliminarproblematica 

Este procedimiento realiza el proceso de eliminar la relación creada por un 

problema y un servicio, cuyos identificadores son pasados como parámetros. 

 

 

4.3.7.1.5 Procedimientos tabla crm_cct_soluciones 

 

PROCEDURE cct_p_secuenciasolucion 

Este procedimiento consiste en obtener el secuencial según el máximo de las 

soluciones ingresadas, con el fin de conocer el código que se asignara a la 

nueva solución. 
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PROCEDURE cct_p_insertarsolucion 

 

Este procedimiento realiza el ingreso de las soluciones posibles de las 

problemáticas que van a intervenir en el sistema, también toma el código de 

llamada generado por una secuencia creada en la base de datos. 

 

PROCEDURE cct_p_modificarsolucion  

Este procedimiento realiza una actualización de los datos de las soluciones 

de Call Center, para esto toma ciertos parámetros como el identificador de la 

solución y los datos que se van ha actualización. 

 

PROCEDURE cct_p_eliminarsolucion 

Este procedimiento realiza el proceso de eliminar la solución, cuyo 

identificador pasado como parámetro es el se va ha eliminar, la solución será 

eliminada siempre y cuando no existen dependencias en otras tablas. 
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4.3.7.1.6 Procedimientos tablas crm_cct_llamadas 

 

PROCEDURE cct_p_insertarllamadaenlinea 

Este procedimiento realiza el ingreso de las llamadas en proceso a la tabla 

crm_cct_llamadasenlinea, tomando los parámetros recibidos, por la 

aplicación java que a la vez los recibe del servidor Asterisk. 

 

 

PROCEDURE cct_p_insertarllamada 

Este procedimiento realiza el ingreso de las llamadas que son consideradas 

para el historial en la tabla crm_cct_llamadas, también toma el código de 

llamada generado por una secuencia creada en la base de datos. 

 

Cabe indicar que esta función también realiza actualizaciones en la tabla 

crm_cct_llamadasenlinea y consultas a la tabla crm_cct_extensiones. 

 

PROCEDURE cct_p_actualizarllamada 

Este procedimiento realiza la actualización de los datos de las llamadas, 

toma los parámetros como el la extensión o el canal, realiza operaciones 

para verificar la integridad de los datos de forma que se pueda generar una 

llamada que no haya sido registrada o actualizar una existente. 
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PROCEDURE cct_p_cancelarllamada 

 

Este procedimiento realiza la actualización de los datos de las llamadas, 

toma los parámetros como el la extensión o el canal o el operador, para 

verificar la integridad de las llamadas, este procedimiento se ejecuta cuando 

no se logra finalizar la conexión entre los operadores. 

 

PROCEDURE cct_p_finalizarllamada 

Este procedimiento realiza la actualización de los datos de las llamadas, 

toma los parámetros como el la extensión o el canal o el operador o el Id 

proporcionado por el Asterisk, para verificar la integridad de las llamadas, 

este procedimiento se ejecuta cuando se logro finalizar correctamente las 

entre los operadores. 

 

PROCEDURE cct_p_estadoextension 

Este procedimiento realiza la actualización de los estados de las extensiones, 

recibe los datos como parámetros, ósea recibe la extensión y el operador, 

verifica los datos, y actualiza si son necesarios los datos de las extensiones. 

 

PROCEDURE cct_p_insertarformulario 

Este procedimiento realiza el ingreso de los datos de las entrevistas 

telefónicas entre los operadores y los cliente, los datos son recibidos como 



 

 

137 

 

parámetros, también toma el código de llamada generado por una secuencia 

creada en la base de datos. 

 

FUNCTION cct_f_tiempodiferencia 

Esta función permite poder calcular la diferencia entre dos datos FechaHora, 

retornando un valor en horas minutos y segundos. 

Esta función es vital para calcular los tiempos de espera y duración de 

llamadas. 

 

 

4.7.3.2 Diseño de Paquetes de Control de Turnos 

 

En esta parte se describirán los procedimientos (PROCEDURE) que contiene 

el paquete CTA_K_TURNO de la base datos empleados para el sistema 

control de turnos. 
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4.7.3.2.1 Procedimientos tabla crm_cta_operadores_turnos 

 

PROCEDURE cta_p_key_operador 

Este procedimiento consiste en obtener la clave primaria de la tabla 

crm_cta_operadores_turnos con el fin de asignarle código en la creación del 

operador de atención. 

 

PROCEDURE cta_p_add_operador  

Este procedimiento es empleado para añadir nuevos operadores en la tabla 

crm_cta_operadores_turnos, el cual recibe 3 parámetros de entrada como el 

código del operador, código del empleado, código del servicio y un parámetro 

de salida para el resultado de la transacción. 

 

PROCEDURE cta_p_set_estado_operador  

Este procedimiento es utilizado para la actualización del estado del operador 

y recibe 2 parámetros de entrada como: el código del operador a modificar, el 

nuevo estado del operador, y 1 parámetro de salida  para mostrar el 

resultado de la transacción. 

 

PROCEDURE cta_p_del_servicio_operador  

El procedimiento consiste en la inactivacion del operador mediante la 

desactivación del servicio que tiene asignado el operador. Este 
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procedimiento recibe un solo parámetro de entrada el código del servicio 

asignado al operador de atención. 

 

 

 

4.7.3.2.2 Procedimientos tabla crm_cta_servicios 

 

PROCEDURE cta_p_add_servicio  

Este procedimiento consiste en la creación de nuevos servicios, el cual 

recibe 2 parámetros de entrada el código y la descripción del servicio, y 1 

parámetro de salida donde muestra el resultado de la operación. 

 

PROCEDURE cta_p_set_estado_servicio 

Este procedimiento consiste en la modificación del estado del servicio, el cual 

recibe 2 parámetros de entrada el código y estado actual del servicio y 1 

parámetro de salida el resultado de la transacción. 
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4.7.3.2.3 Procedimientos tabla crm_cta_ventanillas 

 

PROCEDURE cta_p_key_ventanilla  

Este procedimiento consiste en obtener la clave primaria para la tabla 

crm_cta_ventanillas con el fin crear de nuevas ventanillas. El procedimiento 

recibe 1 un solo parámetro de salida como el código de la ventanilla a crear. 

 

PROCEDURE cta_p_add_ventanilla  

Este procedimiento consiste en añadir nuevas ventanillas, el cual recibe 2 

parámetros de entrada código de la ventanilla y el código del operador y 1 

parámetro de salida para mostrar el resultado de la transacción. 

 

PROCEDURE cta_p_del_operador_ventanilla  

Este procedimiento es para eliminar el operador de la ventanilla y por ende la 

inactivación de la ventanilla, el cual recibe como parámetro de entrada el 

código del operador a eliminar de la ventanilla. 

 

PROCEDURE cta_p_activar_ventanilla  

Este procedimiento fue diseñado para la activación de ventanillas, el cual 

recibe parámetros de entrada como el código de la ventanilla, el código del 

operador designado para esa ventanilla y el estado actual de la ventanilla 

(activo), y parámetro de salida como el resultado de la transacción realizada. 
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PROCEDURE cta_p_set_estado_ventanilla  

Este procedimiento es empleado para actualizar el estado de atención para 

el proceso de asignación de los turnos, el cual recibe solo parámetros de 

entrada como el nombre del operador que tiene asignada una ventanilla y el 

estado actual de atención de la ventanilla. 

 

 

PROCEDURE cta_p_set_estado_ventanilla  

Este procedimiento es utilizado para setear el estado de atención de las 

ventanillas en ausente en el proceso de levantamiento del servicio de turnos, 

y recibe un solo parámetro de salida el estado actual de atención de la 

ventanilla. 

 

 

4.7.3.2.4 Procedimientos tabla crm_cta_secuenciales_turnos 

 

PROCEDURE cta_p_obtener_secuencia  

Este procedimiento es diseñado para obtener la secuencia de turnos ya sea 

para clientes vip o no según el servicio  con el fin de generar el turno. Este 

procedimiento recibe parámetros de entrada como el tipo de turno, el codigo 

del servicio y un parámetro de salida el numero del turno. 
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PROCEDURE cta_p_add_secuencia  

Este procedimiento fue creado para generar el turno según el servicio y 

almacenarla en la tabla crm_cta_secuenciales_turnos. El procedimiento 

recibe parámetros de entrada como el tipo de turno, el código del cliente en 

caso de ser un turno vip, el código del servicio asignado al turno, el número 

del turno y parámetro de salida el resultado de la transacción. 

 

 

4.7.3.2.5 Procedimientos tabla crm_cta_turnos 

 

PROCEDURE cta_p_add_turno  

Este procedimiento consiste en añadir en la tabla crm_cta_turnos los turrnos 

generados por el procedimiento anteriormente mencionado (procedure 

cta_p_add_secuencia). Este procedimiento solo recibe parámetros de 

entrada como el código del cliente en caso de un turno vip, el código del 

servicio asignado al turno y el número del turno. 

 

PROCEDURE cta_p_asignar_turno  

Este procedimiento consiste en asignar los turnos generados a las 

ventanillas, el cual recibe un  parámetro de entrada el nombre del operador a 

asignar y  parámetros de salida el turno que le corresponde al operador 

según el servicio y tipo de turno. 
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PROCEDURE cta_p_finalizar_turno  

Este procedimiento fue diseñado para la finalización de los turnos asignados 

por el procedimiento anterior (cta_p_finalizar_turno), el cual recibe solo 

parámetros de entrada como el nombre del operador al que fue asignado al 

operador, el numero del turno, el tipo del turno y la fecha y hora para obtener 

los tiempos promedio de atención. 

 

PROCEDURE cta_p_tiempo_espera  

Este procedimiento consiste en calcular el tiempo de espera del turno, es 

decir el tiempo que espero el turno a ser asignado. Este procedimiento recibe 

parámetros de entrada como el código del operador, el número del turno y el 

tipo de turno. 

 

PROCEDURE cta_p_date_bd  

Este procedimiento fue diseñado para obtener la hora de la base de dato con 

el fin de emplearlo en el procedimiento anteriormente mencionado 

(cta_p_finalizar_turno) para obtener el tiempo de atención del turno. El 

procedimiento recibe un solo parámetro de salida la fecha y hora. 
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PROCEDURE cta_p_tiempo_atencion  

Este procedimiento fue diseñado para calcular los  tiempos de espera del 

turno, el cual recibe parámetros como la fecha y la hora de la base de datos, 

el código del servicio, el número de turno y el tipo de turno. 

 

PROCEDURE cta_p_cancelar_turno  

Este procedimiento para la cancelación de los turnos generados, el cual 

recibe parámetros de entrada el nombre del usuario que cancela el turno, el 

código del servicio asignado al turno, el tipo de turno y parámetro de salida el 

resultado de la operación. 

 

PROCEDURE cta_p_mostrar_srv_vnt  

Este procedimiento fue diseñado para presentar el servicio y el número de la 

ventanilla que tiene asignado el operador. Recibe parámetro de entrada 

como el nombre del operador y parámetros de salida como el número de la 

ventanilla y el código del servicio. 

 

PROCEDURE cta_p_estadisticas_turno  

Este diseño consiste en mostrar los turnos emitidos por servicio, turnos 

asignados por operador y los turnos cancelados. Este procedimiento recibe 

parámetros de entrada como el nombre del usuario y parámetros de salida 

turnos emitidos, turnos asignados y turnos cancelados. 
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PROCEDURE cta_p_total_turnos  

Este procedimiento consiste en mostrar el total de turnos emitidos en el día. 

Este procedimiento recibe parámetro de salida como total de turnos emitidos. 

 

PROCEDURE cta_p_turnos_por_servicio  

Este procedimiento consiste en mostrar los turnos emitidos, asignados, 

cancelados y en espera según el servicio. Este procedimiento recibe 

parámetro de entrada el código del servicio y parámetro de salida turno 

emitido, en espera, asignados y cancelados. 

 

PROCEDURE cta_p_cancelar_turno_asignado  

Este procedimiento consiste en cancelar los turnos asignados a los 

operadores de atención por exceder el tiempo de espera del turno y recibe 

argumentos de salida como el tipo de turno el número del turno, el nombre 

del operador el código de la ventanilla y el código del servicio. 

 

PROCEDURE cta_p_estado_turno  

Este procedimiento consiste en consultar el estado del turno y recibe 

parámetros de entrada el número del turno, el tipo del turno, el código del 

servicio y parámetro de salida el estado del turno. 
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4.7.3.2.6 Procedimientos tabla crm_cta_parametros_turnos 

 

PROCEDURE cta_p_up_servicio_turno  

Este procedimiento fue diseñado para levantar el servicio de turnos la cual 

recibe los siguientes parámetros el número máximo de turnos, la hora de 

inicio y la hora final del levantamiento del servicio, el tiempo de espera y un 

parámetro de salida donde mostrara el resultado de la operación. Estos 

parámetros serán llenados dependiendo del modo de levantamiento del 

servicio turno. 

 

PROCEDURE cta_p_tiempo_espera  

Este procedimiento consiste en obtener el tiempo de espera para poder 

emplearlo en la cancelación automática del turno asignado y recibirá un 

parámetro de salida como el tiempo de espera. 

 

 

4.7.3.2.7 Procedimientos tabla crm_cta_ausencias_operadores 

 

PROCEDURE cta_p_add_ausencia  

Este procedimiento consiste en añadir las ausencias del operador de 

atención el cual recibirá como parámetros de entrada el nombre del usuario y 

el tipo de ausencia 
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PROCEDURE cta_p_update_ausencia 

Este procedimiento fue diseñado para actualizar el tiempo de ausencia el 

cual no recibe ningún tipo de parámetro. 

 

PROCEDURE cta_p_tiempo_ausente 

Este procedimiento consiste en calcular el tiempo de ausencia del operador 

de atención, el cual recibe parámetros como el código del operador de 

atención y devuelve un parámetro el tiempo de ausencia de ese operador. 

 

 

4.7.3.3 Diseño de Paquetes de Estados de Cuenta 

 

Paquete CTA_K_ESTADOSDECUENTA 

 

PROCEDURE cct_p_insertarestado  

Permite llevar un registro histórico de los estados de cuenta mediante la 

inserción de campos como el número de estado generado, código del cliente, 

fecha de emisión de la factura, fecha de emisión del estado de cuenta, y el 

tipo de salida en la tabla CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS. 

 

 

 



 

 

148 

 

PROCEDURE cct_p_secuenciaestado  

Obtiene el secuencial siguiente de los estados de cuenta, para lo cual accede 

a la tabla CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS y obtiene el número del 

último estado generado. 

 

 

4.7.4 Diseño de Secuencias 

 

SECUENCIA crm_cct_s_serv_call_codigo:  

Controla el número secuencial de los servicios de Call Center 

 

SECUENCIA crm_cct_s_tipo_probl_codigo:  

Controla el número secuencial de los tipos de problemas de Call Center 

 

SECUENCIA crm_cct_s_problematica_codigo:  

Controla el numero secuencial de las problematicas de Call Center 

 

SECUENCIA crm_cct_s_soluciones_codigo:  

Controla el número secuencial de las soluciones de Call Center 

 

SECUENCIA crm_cct_s_operadores_codigo: 

Controla el número secuencial de los operadores de Call Center 
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SECUENCIA crm_cct_s_llamadas_id:  

Controla el número secuencial de las llamadas de Call Center 

 

SECUENCIA crm_cca_s_srv_codigo:  

Controla el número secuencial de las servicios de Control de Turnos 

 

SECUENCIA crm_cca_s_opt_codigo:  

Controla el número secuencial de los Operadores de Control de Turnos 

 

SECUENCIA crm_cca_s_vnt_idventanilla:  

Controla el número secuencial de las Ventanillas de Atención de Control de 

Turnos. 

 

SECUENCIA crm_ecc_s_estado_genera_numero:  

Controla el número secuencial de los Estados Generados de Estados de 

Cuenta 
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4.7.5 Modelo Entidad – Relación 

Ilustración 4-15 Modelo Entidad – Relación de Call Center 

 

 

CRM_CCT_LLAMADAS

PK LLM_ID_LLAMADA

 LLM_FECHA_INICIO

 LLM_ID_ORIGEN

 LLM_ID_DESTINO

 LLM_CONTEXTO

 LLM_CANAL_ORIGEN

 LLM_CANAL_DESTINO

 LLM_OPR_ORIGEN

 LLM_OPR_DESTINO

 LLM_ID_ASTERISK

 LLM_ID_ASTERISK2

 LLM_TIEMPO_ESTERA

 LLM_TIEMPO_DURACION

FK1 STL_CODIGO

CRM_CCT_FORMULARIO

PK FRM_ID_FORMULARIO

FK2 LLM_ID_LLAMADA

FK3 PRB_CODIGO

FK4 SLC_CODIGO

FK1 CLI_CODIGO

CRM_CCT_PROBLEMATICA

PK PRB_CODIGO

 PRB_DESCRIPCION

FK1 TPR_CODIGO

FK2 PPR_CODIGO

CRM_SCO_CLIENTES

PK CLI_CODIGO

 CLI_PERSONA

 CLI_ACTIVIDAD

 CLI_TIPO

 CLI_ESTADO

 CLI_NO_SERVICIO

 CLI_CODIGO_NAC

CRM_CCT_TIPOPROBLEMATICA

PK TPR_CODIGO

 TPR_DESCRIPCION

CRM_CCT_SOLUCION

PK SLC_CODIGO

 SLC_DESCRIPCION

 PRB_CODIGO

 FRM_ID_FORMULARIO

CRM_CCT_PRIORIDAD

PK PPR_CODIGO

 PPR_DESCRIPCION

CRM_CCT_OPERADORES

PK OPR_CODIGO

FK1 EMP_CODIGO

 SRV_CODIGO

 OPR_ESTADO

 EEL_ESTADO

CRM_ADM_EMPLEADO

PK EMP_CODIGO

 EMP_NOMBRE

 EMP_APELLIDO

CRM_CCT_EXTENSIONES

PK EEL_EXTENSION

FK1 OPR_CODIGO

FK2 PAS_CODIGO

 EEL_CANALCRM_CCT_ESTADOS_LLAMADAS

PK STL_CODIGO

 STL_DESCRIPCION

CRM_CCT_PROLEMA_SERVICIOS

 STL_CODIGO

 SRV_CODIGO

FK1 PRB_CODIGO

CRM_CCT_SERVICIOS

 SRV_CODIGO

 SRV_DESCRIPCION

CRM_CCT_PARAMETROS_ASTERISK

PK PAS_CODIGO

 PAS_DESCRIPCION
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Ilustración 4-16 Modelo Entidad – Relación de Turnos 
 
 
 

CRM_ADM_EMPLEADOS

PK EMP_CODIGO

 EMP_NOMBRES

 EMP_APELLIDOS

 EMP_COD_DEPARTAMENTO

 EMP_COD_CARGO

 EMP_COD_PROFESION

 EMP_CEDULA

 EMP_SEXO

 EMP_FECHA_NACIMIENTO

 EMP_ESTADO_CIVIL

 EMP_DOMICILIO

 EMP_TELEFONO

 EMP_CELULAR

 EMP_EMAIL

 EMP_SUELDO

 EMP_JEFE

 EMP_COD_AGENCIA

CRM_CTA_PARAMETROS_TURNOS

PK PST_FECHA_SERVICIO

 PST_MAXIMO_TURNOS

 PST_INICIO_SERVICIO

 PST_FINAL_SERVICIO

 PST_TIEMPO_ESPERA

CRM_CTA_ESTADOS_TURNOS

PK EST_CODIGO

 EST_DESCRIPCION

CRM_CTA_ESTADOS_VENTANILLAS

PK ESV_CODIGO

 ESV_DESCRIPCION

CRM_CTA_SERVICIOS

PK SRV_CODIGO

 SRV_DESCRIPCION

 SRV_ESTADO

CRM_CTA_SECUENCIALES_TURNOS

PK SCT_FECHA_TURNO

FK1 SCT_CODIGO_SRV

 SCT_CONTADOR

 SCT_CONTADOR

CRM_CTA_OPERADORES_TURNOS

PK OPT_CODIGO

FK1 OPT_CODIGO_EMP

FK2 OPT_CODIGO_SRV

 OPT_ESTADO

CRM_CTA_AUSENCIAS_OPERADORES

 ASO_FECHA

FK1 ASO_CODIGO_OPT

 ASO_TIPO_AUSENCIA

 ASO_TIEMPO_AUSENTE

CRM_CTA_VENTANILLAS

PK VNT_ID_VENTANILLA

FK1 VNT_CODIGO_OPT

FK2 VNT_ESTADO_ATENCION

 VNT_ESTADO_OPERATIVO

CRM_CTA_TURNOS

 TRN_FECHA

 TRN_TURNO

FK1 TRN_CODIGO_OPT

FK2 TRN_CODIGO_CLI

 TRN_TIEMPO_ESPERA

 TRN_TIEMPO_ATENCION

FK3 TRN_CODIGO_EST

FK4 SRV_CODIGO

CRM_SCO_CLIENTES

PK CLI_CODIGO

 CLI_PERSONA

 CLI_ACTIVIDAD

 CLI_TIPO

 CLI_ESTADO

 CLI_NO_SERVICIO

 CLI_CODIGO_NAC
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CRM_ADM_AGENCIAS

PK AGE_CODIGO

 AGE_DESCRIPCION

 AGE_DIRECCION

 AGE_TELEFONO_1

 AGE_TELEFONO_2

 AGE_CIUDAD

CRM_ADM_EMPLEADO

PK EMP_CODIGO

 EMP_NOMBRES

 EMP_APELLIDOS

 EMP_CEDULA

FK1 AGE_CODIGO

CRM_SCO_CLIENTE

PK COD_CLIENTE

 CLN_NOMBRES

 CLN_APELLIDOS

 CLN_CEDULA

 CLN_PASAPORTE

CRM_VOP_CFAC_DETALLE

FK1 NUM_FACTURA

 DFAC_NUM_ITEM

 DFAC_CANTIDAD_SERVICIO

 DFAC_VALOR_SERVICIO

FK2 SRV_CODIGO

CRM_ECC_ESTADOS_GENERADOS

PK EGN_NUMERO

FK2 NUM_FACTURA

 EGN_FECHA_ESTADO

 EGN_FECHA_HORA

 EGN_CODIGO_TPS

FK3 TPS_CODIGO

CRM_ECC_TIPOS_SALIDAS

PK TPS_CODIGO

 TPS_DESCRIPCION

CRM_VOP_CAB_FACTURA

PK NUM_FACTURA

 CFAC_SUBTOTAL

 CFAC_IVA

 CFAC_DESCUENTO

 CFAC_TOTAL

 CFAC_ICE

 CFAC_FECHA_EMISION

FK5 COD_CLIENTE

CRM_VOP_CONTRATO_CLIENTE

PK CTC_CODCONTRATO

FK2 EMP_CODIGO

FK3 COD_CLIENTE

CRM_MKO_SERVICIOS

PK SRV_CODIGO

 SRV_DESCRIPICON

 

Ilustración 4-17 Modelo Entidad – Relación de Estados de Cuenta 
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CAPITULO 5 

 

5 ETAPA DE DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA  
 

 5.1 Desarrollo del Sistema 

 

Una vez que se ha completado la etapas anteriores como el análisis y el 

diseño del modulo cliente interactivo (call center, turnos, estados de cuentas), 

empezaremos con la etapa de desarrollo de nuestro modulo anteriormente 

mencionado basándonos en las especificaciones establecidas en las etapas 

anteriores. 

 

En esta etapa de desarrollo se contara con desarrolladores y lideres de cada 

modulo para trabajar de manera conjunta y cumplir con los estándares 

establecidos, con el fin de poder realizar la integración del sistema CRM. 

 

 

5.1.1 Creación de  la Base de Datos 

El motor de base de datos que empleara nuestro modulo (cliente interactivo)  

es Oracle 9i que estará ubicado en el directorio raíz instalado en el sistema 

operativo Windows XP. 
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Una vez instalado el Motor crearemos la base de datos CRM, el espacio de 

trabajo y el usuario principal CRM con los permisos correspondientes, con 

esta base trabajara la Capa de Datos de los submódulos de call center, 

turnos y estados de cuenta con sus respectivas restricciones de acceso. 

 

El nombre de la base de datos será CRM. La base de datos se instalara en 

un servidor con las siguientes características: 

o Procesador P4 3.0 GHZ. 

o 1000G. 

o 2 MB de cache. 

o Disco duro 120 GB. 

 

 

5.1.2 Creación de los Componentes 

Para poder desarrollar la aplicación, las interfaces  necesarias (Paginas JSF) 

y los paquetes de clases, emplearemos la herramienta de desarrollo Sun 

Java Studio Creator 2.1, debido a que esta herramienta nos facilita la 

implementación de la arquitectura en tres capas en un ambiente amigable, la 

integración del sistema CRM,  además cuenta con su propio servidor de 

aplicaciones. 
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Esta herramienta de desarrollo será instalada en el sistema operativo 

Windows XP en su directorio raíz, y deberá contar con el Internet Explorer 

5.0 o superior para le ejecución de la aplicación.  

  

  

5.1.3 Base de Datos 

Este paso consiste en la administración de la base de datos, para esto 

deberán haberse creado sesiones de usuarios con sus permisos 

dependiendo de las funciones para la que fueron creados es decir: crear y 

eliminar tablas, crear paquetes, insertar, actualizar y eliminar registros. 

 

La base de datos será manejada por un Integrante de Grupo que realizara 

las funciones de DBA, el cual estará encargado de las creaciones de 

usuarios, seguridades y de sacar respaldo a la base de datos, cabe indicar 

que por motivos de pruebas toda la estructura de la base de datos y la 

información esta contenida en script de creación. 

  

  

5.1.4 Seguridades 

En esta fase se establecerán las seguridades necesarias para el correcto 

desempeño de nuestro modulo cliente interactivo. 
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5.1.4.1 Sistemas Operativos 

o Crear cuentas de usuarios en los sistemas operativos con el fin de 

tener accesos  indeseados o modificaciones a ciertos archivos y 

directorios.  

o Los usuarios creados en Linux tendrán consideraciones 

especiales, ya que se les dará acceso a la carpeta de 

configuraciones de Asterisk. 

o En el Servidor de Asterisk se creara usuarios con permisos para 

manipular el servidor y sus eventos. 

o Contar con aplicaciones de antivirus para la protección de los 

datos. 

 

 

5.1.4.2 Base de Datos 

o Creación de usuarios y permisos de acceso a la base de datos 

para realizar tareas según su función. 

o Establecer un número máximo de peticiones de acceso en caso de 

tener sesiones erróneas. 

o Mantener respaldos actualizados de los datos. 
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5.1.4.3 Sistema 

o Establecer sesión de usuario donde solicite el nombre y la 

contraseña de usuario para el acceso al sistema. 

o Establecer varias sesiones de usuarios para restringir el acceso a 

ciertos datos del sistema. 

o Establecer una validación de los datos antes de ser procesados. 

o Establecer estados de confirmación antes de modificar un dato. 

 

 

 5.2 Prueba 

 

Las pruebas que se implementaran para el modulo cliente interactivo (Call 

Center, Turnos, Estados de Cuenta), son de gran importancia debido a que 

nos proporciona una garantía de calidad del software. 

 

Los principios de las pruebas consisten en hacer un seguimiento de la 

prueba hasta los requisitos de los clientes, plantear y diseñar pruebas antes 

de generar códigos, empezar hacer pruebas en modulo individuales y 

avanzar hasta probar el sistema entero y deben realizarse por un equipo 

independiente al equipo de desarrollo. 
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Los objetivos principales de realizar una prueba del sistema son: 

o Detectar errores. 

o Tener una prueba Real de Funcionamiento 

o Descubrir errores no descubiertos antes. 

 

5.2.1 Tipos de pruebas implementados 

 

o Pruebas de resistencia. Se diseñan para enfrentar a los 

programas con situaciones anormales (demandando recursos en 

cantidad, frecuencia o volúmenes anormales). 

 

o Pruebas de rendimiento. Son diseñadas para probar el 

rendimiento del sistema en tiempo real. 

 

5.2.2 Diseño de casos de prueba 

 

5.2.2.1 Prueba de Caja Negra 

Los datos de prueba se escogerán atendiendo a las especificaciones del 

funcionamiento de cada Sub-módulo y de las situaciones problemáticas que 



 

 

159 

 

se presenten, sin importar los detalles internos de los componentes, ósea de 

nuestra capa de negocio y de nuestra capa de aplicaciones. 

Con esto podemos verificar que nuestros sub-módulos se ejecuten de forma 

correcta. 

 

Los criterios mínimos que guiaran al escoger los datos de prueba son: 

o Valores fáciles 

El sistema se depurara con datos de fácil comprobación, para 

estos hemos implementado script de datos para el llenado de 

nuestra base de datos de prueba. 

 

o Valores Típicos realista 

Se ensayará un programa con datos seleccionados para que 

representen como se aplicará. Los Datos al ser ingresados por 

script de Insert que nosotros mismos nos presentan un ambiente 

controlado, de modo que los resultados sean verificados en forma 

manual en nuestra capa de negocio. 
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o Valores ilegales 

Cuando en un programa se ingresa datos basura, se generara un 

mensaje de error adecuado. 

 

Los datos inservibles o incompletos son procesados y verificados en los 

procedimientos de las base de datos con esto logramos que solo los datos 

correctos sean ingresados y los datos incorrectos sean inservibles, la capa 

de negocio retorna un mensaje a la capa de aplicación de falla el ingreso. 

 

El método de la caja negra se centra en los requisitos fundamentales del 

sistema y permite obtener entradas que prueben todos los requisitos 

funcionales del programa.  

 

Con las pruebas implementadas se intenta encontrar: 

o Funciones incorrectas o ausentes. 

o Errores de interfaz. 

o Errores en estructuras de datos o en accesos a las bases de datos 

externas 

o Errores de rendimiento. 

o Errores de inicialización y terminación. 
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5.2.2.2 Prueba de clase y componentes 

Aseguramos cada una las clase y todas sus instancias pertenecientes a uno 

o más componentes cumpliendo con el comportamiento definido. 

 

La Capa de Aplicación proporcionada por la herramienta de Java Studio 

Creator provee de técnicas de depuración que nos permiten rastrear y 

corregir los errores en tiempo real.  

 

Nos permite identificar los errores visualizando valores de variables y de 

rastreo, podemos además poner puntos de interrupción de gran ayuda en la 

etapa de desarrollo y pruebas. 

 

5.2.2.3 Prueba de integración. 

Realizamos varias pruebas integración para verificar el correcto 

funcionamiento de las tres capas. 

 

Comenzando primeramente por el funcionamiento entre capas, ósea pruebas 

entre las capas de Presentación y  la capa de aplicación, a continuación las 

pruebas entre la capa de aplicación y la capa de negocio. 
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Realizamos las pruebas de integración entre los Sub-Módulos de Call Center, 

Control de Turnos y Estados de Cuenta, las pruebas nos arrojaron que la 

herramienta se torno mas pesada, consumiendo mas recursos, eso se debe 

a que la herramienta demandaba mayores recursos, aún así cuando el 

proyecto estará levantado en solo el servidor de aplicaciones contamos que 

será eficiente su desempeño. 

 

Las pruebas de integración de todo el Proyecto CRM, es decir de todos los 

Módulos, estará a cargo de otro grupo, en las cuales se determino que 

resultaría muy complicado la integración de todos los Módulos a un solo 

proyecto.  

 

5.2.2.4 Prueba de interfaz de usuario. 

Las pruebas de la interfaz de usuario nos servirían para garantizar que 

cumplan con los estándares y requerimientos definidos para el proyecto. 

Para esto el grupo de Integración diseño unas plantillas de diseño y menús 

interactivos, los cuales hemos respetado a cabalidad. 
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CAPITULO 6 

6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

En este paso se darán a conocer los diferentes elementos necesarios para la 

implementación  del modulo cliente interactivo (call center, turnos, estados de 

cuentas), con la finalidad de tener un rendimiento optimo. 

A continuación detallamos los diferentes elementos a considerar. 

 

 

6.1 Elementos Físicos 

Para que el modulo Cliente Interactivo sea implementado deberá contar con: 

o Un servidor para las Aplicaciones Web, donde se encontraran las 

páginas JSF, y la paquetería de clases necesarias para el 

funcionamiento y administración de nuestra aplicación. Para 

nuestra implementación en este mismo servidor levantamos la 

base de datos aunque nuestra recomendación es que se levante 

en un servidor dedicado. 

 

o Un servidor para la IPBX Asterisk basado en Linux, donde 

controlaremos las llamadas que interactúen con el Sistema de Call 

Center. 
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o Una Equipo que realice la función de Monitor de turnos para 

visualizar el turno a ser atendido y que emita una alerta auditiva. 

 

o Una Impresora HP de inyección de Tinta para poder imprimir los 

tickets de turnos y los estados de cuentas de los Submódulos de 

Turnos y Call Center Respectivamente 

 

o Infraestructura de Red para la conectividad de los elementos 

físicos del sistema a implementar. 

 

 

6.2 Elementos Lógicos 

Aquí se detallaran los elementos lógicos para la implementación del modulo 

cliente interactivo y estos son: 

 

o Sistema operativo Windows XP tanto para el servidor de 

aplicaciones y el motor de base de datos.  

 

o Sistema operativo Centos 4.4 para el sudmódulo de Call Center 

será necesario donde se implementara el IPBX asterisk. 

  

o IPBX Asterisk que realizara la función de PBX Telefónico. 
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o Servidor Apache Tomcap de Aplicaciones Web que soporte JSF 

para las aplicaciones creadas en Creador 2.1. 

 

o Aplicaciones Desarrolladas del Módulo Cliente Interactivo, Páginas, 

paquetes, clases entre otros componentes. 

 

o Aplicación creada para interactuar con el servidor de asterisk, 

aunque esta creada en Creador y se puede levantar con el servidor 

de Aplicaciones web, su funcionamiento es independiente de la 

aplicación web, nuestra recomendación es que se maneje por 

separado de las aplicaciones web.  

 

o SoftPhones necesarios para interactuar con el IPBX Asterisk 

realizando la función de un teléfono convencional. 

 

 

 

6.3 Elementos Humanos 

 

Para que el sistema tenga un óptimo desempeño es necesario también el 

elemento humano capacitado el cual deberá cumplir con ciertas tareas o 

funciones que le son encomendadas tales como: 
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o Administradores de los sistema de Call Center y Control de 

Turnos, esta encargados de sus respectivos submódulos,  

realizando la labor de mantenimiento de los mismos, tales como 

manejo de  operadores, configuraciones generales,  servicios 

disponibles, entre otros. 

o Administrador de la base de datos es el encargado de las 

seguridades, mantenimiento de la base de datos, como cuentas de 

usuarios, permisos de accesos según sus perfiles, además se 

encarga de la planificación de respaldo de la base de datos. 

o Especialista en el manejo y configuraciones del IPBX Asterisk, con 

conocimientos necesarios en Linux. 

o Técnicos del sistema son los encargados de las futuras 

actualizaciones del sistema y de dar soporte a usuarios, por lo 

general el personal encargado de la parte técnica del sistema son 

los que desarrollaron el sistema. 

o Operadores son usuarios que interactúan con el sistema 

dependiendo de los permisos de accesos que estos tengan. 
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6.4 Infraestructuras 

El sistema será implantado en las agencias o sucursales de atención al 

cliente e inclusive en el edificio matriz, el cual deberá contar con toda una 

infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades del sistema, es 

decir estableciendo seguridades lógicas y físicas con el fin de evitar riesgos 

catastróficos. 

 

 

6.5 Capacitación de Usuarios 

 

En esta etapa se deberá establecer un plan de capacitación a todas las 

personas que interactúen con el sistema, como operadores, técnicos y 

administradores con el objetivo de que los capacitados sepan que hacer 

cuando ocurren situaciones fortuitas o inesperadas. 

 

El plan deberá contar con métodos de capacitación dependiendo del 

requerimiento de las funciones del usuario, conocimientos y experiencias, 

además establecer sitios de capacitación con equipos operables y con 

materiales de capacitación como: manuales de operación, tutorías o cursos. 
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CAPITULO 7 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

7.1 Recomendaciones 

 

Para que el sistema tenga un rendimiento acorde a lo establecido se detallan 

las siguientes recomendaciones: 

o 1 servidor para el Servidor de Aplicaciones Web con Sistema 

Operativo Windows Server 2003 (Procesador P4 3.0 GHZ, 1 GB, 2 

MB de cache, disco duro 120 GB, como requisitos mínimos). 

o 1 servidor para el IPBX Asterisk con Sistema Operativo CentOS 

4.4 (Procesador P4 2.8 GHZ, 512 MB de RAM, disco duro 120 GB, 

como requisitos mínimos). 

o Computadoras Pentium III de 1G o superiores, discos duros de 20 

GB,  512 de Memoria RAM, Windows XP con Internet Explorer 5.0 

en adelante. 

o Cambiar periódicamente las claves de usuario. 

o Cerrar las sesiones del sistema o base de datos después de haber 

terminado sus tareas. 

o Respaldar periódicamente los datos y configuraciones ya sea en el 

propio servidor o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
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7.2 Conclusiones 

 

 

En un ambiente tan competitivo donde las empresas están empezando a 

buscar la eficiencia en las relaciones con los clientes, presentar herramientas 

que cumplan este objetivo se convierte en una obligación. 

 

 

Las aplicaciones aquí desarrolladas presentan una alternativa dignas de ser 

tomadas en cuentan ya que fueron desarrolladas con herramientas de ultima 

generación y bajo estrictas pruebas de funcionamiento. 

 

 

La aplicación de Call Center nos ofrece obtener información de parte del 

cliente de una manera que le resultara sencilla para al operador, incluso para 

un operador inexperto, además que servirá para una retroalimentación 

continua, e incluso permitirá llevar un control de los operadores  y un historial 

de llamadas. 
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Por otra parte  el Control de turnos nos presenta una eficiente forma de 

organizar la atención al público permitiendo automatizar este servicio y 

controlar a los operadores sus estados y ausencias. 

 

 

Y por ultimo la aplicación de estado de Cuenta, si bien es cierto depende de 

otros módulos para su funcionamiento,  presenta información visual, 

electrónica e impresa de una forma eficiente y sin consumir recursos como 

otras aplicaciones similares, lo que la convierte en una ágil herramienta y 

fácil de portar. 

 

 

Entonces contamos con tres Sub-Módulos que permitirán fortalecer mas las 

relaciones entre el cliente y la empresa, permitiendo formar una eficiente 

herramienta CRM como lo es el Módulo de Cliente interactivo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Asignación de turno: proceso que asigna el turno a un operador de 

atención activo. 

 

Asterisk: Herramienta Open Sourse que realiza la función de un PBX 

Telefónico. 

 

Emisión de turno: proceso que emite el ticket de atención. 

 

Servicio: Valor proporcionado por la aplicación al cliente. 

 

Servicios de Call Center: Son los diferentes tipos de atención telefónica que 

ofrecen la aplicación para satisfacer los requerimientos  del Cliente, como: 

servicio técnico, servicio al cliente, entre otros. 

 

Servicios de Control de Turnos: Son los diferentes tipos de atención que 

ofrece un Departamento de atención al Cliente proporcionado por medio del 

Control de Turnos al cliente como: servicio técnico, servicio al cliente, caja y 

otros. 

 

Operadores: persona encargada de prestar el servicio de atención al cliente.  
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Operador de recepción: persona encargada de solicitar el tipo de servicio 

que desea el cliente y entregar el ticket de atención. 

 

Operador atención de Turnos: persona encargada de receptar o recibir el 

ticket de atención y atender la solicitud del cliente según su requerimiento. 

 

Operador atención de Call Center: persona encargada de comunicase con 

el cliente vía telefónica por medio del sistema. 

 

Turno: orden de atención que posee un cliente. 

 

Visualización del turno: proceso que presenta el turno por medio de 

dispositivos externos. 

 
 

 

 

 


