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RESUMEN 
 
 
El proyecto “Central Telefónica Sobre Linux (VOIP)” es un sistema el cual 
interactúa con una aplicación para tarifar llamadas realizadas, esto va 
orientada al beneficio mutuo de negocios telefónicos y usuarios en lo 
referente a las necesidades de comunicación más económicas y eficientes, 
La aplicación esta realizada en PHP con refuerzos en javascripts y html, 
siguiendo la arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador), corriendo sobre 
Apache como servidor web, MySQL en  un servidor como motor de base de 
datos y como servidor de la aplicación una PC con sistema operativo CentOS 
(Linux) con todos los servicios de Asterisk disponibles. Para la utilización de 
explicación es necesaria la interacción entre un operador, usuarios de 
extensiones y receptores de las llamadas. Para esta aplicación hemos 
considerado tres tipos de usuario: operador que podrá tener acceso a 
reportes y tarifación de las llamadas realizadas, usuario de extensión que 
tendrá acceso a un teléfono en la aplicación en el cual podrá realizar las 
llamadas y administrador que es el encargado del mantenimiento de la 
aplicación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

MeGaCall ha sido un proyecto con el cual hemos conocido y aprendido sobre 

tecnologías que son muy utilizadas alrededor del mundo, y  muchas más 

aplicaciones que hemos estudiado a lo largo del desarrollo de esta 

aplicación, lo que debemos tener en cuenta es todo el tiempo que genera la 

realización de la mismo y la perseverancia en terminarla y lograr un sistema 

seguro y confiable para los usuarios del mismo. 

 

La experiencia que hemos adquirido, nos ha llevado a la conclusión que todo 

lo aprendido en esto años de estudio universitario se pone en práctica en la 

realidad, ya que sin esos conocimientos no habríamos podido llevar a cabo 



nuestro proyecto, para ello hemos pasado por todas las etapas de desarrollo 

de un sistema; análisis, diseño, desarrollo e implementación y aún más 

aplicando arquitecturas como la MVC. 

 

Este tipo de desarrollo (MVC), al principio puede ser muy complejo su 

entendimiento, pero poco a poco por el hecho de ser modular el desarrollo y 

mantenimiento del mismo se torna realmente fácil. En la actualidad existen 

muchas herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones como la 

nuestra como por ejemplo SMARTY que es un motor de plantillas para PHP y 

nos facilita el hecho de separar la lógica del negocio de la interfaz del 

usuario. 

 

Todo lo que hemos investigado y desarrollado se encuentra descrito en este 

documento que entregamos a la Universidad, para que sirva de ayuda a las  

generaciones que vienen detrás de nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Base de Datos.- Cualquier conjunto de datos organizados para su 

almacenamiento en la memoria de un ordenador, diseñado para facilitar su 

mantenimiento y acceso de una forma estándar. La información se organiza 

en campos y registros. Un campo se refiere a un tipo o atributo de 

información, y un registro, a toda la información sobre un individuo. Por 

ejemplo, en una base de datos que almacene información de tipo agenda, un 

campo será el NOMBRE, otro el NIF, otro la DIRECCIÓN..., mientras que un 

registro viene a ser como la ficha en la que se recogen todos los valores de 

los distintos campos para un individuo, esto es, su nombre, NIF, dirección...  

 

CentOS.- Es un clon a nivel binario de la distribución Red Hat Enterprise 

Linux, compilado por voluntarios a partir del código fuente liberado por Red 

Hat, empresa desarrolladora de RHEL. 

Red Hat Enterprise Linux se compone de software libre y código abierto, pero 

se publica en formato binario usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a 

suscriptores pagados. Como es requerido, Red Hat libera todo el código 

fuente del producto de forma pública bajo los términos de la Licencia pública 

general de GNU y otras licencias. Los desarrolladores de CentOS usan ese 

código fuente para crear un producto final que es muy similar al Red Hat 



Enterprise Linux y está libremente disponible para ser bajado y usado por el 

público, pero no es mantenido ni asistido por Red Hat. Existen otras 

distribuciones también derivadas de los fuentes de Red Hat. 

CentOS usa yum para bajar e instalar las actualizaciones, herramienta 

también utilizada por Fedora 

 

CSS.- Hoja de Estilo en Cascada) Dentro del diseño de páginas de Internet 

se presenta esta como la vanguardia en cuanto a definición de estilos dentro 

de las plantillas de diseño. 

 

GNU GPL.- La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su 

nombre en inglés GNU General Public License o simplemente su acrónimo 

del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software Foundation 

a mediados de los 80, y está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el 

software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos 

de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

 

html.- (HyperText Markup Language) Lenguaje de marcado de Hipertexto. 

Es el lenguaje estándar para describir el contenido y la apariencia de las 

páginas en el WWW.  

 



IP.- Es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz 

de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 

utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o 

nivel 3 del modelo de referencia OSI. Dicho número no se ha de confundir 

con la dirección MAC que es un número hexadecimal fijo que es asignado a 

la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, mientras que la dirección IP se 

puede cambiar. 

Es habitual que un usuario que se conecta desde su hogar a Internet utilice 

una dirección IP. Esta dirección puede cambiar al reconectar; y a esta forma 

de asignación de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica 

(normalmente se abrevia como IP dinámica). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar 

permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección IP fija (se 

aplica la misma reducción por IP fija o IP estática), es decir, no cambia con el 

tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP públicos, y servidores de 

páginas web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o 

estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. 

A través de Internet, los ordenadores se conectan entre sí mediante sus 

respectivas direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más 

cómodo utilizar otra notación más fácil de recordar y utilizar, como los 

nombres de dominio; la traducción entre unos y otros se resuelve mediante 

los servidores de nombres de dominio DNS. 



Linux.- Es un sistema operativo tipo Unix (también conocido como 

GNU/Linux) que se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU (GNU 

GPL), es decir que es software libre. Su nombre proviene del Núcleo de 

Linux, desarrollado en 1991 por Linus Torvalds. Es usado ampliamente en 

servidores y super-computadores, y cuenta con el respaldo de corporaciones 

como Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle, Red Hat y Sun 

Microsystems. 

Puede ser instalado en gran variedad de hardware, incluyendo computadores 

de escritorio y portátiles (PCs x86 y x86-64 así como Macintosh y PowerPC), 

computadores de bolsillo, teléfonos celulares, dispositivos empotrados, 

videoconsolas (Xbox, PlayStation 3, PlayStation Portable, Dreamcast, GP2X) 

y otros (como máquinas de juegos, enrutadores y algunos modelos de 

dispositivos iPod). 

Las variantes de estos sistemas se denominan "distribuciones" y su objetivo 

es ofrecer una edición que cumpla con las necesidades de determinado 

grupo de usuarios. Algunas son gratuitas y otras de pago, algunas insertan 

software no libre y otras contienen solo software libre. 

La marca registrada Linux (Número de serie: 1916230. ) pertenece a Linus 

Torvalds y se define como "un sistema operativo para computadoras que 

facilita su uso y operación". Existen grupos de usuarios del sistema Linux en 

casi todas las áreas del planeta. 

 



MySQL.- es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desde 

enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems desarrolla MySQL como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con 

esta licencia, pero las empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos pueden comprar a la empresa una licencia específica que les 

permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario que proyectos como Apache, donde el software es desarrollado 

por una comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor 

individual, MySQL es propiedad y está patrocinado por una empresa privada, 

que posee el copyright de la mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente 

mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece 

soporte y servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor 

del mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado por David 

Axmark, Allan Larsson, y Michael Widenius. 

 

Open Source.- Es el término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente. Fue utilizado por primera vez en 1998 por algunos 

usuarios de la comunidad del software libre, tratando de usarlo como 



reemplazo al ambiguo nombre original en inglés del software libre (free 

software). 

Free en inglés puede significar diferentes cosas: gratuidad y libertad. Por ello, 

por un lado, permite pensar en "software por el que no hay que pagar" 

(software gratuito) y, por otro, se adapta al significado que se pretendió 

originalmente (software que posee ciertas libertades). El término para 

algunos no resultó apropiado como reemplazo para el ya tradicional free 

software, pues eliminaba la idea de libertad (incluso hay algunos que usan en 

inglés el término libre software para evitar la ambigüedad de free). 

Desde el punto de vista de una "traducción estrictamente literal", el 

significado obvio de "código abierto" es que "se puede mirar el código 

fuente", por lo que puede ser interpretado como un término más débil y 

flexible que el del software libre. Basado en ello se argumenta que un 

programa de código abierto puede ser software libre, pero también puede ser 

semilibre o incluso completamente no libre. Sin embargo, por lo general, un 

programa de código abierto puede ser y de hecho es software libre, como 

igualmente un programa Software Libre es Open Source. Esto ocurre dado 

que ambos movimientos reconocen el mismo conjunto de licencias y tiene 

principios equivalentes. 

 

PHP.- Lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 

la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en 



interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente 

puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación 

de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por Rasmus Lerdof en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el 

estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado 

bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia 

como software libre. 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y 

que está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser embebido 

dentro de código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, 

tomando el código en PHP como su entrada y creando páginas web como 

salida. Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi 

todos los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se 

encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de 

servidores, aunque el número de sitios en PHP ha declinado desde agosto 

de 2005. Es también el módulo Apache más popular entre las computadoras 

que utilizan Apache como servidor web. La más reciente versión principal del 

PHP fue la versión 5.2.6 de 1 de mayo de 2008. 



Sip.- Es un protoMonitoreo de llamadas realizadas y recibidas.colo 

desarrollado por el IETF MMUSIC Working Group con la intención de ser el 

estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones 

interactivas de usuario donde intervienen elementos multimedia como el 

video, voz, mensajería instantánea, juegos online y realidad virtual. 

La sintaxis de sus operaciones se asemeja a las de HTTP y SMTP, los 

protocolos utilizados en los servicios de páginas Web y de distribución de e-

mails respectivamente. Esta similitud es natural ya que SIP fue diseñado 

para que la telefonía se vuelva un servicio más en la Internet.  

En Noviembre del año 2000, SIP fue aceptado como el protocolo de 

señalización de 3GPP y elemento permanente de la arquitectura IMS (IP 

Multimedia Subsystem). SIP es uno de los protocolos de señalización para 

voz sobre IP, otro es H.323. 

 

Samba.- Es una implementación libre del protocolo de archivos compartidos 

de Microsoft Windows (antiguamente llamado SMB, renombrado 

recientemente a CIFS) para sistemas de tipo UNIX. De esta forma, es posible 

que ordenadores con Linux, Mac OS X o Unix en general se vean como 

servidores o actúen como clientes en redes de Windows. Samba también 

permite validar usuarios haciendo de Controlador Principal de Dominio 

(PDC), como miembro de dominio e incluso como un dominio Active 

Directory para redes basadas en Windows; aparte de ser capaz de servir 



colas de impresión, directorios compartidos y autenticar con su propio archivo 

de usuarios. 

 

Ssh.- (Secure SHell) es el nombre de un protocolo y del programa que lo 

implementa, y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red. 

Permite manejar por completo la computadora mediante un intérprete de 

comandos, y también puede redirigir el tráfico de X para poder ejecutar 

programas gráficos si tenemos un Servidor X arrancado. 

Además de la conexión a otras máquinas, SSH nos permite copiar datos de 

forma segura (tanto ficheros sueltos como simular sesiones FTP cifradas), 

gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar a las máquinas y 

pasar los datos de cualquier otra aplicación por un canal seguro tunelizado 

mediante SSH. 

 

Trixbox.- Es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, basada en 

CentOS, que tiene la particularidad de ser una central telefónica (PBX) por 

software basada en la PBX de código abierto Asterisk. Como cualquier 

central PBX, permite interconectar teléfonos internos de una compañía y 

conectarlos la red telefónica convencional (RTB - Red telefónica básica). 

El paquete trixbox incluye muchas características que antes sólo estaban 

disponibles en caros sistemas propietarios como creación de extensiones, 



envío de mensajes de voz a e-mail, llamadas en conferencia, menús de voz 

interactivos y distribución automática de llamadas. 

Trixbox, al ser un software de código abierto posee varios beneficios, como 

ser la creación de nuevas funcionalidades. Algo muy importante es que no 

sólo soporta conexión a la telefonía tradicional, sino que también, ofrece 

servicios VoIP - voz sobre IP- permitiendo así ahorros muy significativos en el 

costo de las llamadas internacionales, dado que éstas no son realizadas por 

la línea telefónica tradicional, sino que utilizan Internet. Los protocolos con 

los cuales trabaja pueden ser SIP, H.323, IAX, IAX2 y MGCP
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CAPITULO 1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la década pasada, las industrias de telecomunicaciones han 

presenciado cambios rápidos en las comunicaciones tanto en las 

organizaciones como en la habilidad desarrollada por las personas. Muchos 

de estos cambios surgieron desde el crecimiento explosivo de la Internet y de 

aplicaciones basadas en el protocolo Internet (IP). La Internet ha llegado ser 

un significado global de la comunicación, y la cantidad total de tráfico de red 

basado en paquetes ha superado rápidamente al tráfico de red de voz 

tradicional (PSTN).  

 

En el despertar de estos adelantos tecnológicos, es claro para los portadores 

de telecomunicaciones, compañías y vendedores que los servicios y tráfico 

de voz será uno de las mayores aplicaciones para tomar ventaja completa de 

IP. Esta esperanza esta basada en el impacto de un nuevo grupo de 

tecnologías generalmente referidas como Voz sobre IP (VoIP) o Telefonía IP.  
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Una herramienta que ha trascendido en esta tecnología es Asterisk, este es 

un software que habilita a cualquier PC actuar como si fuese una central 

telefónica integrando la telefonía convencional analógica y digital con la 

telefonía basada en protocolos IP. Asterisk provee muchas funcionalidades 

que son típicas de sistemas análogo, como es el caso de de VoiceMail, 

Conferencias, etc. 

 

En nuestro proyecto nos hemos basado trabajar con Asterisk bajo el 

protocolo SIP, utilizando el patron MVC que nos ayudó a separar la lógica de 

negocios de la interfaz gráfica, aplicando todas las etapas que intervienen en 

un desarrollo de sistema como análisis, diseño, desarrollo, prueba e 

implementación. 

 

 

1.1. Definición del Problema 

 

Asterisk es una solución que no posee una interfaz para usuarios finales, 

solo personas con un conocimiento mediano o superior en lo que respecta al 

Sistema Operativo Linux podrán entenderlo y manejarlo en su totalidad lo 

cual es una dificultad para las personas acostumbradas a trabajar con 

herramientas o aplicativos desarrollados por Microsoft. Esto daría como 

consecuencia que personas que estuvieran interesadas en trabajar en 
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tecnología VoIP, no pudieran hacerlo, por el desconocimiento en el uso de 

esta herramienta. 

 

Además esta tecnología generalmente esta aplicada en Empresas con 

grandes centrales telefónicas y no existe una aplicación para pequeñas 

negocios como centrales telefónicas de pocas PCs o cybers en la cual 

puedan facturar llamadas realizadas por clientes. 

 

Cabe recalcar que  Asterisk es un aplicativo de código abierto (Open Source) 

de una central telefónica PBX, que pude conectar un número determinados 

de teléfonos para realizar llamadas entre si o bien conectar una línea 

analógica. 

 

1.2. Antecedentes 

 

Las Central Telefónico sobre Linux (VoIP) es un tema que lleva pocos años 

realizándose y en vista de la necesidad de tener una aplicación amigable 

para el usuario en negocios como el nuestro (cyber) nace la idea de tener 

nuestra propia aplicación en la cual podamos hacer llamadas desde nuestras 

PCs  y así dar otro servicio en nuestro negocio y de paso para otros negocios  
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con iguales características para q así en las PC no solo brindar un servicio de 

Internet sino también de telefonía bajo IP 

 

1.3. Misión 

 
Dar a conocer a la comunidad open source una nueva aplicación eficiente 

para una interacción más amigable con asterisk y de esta manera 

ayudaríamos a incrementar la productividad a las pequeñas empresas 

dedicadas a servicios telefónicos, optimizar espacio y recursos de las PCs ya 

no solo se las utilizará para navegación a Internet sino también para 

telefonía. 

 

1.4. Visión 

 

Innovar y revolucionar los software de telefonía que utilizan asterisk dándole 

una nueva visión al usuario de realizar no solamente llamadas que se 

registran en el sistema sino también que se puedan facturar y así tendrán 

más alternativas de negocios y además demostrar con el tiempo al usuario 

acostumbrado a Microsoft que se realizó una aplicación en Linux amigable y 

de fácil entendimiento. 
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1.5. Objetivo General 

 
Desarrollar una aplicación con una interfaz amigable que facilite el manejo y 

control de una central telefónica basada en tecnología de Voz sobre IP y con 

esto revolucionar la telefonía en el Ecuador por el bajo costo del mismo. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

 

• Optimizar el desempeño de la herramienta Asterisk, ya que esta es 

poco amigable para el usuario. 

 

• Realizar la comunicación entre nuestra interfaz y la solución Asterisk 

sobre tecnologías VoIP. 

 

• Lograr una calidad de conversación VoIP sobre TCP/IP aplicando el 

protocolo SIP. 

 

• Desarrollar un aplicativo bajo Linux que sea confiable y seguro para el 

administrador de la central. 

 

• Registrar las actividades como llamadas, conferencias, etc. que 

realizan los teléfonos que se encuentran en las PC clientes. 
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• Generar reportes que ayuden al administrador a tener mejor control de 

las actividades de la central. 

 

1.7. Alcance 

 
Actividades dentro del proyecto: 

 

1.7.1. Aplicación desarrollada en PHP: Decidimos utilizar este 

lenguaje de programación ya entre una de sus ventajas tenemos que 

es un lenguaje multiplataforma, también tiene la capacidad de 

conectarse con la mayoría de manejadores de base de datos. 

Podemos trabajar con clases (programación orientada a objetos). 

 

1.7.2. Control de acceso por usuario: La aplicación controla que 

ingresen al sistema con una clave y contraseña además de darle los 

permisos respectivos a cada usuario, pueden tener  los siguientes 

privilegios: 

 

▪ Administrador, es el que tiene acceso a todo el sistema 

▪ Operador, es el que tiene acceso a reportes, facturación,  

creación de tarifas y crear usuarios, no tiene acceso a crear 

grupos ni a  dar permisos de grupos. 



 7 

▪ Extensión,  solo tendrá acceso al teléfono y a un directorio 

personalizado por extensión. 

 

Cabe decir que se pueden crear más grupos con diferentes privilegios 

pero estos 3 son los principales y los que recomendamos utilizar. 

 

1.7.3. Monitoreo de llamada realizadas y recibidas: Tenemos la 

opción de revisar todas las llamadas realizadas y recibidas para  

diferentes fines de control como por ejemplo en el caso de nuestra 

aplicación sea utilizada en un Call Center se puede llevar el control de 

la atención al cliente. 

 

1.7.4. Voicemail: Es una herramienta dentro de nuestra aplicación en 

la cual en caso de no encontrar repuesta recibe la llamada la 

contestadora automática la cual está configurada al idioma español e 

indicara que deje su mensaje y grabará el mensaje inmediatamente 

para que posteriormente estos mensajes grabados aparezcan a 

manera de reporte (listado) y podrán ser escuchado por el operador o 

por el administrador. 

 

1.7.5. Identificación de llamada recibida: En nuestra aplicación 

tenemos incluido un teléfono que al momento de recibir una llamada 
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nos aparecerá un mensaje en el cual nos indica el número telefónico o 

la extensión que nos está llamando; también podemos visualizar un 

reporte donde se listen todas las llamada recibidas en rango de fecha 

determinado. 

 

1.7.6. Transferencia de llamadas: La transferencia la realizamos 

entre extensiones ya sea que se este comunicando con una llamada 

externa o de alguna otra extensión, lo realizamos a través de una 

opción que tenemos en nuestro teléfono que nos permite enviarla la 

llamada de una extensión a otra. 

 

1.7.7. Llamadas tripartitas: O mas comúnmente llamada 

conferencias, en nuestra aplicación tenemos esta herramienta muy 

interesante, esta se puede realizar entre llamadas externas o entre 

extensiones. 

 

1.7.8. Listado interactivo de directorios: Nuestra aplicación cuenta 

con un directorio en el cual podemos agregar número telefónicos que 

el usuario crea conveniente y a través de una opción dentro de el 

teléfono podemos interactuar con estos números telefónicos, 

seleccionarlo para realizar una llamada mucho más rápida. 
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1.7.9. Reporte de números marcado: Aquí encontramos el reporte 

con en detalle del destino, origen, duración de la llamada y por medio 

de una opción de consulta podemos filtrar si comienza o contiene el 

parámetro que queremos buscar.  

 

1.7.10. Reporte de llamadas realizadas por extensión: Por 

medio de este reporte podremos revisar las llamadas realizadas de 

cada una de las extensiones y así llevar un control de por extensión 

para saber que extensión ha realizado más llamadas 

 

1.7.11. Reporte de tiempo realizados: En este reporte 

encontramos todas las llamadas realizadas en una fecha determinada 

por día, mes y año y así el operador o administrador del sistema 

llevará un control monetario de cuanto ha gastado o ganado 

(dependiendo el uso que se le de a la aplicación) en una fecha 

determinada.  

 

1.7.12. Manejo de comportamiento de tiempo: En si es el 

tarifador en la cual seleccionaremos las llamadas de una extensión 

para así facturarlas y sacar el valor monetario a ser cancelado, esta 

opción solo será usada para cybers y en el caso de centrales 



 10 

telefónicas se lo podría usar para revisar cuantos ha consumido en 

llamadas una extensión determinada. 

 

 

1.8. Metodología 

 

Para nuestro proyecto, hemos realizado la metodología en cascada, en este 

enfoque metodológico ordenamos las etapas del ciclo del software como las 

creímos pertinente:  

 

• Análisis de requisitos  

• Diseño del Sistema  

• Desarrollo  

• Pruebas  

• Implementación 

 

1.8.1. Análisis de requerimientos 

 
En la etapa realizamos un análisis de requerimiento del usuario final 

para así denotar los objetivos que tendríamos en el proyecto, así como 

también analizamos la factibilidad de los requerimientos del sistema  
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1.8.2 Diseño del Sistema 

 
En esta etapa desarrollamos las directrices que propusimos en el 

análisis separando y organizando el sistema a efectuar comenzando 

por pantallas que debíamos tener, después separamos las opciones 

de nuestra aplicación y luego inspeccionando la base de datos a 

utilizar para reportería y diseñando la base de datos que utilizaríamos 

para nuestros usuarios.  

 

1.8.3. Desarrollo 

 
La codificación esta realizada en php como lenguaje de programación, 

para la parte grafica usamos html y también usamos ciertas funciones 

javascripts, la  base de datos está realizada en MYSQL. 

 

1.8.4. Pruebas 

 
Una vez ya tenidas completas las opciones procedimos a un la 

programación para realizar las pruebas pertinentes para ver si había 

algún error en la unión del código y así corregir los errores. 
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1.8.5. Implementación 

 
Luego de la fase de prueba ya realizamos la prueba del software con 

el hardware en el cual implementamos el sistema localmente en 

nuestro cyber para definir si hay cambios que realizar o algún tipo de 

error en la aplicación. 

 

1.9. Arquitectura 

 
La arquitectura que vamos a aplicar para el desarrollo de nuestra aplicación 

va a ser MVC (Model View Controller) . Esta arquitectura nos ayuda porque 

separa la lógica del negocio y la presentación por los que conseguimos un 

mantenimiento más sencillo de nuestra aplicación. 

 

1.9.1. Controlador (Controller) 

 

Al hablar de Controlador nos referimos a lo que comúnmente se lo 

conoce como Lógica de Negocio. Como su propio nombre indica el 

Controlador controla lo que sucede a partir de que se haya producido 

una interacción por parte del usuario sobre la Vista. 

 

La Vista le comunica los eventos al Controlador. El Controlador usa el 

Modelo para conseguir los datos o almacenarlos y por fin, el 
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Controlador vuelve a usar la Vista para comunicar al usuario que 

resultado provocó su acción. 

1.9.2. Modelo (Model) 

 

Hablando en términos de programación el modelo en si son las clases 

que usamos en nuestra aplicación las cuales nos ayudan a enviar y a 

recibir datos de la base.  

 

1.9.3. Vista (View) 

 

Es en realidad la Capa de Presentación. Sirve para que el usuario 

pueda interactuar a través de los eventos con el Controlador y también 

para que pueda ver los resultados. Estos resultados serán aportados 

por el Controlador a través del Modelo. 

 

1.10. Recursos 

 
Los recursos necesarios del proyecto, los hemos dividido de acuerdo a las 

siguientes categorías: 
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1.10.1 Equipo humano 

 
Melissa Morán M.  Investigación de Tecnología, Base de 

Datos, Diseño e Implementación de la 

Aplicación. 

 

Gabriel Suárez F.  Investigación de Tecnología, Base de 

Datos, Diseño e Implementación de la 

Aplicación. 

 

David Benavides L.  Director de tesis. 

 

1.10.2. Hardware 

 
3 o 4 Computadores P IV 2.5 Ghz o superior 

1 Tarjeta Digium TDM 400p 

1 Base celular 

1 Switch 

3 Headset 

1 Unidad de CD-Writer 
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1.10.3. Software 

 

Preprocessed Hypertext Pages (PHP 5.2.2) 

Apache 2.2.3 

MySQL 5.0.22 

Microsoft Project 2003 

Microsoft Visio 2003 

Macromedia Dreamweaver 8 

DzSoft PHP Editor 

Smarty 

EyeBeam 

Ssh Secure File Transfer Client 

Ssh Secure Shell Client 

SQLyog Enterprise 

MySQL Administrator 

MySQL-Front 

 

1.11. Beneficios 

 

• Ahorro de espacio físico en los centros de datos o cyber, ya que no 

necesitarían del uso de cabinas telefónicas sino directamente las PCs,  
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• Ahorro económico en material para cabinas y también ahorro en la 

aplicación ya que es open source. 

 

• La Facultad contaría con un sistema el cual lo podrían usar para la 

práctica de los alumnos en la enseñanza de sistemas desarrollados en 

Linux y su funcionamiento. 

 

• Este proyecto en el futuro puede brindar a la Universidad de Guayaquil 

como base para alguna central telefónica que deseen implementar ya 

que lo podrían implementar en toda la ciudadela universitaria para 

realizar llamadas a través de extensión en sus PCs. 

 

1.12. Cronograma De Actividades Del Proyecto 

 

Ver anexo Cronograma. 

 



 
 
 
 
 
 

CAPITULO 6 
 

 

6. IMPLEMENTACION 

6.1. Configuración Del Servidor 

 
En esta sección vamos a detallar todas las configuraciones necesarias para 

que nuestra aplicación funcione. 

 

6.1.1. Instalación del Sistema Operativo 

 
Lo primero que requerimos es un  sistema operativo en el cual podamos 

trabajar con asterisk, en este caso el SO es CentOS pero ya existe una 

distribución llamada Trixbox basada en CentOS que al momento de 

instalarlo ya levanta todos los servicios de asterisk e incluido las 

herramientas para nuestro proyecto como son php, apache y MySQL. 

 
El document root de apache se encuentra en la ruta /var/www/html 
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Descarga de Trixbox. En su navegador escriba la dirección 

http://trixbox.org/downloads y buscamos la ultima versión de Trixbox, al 

momento la última versión es disponible es la 2.6.1 

 
Instalación de Trixbox. Cuando ya haya terminado de descargar 

Trixbox, veremos que guardamos un archivo con extensión .iso; este 

archivo deberemos quemarlo en un CD para la posterior instalación del 

SO. 

 
Ahora ejecutamos el CD y pocedemos a instalar, la instalación es muy 

sencilla, solo se debe escoger el idioma (es - America – Guayaquil)  

luego le asignamos una contraseña al usuario root y finalmente el 

proceso de instalación es automatico. 

 

6.1.2. Configuración de la intefaz web 

 

Ya tenemos instalado trixbox pero debemos cambiar la clave de acceso 

a la interfaz web para poder acceder, con el siguiente comando: 

passwd-maint 

 

6.1.3. Configuración dirección IP 

 

Debemos asignarle una dirección IP a nuestro servidor de asterisk con  

http://trixbox.org/downloads
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el siguiente comando: 

netconfig 

 

6.1.4. Configuración de Zaptel y Zapata 

 

Una vez ya instalado el SO, configurado la intefaz web y la dirección 

IP procedemos al a configuración del los archivos zaptel.conf y 

zapata.conf. 

 

6.1.4.1. Configuración de zaptel.conf 

 

Para acceder al archivo zaptel y poder editarlo ejecutamos el 

siguiente comando vi /etc/zaptel.conf y configuramos el zaptel de 

la siguiente manera: 

 

# Autogenerated by /usr/sbin/genzaptelconf -- do not hand edit 

# Zaptel Configuration File 

# This file is parsed by the Zaptel Configurator, ztcfg 

# It must be in the module loading order 

# Span 1: WCTDM/0 "Wildcard TDM400P REV I Board 1" 

(MASTER) 

fxsks=2 
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fxsks=3 

fxsks=4 

# Global data 

loadzone        = us 

defaultzone     = us 

 

6.1.4.2. Configuración de zapata.conf 

 

Para acceder al archivo zapata y poder editarlo ejecutamos el 

siguiente comando vi /etc/asterisk/zapata.conf y configuramos el 

zaptel de la siguiente manera: 

 

; Zapata telephony interface 

; Configuration file 

  [trunkgroups] 

[channels] 

language=es 

context=from-pstn 

signalling=fxs_ks 

rxwink=300              ; Atlas seems to use long (250ms) winks 

; Whether or not to do distinctive ring detection on FXO lines 

;usedistinctiveringdetection=yes 
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usecallerid=yes 

hidecallerid=no 

callwaiting=yes 

;usecallingpres=yes 

callwaitingcallerid=yes 

threewaycalling=yes 

callprogress=no 

busydetect=yes 

;busycount=8 

transfer=yes 

cancallforward=yes 

callreturn=yes 

echocancel=yes 

echocancelwhenbridged=no 

echotraining=800 

hanguponpolarityswitch=yes 

rxgain=1.0 

txgain=2.0 

 

6.1.5. Configuración del Samba 

 

Bien ya configurado el zaptel.conf y el zapata.conf hemos terminado la  
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configuración del servidor pero viendo la necesidad de programar en un 

buen editor de php como lo es Dreamweaver desde Windows y de paso 

de diferentes PC poder acceder a los archivos en el document root del 

servidor web debemos configurar el samba para lo cual debemos 

verificar si tenemos instalado el samba y en caso de no tenerlo instalado 

habría q descargarlo. 

 

Para verificar si esta instalado el samba digitamos el siguiente 

comando: 

rpm –q samba samba-cliente samba-common 

 

Con este comando nos deberá decir si nos falta instalar algún paquete 

samba-3.0.25b-1.el5_1.4 

package samba-client is not installed 

samba-common-3.0.25b-1.el5_1.4 

 

En nuestro caso vemos que no estaba instalado el samba-client asi que 

debemos descargarlo con el siguiente camando: 

  yum –y install samba samba-client 

 

Revisamos de nuevo si ya están todos los paquetes instalados 

samba-3.0.25b-1.el5_1.4 
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samba-client-3.0.25b-1.el5_1.4 

samba-common-3.0.25b-1.el5_1.4 

 

Una vez ya instalado samba creamos un usuario al cual le vamos a dar 

los permisos para poder acceder a nuestro servidor 

Useradd –s /bin/nologin Usuario1 

  smbpasswd –a Usuario1 

 

Ahora procedemos a configurar el samba ediatando el soguiente 

archivo: 

  vi /etc/samba/smb.conf 

 

Comenzamos dando un grupo de trabajo,seguido por el netbios name, 

la interfaz y el hosts allow. 

workgroup = Meg@web 

netbios name = trixbox 

interfaces = 192.168.0.254/24 

hosts allow = 192.168.0. 127. 

 

Y seguido compartimos el document root 

[HTML] 

        comment = HTML 
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        path = /var/www/html 

        public = yes 

        browseable = yes 

        writeable = yes 

        printable = no 

        write list = Usuario1 

 

Ya configurado el archivo smb.conf procedemos a reiniciar el servicio de 

samba con el comando 

service smb restart 

 

Para que Samba inicie automáticamente cada vez que inicie el servidor 

solo ejecute el siguiente mandato:  

chkconfig smb on 

 

Una vez cumplidos todos estos pasos podemos implementar nuestra 

página programando desde Windows y la página guardada en trixbox 

 

6.1.6. Configuración de MYSQL 

 

Para trabajar nuestra página con la base de datos MySQL debemos  
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configurarlo, lo primero que haremos será cambiar la password del 

root (que ahora está vacía): 

mysql admin -u root password 

nuevo_password (en nuestro caso master) 

 

Ahora añadiremos algunos usuarios para ver como funciona este 

sistema: 

Para añadir usuarios, usaremos el comando GRANT, que tiene esta 

sintaxis: 

 

SQL>GRANT ALL PRIVILEGES 

ON *.* TO mega@"%" IDENTIFIED BY 'master' WITH GRANT 

OPTION; 

SQL> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO mega@localhost 

IDENTIFIED BY 'master' WITH GRANT OPTION; 

 

6.2. Implementación del sistema 

 

La implementación del proyecto no necesita de un hosting ya que es una 

aplicación que funciona únicamente en una red local y la Base de Datos es 

free dado que MYSQL tiene licencia GNU GPL, por lo no conlleva ningún 

costo la implementación del sistema. 



 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 
 
 

5. PRUEBAS  

5.1 Pruebas 

En este capitulo podremos notar las diferentes técnicas o mecanismos para 

poder evaluar nuestra aplicación, la que hemos utilizado es la técnica de caja 

blanca aplicamos la prueba de camino básico, la cual nos define una medida 

de complejidad lógica del diseño.  

 

Nuestros objetivos son: 

• Optimizar el funcionamiento de la aplicación. 

• Mejorar la experiencia de usuario.  

• Identificar oportunidades y riegos.  

• Validar que no existan enlaces rotos 
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5.1.1. Prueba de ingreso de datos 

Se realizó la prueba de un usuario X creara una tarifa determinada, con 

esto nos percatamos que los usuarios pueden obviar campos que 

realmente son importantes en nuestra aplicación, por lo tanto colocamos 

validaciones que hagan que el usuario ingrese la información correcta y 

completa. También colocamos marcas(*) que indican al usuario cuales 

son los campos que obligatoriamente deben ser llenados. 

 

5.1.2. Prueba de conferencia de llamadas 

 Hicimos que 4 usuarios utilicen la herramienta del teléfono que se 

encuentra en nuestra aplicación para que realicen una conferencia entre 

ellos, nos pudimos dar cuenta que no le mostrábamos una información 

entendible para el usuario en la sección que aparecen la lista de las 

llamadas que se encontraban en conferencia. Esta prueba nos ayudó a 

darnos cuenta de un error en nuestra aplicación. 
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5.1.3. Prueba de navegación en la aplicación 

Se hizo que distintos usuarios naveguen por toda nuestra aplicación sin 

indicarles que hacia cada opción,  para ver si nuestro sistema era 

entendible a simple vista o creaba confusión a los usuarios, pudimos 

rescatar de esta prueba observaciones que nos dieron los usuarios como: 

• Que las pantallas sean uniformes, o se parezcan en lo más posible 

para tener un reconocimiento de la aplicación mucho más fácil. 

• Que los nombres de los botones si tienen la misma acción debían 

mantener el mismo nombre. 

 

5.1.4. Prueba de facturación 

En una primera instancia nuestra aplicación al momento de facturar cogía 

el tiempo desde que el usuario aplastaba el botón marcar, pero tuvimos la 

observación de un usuario que nos indicaba de que si una llamada no fue 

contestada porque se tenía que pagar por un tiempo que realmente no 

fue consumido, luego de esta observación realizamos el cambio de que 

se factura las llamadas que solo han sido contestadas.  
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5.1.5.  Configuraciones de pantalla 

 

Se hicieron pruebas con las diferentes las propiedades de los monitores 

que usarán los visitantes. 

 

5.1.5.1. Resolución 

 
Las resoluciones que  deberemos soportar pueden ser  800x600, 

1024x768, 1280x1024, 1600x1200, etc. Pero la respuesta es simple y 

a la vez complicada de resolver: todas ellas. o bien nuestra plantilla es 

lo suficientemente fluida como para adaptarse a las distintas 

resoluciones. 

 

Sinceramente, creemos que lo mejor  es  hacer un diseño fluido que 

se adapte lo mejor posible a todas las resoluciones posibles. Con las 

demasiado pequeñas o las demasiado grandes tal vez el resultado no 

sea el más adecuado, pero para el resto de rangos, será óptimo (pero 

si no lo probamos, no lo sabremos). 

 

5.1.5.2. Colores 

 
Con la selección de colores para realizar nuestra aplicación tuvimos 

una serie de cambios para que los mismos sean amigables y no muy 
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fuertes a la vista de nuestros visitantes. Si difícil es hacer un diseño 

(en cuanto a disposición de los elementos), más difícil es aún 

conseguir una buena paleta de colores para ese diseño., pero 

nosotros creemos que la elección final será del agrado de nuestros 

visitantes. 

 

5.1.6. Pruebas de formato de impresión 

 

Realizamos pruebas con lo referente a impresiones para poder apreciar 

como se verán nuestros contenidos ya en manos del cliente final. Aunque 

es más ecológico y algunas veces más cómodo guardar en formato 

electrónico, en ocasiones, es interesante imprimir algunas páginas. 

    

5.1.7. Pruebas de velocidad de consultas. 

 
Hoy en día la tecnología en computadoras a avanzado a pasos 

agigantados, pero aún así se siguen viendo que los usuarios no obtienen 

este tipo de tecnologías, es por eso que decidimos realizar pruebas de 

cuanto tiempo se demora nuestra aplicación en arrojar la respuesta a una 

consulta en PC que no posean una velocidad de procesamiento mayor a 

1.8 Ghz y obtuvimos como resultado que nuestra aplicación no se ve 

afectada por estos valores de velocidad de procesamiento, pero debemos 
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recordar que ha factores externos que podrían afectar el rendimiento de la 

aplicación. 



 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 

 
 

4. DESARROLLO 

4.1. Codificación 

 
Para la etapa de codificación debemos tomar en cuenta los siguientes 

estándares en desarrollo, base, tablas, procesos, modelos, ya que de esta 

manera se mantendrá una programación más entendible  para el 

desarrollador o analista de proyecto, en cada uno de estos pasos se deben 

tener respaldos de la programación la cual también sirve de ayuda para el 

desarrollador 

 

A continuación se detalla las partes de la programación   

 

4.1.1. Clases 

 
Para el desarrollo de nuestra aplicación hemos tenido que llevar a 

cabo el uso de clases, ya que la arquitectura que estamos utilizando 

requiere que tengamos separada la programación y en este caso las 

clases vendrían a formar parte del Modelo (Model en MVC). 
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4.1.1.1. Clase MGConnection  

 
En esta clase se realiza la conexión de la base de datos y las 

diferentes acciones que se puedan dar en las tablas de nuestra 

base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

class MGConnection { 
 
    var $conn;   
    var $connStatus;  
    var $errMsg;      
 
// función constructor se pasa el dsn que en nuestro caso sería el arreglo que contiene el 
usuario, password y base de datos con la que se va a realizar conexión 
   function MGConnection($dsn)  
    { 
   
        $this->conn = NULL; 
        $this->errMsg = ""; 
        if (is_object($dsn)) { 
            $this->conn = $dsn; 
            $this->connStatus = FALSE; 
        } else { 
            $dsninfo = $this->parseDSN($dsn); 
            if($dsninfo['dbsyntax']=='sqlite3'){ 
                $dsn = "sqlite:".$dsninfo['database'];} 
            else if($dsninfo['dbsyntax']=='mysql'){ 
                $dsn = "mysql:dbname=".$dsninfo['database'].";host=localhost";} 
 
            $user       = $dsninfo['username']; 
            $password   = $dsninfo['password']; 
 
            try { 
                $this->connStatus = false; 
                $this->conn = new PDO($dsn, $user, $password); 
            } catch (PDOException $e) { 
                $this->errMsg = "Error de conexion a la base de datos - " . $e->getMessage(); 
                $this->connStatus = true; 
                $this->conn = NULL; 
            } 
        } 
    } 
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4.1.1.2. Clase MGAction 

 
En esta clase se encuentran las funciones con las cuales interactúa 

la gran parte de nuestra aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Sesiones 

 

Las sesiones de PHP funcionan así: cuando el usuario entra por 

primera vez a la aplicación, se le envía una cookie temporal que 

contiene un identificador (llamado session id). Luego desde el PHP se 

pueden asociar datos a este identificador. 

 

Cada vez que el usuario entra al sistema, se le asigna un Id 

identificador de la session al usuario para que le de privacidad al 

class MGAction { 
 
    var $_DB; // instancia de la clase paloDB 
    var $errMsg; 
 
    function MGAction(&$MG_bd) 
    { 
        // Se recibe como parámetro una referencia a una conexión  
        if (is_object($MG_bd)) { 
            $this->_DB = $MG_bd; 
            $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
        } else { 
            $dsn = (string)$MG_bd; 
            $this->_DB = new MGConnection($dsn); 
 
            if (!$this->_DB->connStatus) { 
                $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
            } else { 
            } 
        } 
    } 



 109 

realizar cualquier proceso en la aplicación, el sistema de sesiones trae 

los datos que corresponden a este usuario. 

 

Dentro de nuestro proyecto, manejamos el uso de sesiones que nos 

servirán como para ejemplo identificar la extensión de cada usuario.  

Cuando se Inicia la sesión (Ingresa user y su password) obtenemos la 

extensión con que tiene asignado cada usuario, y utilizamos una 

variable que nos ayudará a identificar si el usuario ya ingresó al 

sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

include_once "configs/default.conf.php"; 
include_once "libs/MGMenu.class.php";  
include_once "libs/MGConnection.class.php";  
include_once "libs/MGAction.class.php";  
 
$developerMode=false; 
 
session_name("megaSession"); 
session_start(); 
 
$MG_db = new MGConnection($arrConf['conex_asterisk']['asteriskcdrdb']); 
 
if(!empty($MG_db->errMsg)) { 
    echo "ERROR DE DB: $MG_db->errMsg <br>"; 
} 
 
$MG_Action = new MGAction($MG_db); 
 
if(!empty($MG_Action->errMsg)) { 
    echo "ERROR DE DB: $$MG_Action->errMsg <br>"; 
} 
 
if(isset($_GET['logout']) && $_GET['logout']=='yes') { 
 $idUser = $MG_Action->getIdUser($_SESSION['mega_user']); 
 $MG_Action->changeUsedUser($idUser,'N'); 
    session_destroy(); 
    session_name("megaSession"); 
    session_start(); 
} 
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4.1.3. authenticateUser 

 

authenticateUser tiene como funcionalidad, verificar que la persona 

que esté tratando de iniciar su sesión esté realmente registrada, es 

decir que su user y password existan en nuestra base de datos, si no 

se encuentra el usuario o la clave la escriben mal se redirecciona a la 

pagina principal sin que se cargue su perfil. Pero si el usuario se 

logonea correctamente se cargaran las opciones del menú al que el 

usuario tiene acceso según su perfil. 

 

 

$MG_Action->load_language(); 
 
require_once("libs/smarty/libs/Smarty.class.php"); 
$smarty = new Smarty(); 
 
$smarty->template_dir = "themes/" . $arrConf['mainTheme']; 
$smarty->compile_dir =  "var/templates_c/"; 
$smarty->config_dir =   "configs/"; 
$smarty->cache_dir =    "var/cache/"; 
 
if(isset($_POST['submit_login']) and !empty($_POST['input_user'])) { 
    $pass_md5 = md5($_POST['input_pass']); 
    if($MG_Action->authenticateUser($_POST['input_user'], $pass_md5)) { 
  $bUsed = $MG_Action->getIdUser($_POST['input_user']); 
        $_SESSION['mega_user'] = $_POST['input_user']; 
        $_SESSION['mega_pass'] = $pass_md5; 
  $_SESSION['arrConsult'] = array(); 
  $_SESSION['MGoption'] = ""; 
  $_SESSION['MGformat'] = ""; 
  $_SESSION['MGvalue'] = ""; 
  $_SESSION['entro'] = 'S'; 
  $idUser = $MG_Action->getIdUser($_SESSION['mega_user']); 
  $bUsed = $MG_Action->getUsedUser($idUser);  
    }   
}else{ 
 $bUsed = 'N';  
} 
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4.1.4. Configuración Tarifas 
 
 
En esta parte de nuestra aplicación realizamos la creación, 

modificación y eliminación de tarifas que serán utilizadas en el 

momento de la facturación. 

 

4.1.4.1. createBilling 

 

 
 
 
 
  

    function authenticateUser ($user, $pass) 
    { 
        $user = trim($user); 
        $pass = trim($pass); 
 
        if ($this->_DB->connStatus) { 
            return FALSE; 
        } else { 
            $this->errMsg = ""; 
            if($user == "" or $pass == "") { 
                $this->errMsg = "Campos se encuentran vacios"; 
                return FALSE; 
            } else if (!ereg("^[[:alnum:]\\-_]+$", $user)) { 
                $this->errMsg = "En el campo usuario no acepta caracteres inválidos"; 
                return FALSE; 
            } else if (!ereg("^[[:alnum:]]{32}$", $pass)) { 
                $this->errMsg = "Existen espacios en blanco en la clave"; 
                return FALSE; 
            } 
            $sql = "SELECT name FROM user WHERE name = '$user' AND md5_password = '$pass'"; 
            $arr = $this->_DB->fetchTable($sql); 
            if (is_array($arr)) { 
                return (count($arr) > 0); 
            } else { 
                $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                return FALSE; 
            } 
        } 
    } 

function createBilling($numreg,$prefix, $description, $value, $value_conex) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        if ($prefix == "" and $description =="" and $value=="" and $value_conex="" ) { 
            $this->errMsg = "Existen campos vacios"; 
        } else { 
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4.1.4.2. deleteBilling 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$query = MGConnection::construirInsert( 
           "billing", 
           array( 
         
 "description"      =>  MGConnection::DBCAMPO($description), 
         
 "prefix"         =>  MGConnection::DBCAMPO($prefix), 
         
 "value"         =>  MGConnection::DBCAMPO($value), 
         
 "value_conex"      =>  MGConnection::DBCAMPO($value_conex) 
      
         ) 
                  ); 
            if ($this->_DB->genQuery($query)) { 
                  $bExito = TRUE; 
           } else { 
                $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
           } 
      } 
      return $bExito; 
    } 

    function deleteBilling($id_billing) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        $this->errMsg = ""; 
        $listaSQL = array( 
                "DELETE FROM billing WHERE id_billing = '$id_billing'", 
            ); 
            $bExito = TRUE; 
 
            foreach ($listaSQL as $query) { 
                $bExito = $this->_DB->genQuery($query); 
                if (!$bExito) { 
                    $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                    break; 
                } 
            } 
        return $bExito; 
    }  
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4.1.4.3. updateBilling 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1.5. Mantenimiento de grupos 
 
 
En esta parte de nuestra aplicación realizamos la creación, 

modificación y eliminación de grupos. 

 

 

 

 

function updateBilling($id_billing, $prefix, $description, $value, $value_conex) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        // Verificar que el usuario indicado existe 
         $tuplaBilling = $this->getBilling($id_billing); 
            if (!is_array($tuplaBilling)) { 
          $this->errMsg = "On having checked user's existence - ".$this->errMsg; 
            } else if (count($tuplaBilling) == 0) { 
                $this->errMsg = "The user doesn't exist"; 
            } else { 
                $bContinuar = TRUE; 
                if ($bContinuar) { 
                    // Proseguir con la modificación del usuario 
                    $query =MGConnection::construirUpdate( 
                        "billing", 
                        array( 
       "prefix"  =>  
MGConnection::DBCAMPO($prefix), 
                            "description"   =>  MGConnection::DBCAMPO($description), 
                            "value"         =>  MGConnection::DBCAMPO($value), 
                            "value_conex"   =>  MGConnection::DBCAMPO($value_conex),  
                            ), 
                        array( 
                            "id_billing"  =>  $id_billing)); 
                    if ($this->_DB->genQuery($query)) {  
                        $bExito = TRUE; 
                    } else { 
                        $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                    } 
                } 
            } 
        return $bExito; 
    }  
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4.1.5.1. createGroup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.1.5.2. updateGroup 

 

function createGroup($group, $description) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        if ($group == "") { 
            $this->errMsg = "El grupo no puede ser un campo vacío"; 
        } else { 
            if ( !$description ) $description = $group; 
            // Verificar que el nombre de Grupo no existe previamente 
            $id_group = $this->getIdGroup($group); 
            if ($id_group !== FALSE) { 
                $this->errMsg = "El grupo ya existe"; 
            } elseif ($this->errMsg == "") { 
 
                $query = MGConnection::construirInsert( 
                    "groups", 
                    array( 
                        "name"          =>  MGConnection::DBCAMPO($group), 
                        "description"   =>  MGConnection::DBCAMPO($description) 
                    ) 
                ); 
                if ($this->_DB->genQuery($query)) { 
                    $bExito = TRUE; 
                } else { 
                    $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                } 
            } 
        } 
 
        return $bExito; 
    } 

function updateGroup($id_group, $group, $description) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        if ($group == "") { 
            $this->errMsg = "El grupo no puede estar vacío"; 
        } else if (!ereg("^[[:digit:]]+$", "$id_group")) { 
            $this->errMsg = "El Id de grupo no es numérico"; 
        } else { 
            if ( !$description ) $description = $group; 
 
            // Verificar que el grupo indicado existe 
            $tuplaGroup = $this->getGroups($id_group); 
            if (!is_array($tuplaGroup)) { 
                $this->errMsg = "On having checked group's existence - ".$this->errMsg; 
            } else if (count($tuplaGroup) == 0) { 
                $this->errMsg = "El grupo no existe"; 
            } else { 
                $bContinuar = TRUE; 
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4.1.5.3. deleteGroup 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                // Si el nuevo group es distinto al anterior, se verifica si el nuevo 
                // group colisiona con uno ya existente 
                if ($tuplaGroup[0][1] != $group) { 
                    $id_group_conflicto = $this->getIdGroup($group); 
                    if ($id_group_conflicto !== FALSE) { 
                        $this->errMsg = "Grupo ya existe"; 
                        $bContinuar = FALSE; 
                    } elseif ($this->errMsg != "") { 
                        $bContinuar = FALSE; 
                    } 
                } 
 
                if ($bContinuar) { 
                    // Proseguir con la modificación del grupo 
                    $query = MGConnection::construirUpdate( 
                        "groups", 
                        array( 
                            "name"          =>  MGConnection::DBCAMPO($group), 
                            "description"   =>  MGConnection::DBCAMPO($description), 
                            ), 
                        array( 
                            "id"  =>  $id_group)); 
                    if ($this->_DB->genQuery($query)) { 
                        $bExito = TRUE; 
                    } else { 
                        $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        return $bExito; 
    } 

    function deleteGroup($id_group) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        if (!ereg('^[[:digit:]]+$', "$id_group")) { 
            $this->errMsg = "Group ID is not numeric"; 
        } else { 
            $this->errMsg = ""; 
            $listaquery = array( 
                "DELETE FROM group_permission WHERE id_group = '$id_group'", 
                "DELETE FROM groups WHERE id = '$id_group'", 
            ); 
            $bExito = TRUE; 
 
            foreach ($listaquery as $query) { 
                $bExito = $this->_DB->genQuery($query); 
                if (!$bExito) { 
                    $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
        return $bExito; 
    } 
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4.1.6. Mantenimiento de usuarios 
 
 
En esta parte de nuestra aplicación realizamos la creación, 

modificación y eliminación de usuarios del sistema. 

 

4.1.6.1. createUser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function createUser($username, $description, $md5_password, $extension) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        if ($username == "") { 
            $this->errMsg = "Usuario no puede estar vacio"; 
        } else { 
            if ( !$description ) $description = $username; 
 
            // Verificar que el nombre de usuario no existe previamente 
            $id_user = $this->getIdUser($username); 
            if ($id_user !== FALSE) { 
                $this->errMsg = "Usuario ya existe"; 
            } elseif ($this->errMsg == "") { 
 
                $query = MGConnection::construirInsert( 
                    "user", 
                    array( 
                        "name"          =>  MGConnection::DBCAMPO($username), 
                        "description"   =>  MGConnection::DBCAMPO($description), 
                        "md5_password"  =>  MGConnection::DBCAMPO($md5_password), 
                        "extension"   =>  MGConnection::DBCAMPO($extension) 
                    ) 
                ); 
                if ($this->_DB->genQuery($query)) { 
                    $bExito = TRUE; 
                } else { 
                    $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                } 
            } 
        } 
 
        return $bExito; 
    } 
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4.1.6.2. updateUser 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

function updateUser($id_user, $username, $description, $extension) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        if ($username == "") { 
            $this->errMsg = "UserName can't be empty"; 
        } else if (!ereg("^[[:digit:]]+$", "$id_user")) { 
            $this->errMsg = "User ID is not numeric"; 
        } else { 
            if ( !$description ) $description = $username; 
 
            // Verificar que el usuario indicado existe 
            $tuplaUser = $this->getUsers($id_user); 
            if (!is_array($tuplaUser)) { 
                $this->errMsg = "On having checked user's existence - ".$this->errMsg; 
            } else if (count($tuplaUser) == 0) { 
                $this->errMsg = "The user doesn't exist"; 
            } else { 
                $bContinuar = TRUE; 
 
                // Si el nuevo login es distinto al anterior, se verifica si el nuevo 
                // login colisiona con un login ya existente 
                if ($tuplaUser[0][1] != $username) { 
                    $id_user_conflicto = $this->getIdUser($username); 
                    if ($id_user_conflicto !== FALSE) { 
                        $this->errMsg = "Username already exists"; 
                        $bContinuar = FALSE; 
                    } elseif ($this->errMsg != "") { 
                        $bContinuar = FALSE; 
                    } 
                } 
 
                if ($bContinuar) { 
                    // Proseguir con la modificación del usuario 
                    $query = MGConnection::construirUpdate( 
                        "user", 
                        array( 
                            "name"          =>  MGConnection::DBCAMPO($username), 
                            "description"   =>  MGConnection::DBCAMPO($description), 
                            "extension"   =>  MGConnection::DBCAMPO($extension), 
                            ), 
                        array( 
                            "id"  =>  $id_user)); 
                    if ($this->_DB->genQuery($query)) { 
                        $bExito = TRUE; 
                    } else { 
                        $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        return $bExito; 
    } 
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4.1.6.3. deleteUser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.4. changePassword 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

function deleteUser($id_user) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        if (!ereg('^[[:digit:]]+$', "$id_user")) { 
            $this->errMsg = "User ID is not numeric"; 
        } else { 
            $this->errMsg = ""; 
            $listaquery = array( 
                "DELETE FROM membership WHERE id_user = '$id_user'", 
                "DELETE FROM user WHERE id = '$id_user'", 
            ); 
            $bExito = TRUE; 
 
            foreach ($listaquery as $query) { 
                $bExito = $this->_DB->genQuery($query); 
                if (!$bExito) { 
                    $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
        return $bExito; 
    } 

function changePassword($id_user, $md5_password) 
    { 
        $bExito = FALSE; 
        if (!ereg("^[[:digit:]]+$", "$id_user")) { 
            $this->errMsg = "El Id de usuario no es numérico"; 
        } else if (!ereg("^[[:digit:]a-f]{32}$", $md5_password)) { 
            $this->errMsg = "Password no es valido para MD5"; 
        } else { 
             if ($this->errMsg == "") { 
                $query = MGConnection::construirUpdate( 
                    "user", 
                    array('md5_password'    =>  MGConnection::DBCAMPO($md5_password)), 
                    array('id'              =>  $id_user) 
                ); 
                if ($this->_DB->genQuery($query)) { 
                    $bExito = TRUE; 
                } else { 
                    $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                } 
               } 
        } 
 
        return $bExito; 
    } 
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4.1.7. Permisos de grupo 
 

En esta parte de la aplicación se le da el acceso a las opciones a cada 

grupo de usuarios. 

 
4.1.7.1. saveGroupPermission 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1.7.2. deleteGroupPermission 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

function saveGroupPermission($idGroup,$resources) 
    { 
        $bExito=FALSE; 
        if (!ereg('^[[:digit:]]+$', "$idGroup")) { 
            $this->errMsg = "Group ID is not valid"; 
        } else { 
            foreach ($resources as $resource){ 
                $query = "INSERT INTO group_permission (id_action, id_group, id_resource) ". 
                    "VALUES (1,$idGroup,$resource)"; 
                 
                if ($this->_DB->genQuery($query)) { 
                    $bExito = TRUE; 
                } else { 
                    $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
        return $bExito; 
    } 

    function deleteGroupPermission($idGroup,$resources) 
    { 
        $bExito=FALSE; 
        if (!ereg('^[[:digit:]]+$', "$idGroup")) { 
            $this->errMsg = "Group ID is not valid"; 
        } else { 
            foreach ($resources as $resource){ 
                $query = "DELETE FROM group_permission ". 
                    "WHERE id_group=$idGroup AND id_resource=$resource"; 
                 
                if ($this->_DB->genQuery($query)) { 
                    $bExito = TRUE; 
                } else { 
                    $this->errMsg = $this->_DB->errMsg; 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
        return $bExito; 
    } 
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4.1.8. Teléfono 
 
 
En esta opción de nuestra aplicación los usuarios podrán realizar 

llamadas, conferencias, opción de escoger de número telefónico de un 

directorio, transferir llamadas. Las funciones que dan funcionalidad al 

teléfono son hechas en Javascript.  

 

4.1.8.1. initialize 

 
Esta función realiza la conexión con el asterisk, por medio del 

puerto UDP 5060. 

 

 

 

 

 

 

4.1.8.2. destroy 

 
Esta función destruye la conexión  

 

 

 

 

function initialize() { 
 window.status = "Initializing..."; 
 UserAgent.AddTransport(1, 5060); 
 var mediaPort = UserAgent.FindPort(1000, 10000, 4, 1); 
 UserAgent.Startup(mediaPort, 3,'',''); 
  
 clearCallList(); 
 clearConferList(); 
  
 initialized = true; 
 window.status = "Created"; 
} 

function destroy() { 
 window.status = "Destroying..."; 
 initialized = false; 
  
 UserAgent.Shutdown(); 
 window.status = "Destroyed"; 
} 
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4.1.8.3. BtnRegister_onclick 

 

Esta función realiza el registro para poder realizar llamadas, se 

envía la IP del servidor, el user, password y nombre de la  

extensión que tiene asignado cada usuario. 

 

 

 

 

 

4.1.8.4. Realizar llamada 

 

Al momento de realizar una llamada se ejecutan dos funciones del 

teléfono las cuales son las siguientes: 

  

4.1.8.4.1. BtnDial_onclick 

 
Esta función se ejecuta al momento de dar clic sobre el botón 

marcar. 

 

 

 

 

function BtnRegister_onclick() { 
 
 UserAgent.Registrator.Register(phone.IpServer.value,phone.User.value,phone.Pass.v
alue, phone.NameExten.value); 
 window.status = "Registering..."; 
 
} 

function BtnDial_onclick() { 
 phone.TimeCall.value='00:00:00'; 
 hours = 0; 
 minutes = 0; 
 seconds=0;  
 var uri = createUri(phone.Remote.value); 
 UserAgent.CallMaker.Invite(uri); 
} 
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4.1.8.4.2. UserAgent_OnConnected 

 
Esta función se ejecuta cuando se realizó la conexión con el 

número que se marcó. Aquí es cuando empieza a correr el 

tiempo. Aunque si no se concreta la llamada es decir no es 

contestada no se factura ese tiempo que corrió el contador. 

 

 

 

  

 

4.1.8.5. Terminar llamada 

 
Cuando el usuario finaliza la llamada internamente se ejecutan dos 

funciones que detallan a continuación: 

 

4.1.8.5.1. BtnHangup_onclick 

 
Esta función se ejecuta al momento de dar clic sobre el botón 

marcar. 

 

 

 

 

function UserAgent_OnConnected(callId, remoteUri, contact) { 
 Interval = 0; 
    oOption = document.createElement("OPTION");  
    oOption.text= remoteUri;  
    oOption.name= callId;  
    phone.CallList.add(oOption); 
 Interval = setInterval("display()",1000);  
} 

function BtnHangup_onclick() { 
 var callId = getSelectedCall(); 
 if (callId >= 0) { 
  UserAgent.CallMaker.Hangup(callId); 
 } 
} 
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4.1.8.5.2. UserAgent_OnTerminated 

 

Esta función se ejecuta cuando se culmina la llamada. Aquí el 

tiempo se para. 

 

 

 

 

 

 

  

4.1.8.6. UserAgent_OnIncomingCall 

 

Esta función se ejecuta cuando entra una llamada a nuestro 

teléfono sea esta desde una extensión o una llamada externa. 

 

 

 

 

 

 

 

function UserAgent_OnTerminated(callId, remoteUri, contact, code, statusText) { 
 
    if (code/100 > 3) { 
        window.status = "Call failure " + statusText; 
    } 
 
    for (var i = 0; i < phone.CallList.options.length; ++i) { 
        if (phone.CallList.options[i].name == callId) { 
   clearInterval(Interval); 
   phone.CallList.remove(i);  
            break; 
        } 
    } 
} 

function UserAgent_OnIncomingCall(callId, remoteUri, contact) { 
 var accepted = confirm("Do you want to accept call from " + remoteUri + "?"); 
         
    if (accepted) { 
        UserAgent.CallMaker.Accept(callId); 
    } 
    else { 
        UserAgent.CallMaker.Decline(callId, 486); 
    } 
} 
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4.1.8.7. Conferencia  

 
Esta parte del teléfono ayuda al usuario a poder comunicarse con 

dos personas a la vez. Para poder realizar esta opción del teléfono 

se ejecutan las funciones: 

 

4.1.8.7.1. BtnAddConference_onclick 

 

Esta función se ejecuta cuando el usuario da clic sobre el botón 

Agregar-Llamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8.7.2. BtnRemoveConference_onclick 

 

Esta función se ejecuta cuando el usuario da clic sobre el botón 

Remover-Llamada, es decir que desea sacar de la conferencia 

a una de las llamada que primeramente agregó. 

function BtnAddConference_onclick(){ 
  
 if (Conference == null){ 
  Conference=UserAgent.CallMaker.CreateConference(); 
 } 
  
 var callId = getSelectedCall(); 
 if (callId >= 0) { 
  Conference.Add(callId); 
     oOption = document.createElement("OPTION");  
     oOption.text= phone.CallList.options[phone.CallList.selectedIndex].text; 
  oOption.name= callId; 
     phone.ConferList.add(oOption); 
 } 
  
} 
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4.1.9. Facturación 
 

Esta parte de la programación es donde se factura lo consumido por el 

cliente. 

  

4.1.9.1. Consultar 

 
Al dar clic en botón consultar aparecerán las llamadas que se 

realizaron en la fecha y extensión seleccionada. Esta acción se la 

realiza en la función list_call.  

 

 

 

 

  

function BtnRemoveConference_onclick(){ 
  
 var ConfId = -1; 
  
 if (phone.ConferList.selectedIndex >= 0) { 
  ConfId = 
phone.ConferList.options[phone.ConferList.selectedIndex].name; 
  callId = 
phone.ConferList.options[phone.ConferList.selectedIndex].name; 
 } 
  
 if (ConfId >= 0) { 
  Conference.Remove(callId); 
  phone.ConferList.remove(phone.ConferList.selectedIndex); 
 } 
  
} 

function list_call($smarty, $module_name, $local_templates_dir, $MG_bd, $arrLang, 
$arrConfig,$MG_as){ 
  
 $_SESSION['arrConsult'] = array(); 
 $MG_Actionas = new MGAction($MG_as); 
 $MG_Action = new MGAction($MG_bd); 
 $arrTemp = $MG_Actionas->getExtension(); 
 $arrExten = array(); 
 for($i=0; $i<count($arrTemp); $i++){ 
  $arrExten[$arrTemp[$i][0]] = $arrTemp[$i][0]; 
 }  
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 $arrFormElements = array("from"    => array( "LABEL"                  => 
$arrLang["Date"], 
         
     "REQUIRED"               => "yes", 
         
     "INPUT_TYPE"             => "DATE", 
         
     "INPUT_EXTRA_PARAM"      => array("TIME" 
=> false, "FORMAT" => "%d %b %Y"), 
         
     "VALIDATION_TYPE"        => '', 
         
     "EDITABLE"               => "si", 
         
     "VALIDATION_EXTRA_PARAM" => ''), 
        "extension"   => 
array( "LABEL"                  => $arrLang["Extension"], 
                                                        "REQUIRED"               => "no", 
                                                        "INPUT_TYPE"             => "SELECT", 
                                                        "INPUT_EXTRA_PARAM"      => $arrExten, 
                                                        "VALIDATION_TYPE"        => "integer", 
                                                        "VALIDATION_EXTRA_PARAM" => ""), 
       ); 
      
    $oForm = new paloForm($smarty, $arrFormElements); 
 $smarty->assign("MGBill", $arrLang["MGBill"]); 
 $smarty->assign("MGConsult", $arrLang["MGConsult"]); 
 $smarty->assign("MGNew", $arrLang["MGNew"]); 
 $smarty->assign("consult", "Y"); 
   
    $htmlFilter=$oForm->fetchForm("$local_templates_dir/bill.tpl","",$_POST); 
 
 $date = $_POST['from']; 
 $exten = $_POST['extension']; 
 
 $dayF = substr($date, 0, 2); 
 $monthF = substr($date, 3, 3); 
 $yearF = substr($date, 7, 4); 
 $monthF = functionmonth($monthF); 
 $dateF = $yearF . "-" . $monthF . "-" . $dayF; 
 $arrListTmp = $MG_Action->getListCall($exten); 
 $arrData = array(); 
 $i = 0; 
 foreach($arrListTmp as $ListTmp){ 
  if (substr($ListTmp[0],0,10)==$dateF){ 
   $validation = $MG_Action->ListCallBilling($ListTmp[4]); 
   if (!$validation){ 
    $arrTmp = array();  
    $arrTmp[0] = "<input type='checkbox' 
name='selec[".$i."]'>"; 
    $arrTmp[1] = substr($ListTmp[0],0,10); 
    $arrTmp[2] = substr($ListTmp[0],11,8); 
    $arrTmp[3] = $ListTmp[1]; 
    $arrTmp[4] = $ListTmp[2]; 
   
    $durationdiv = gmp_div_q($ListTmp[3],"60"); 
    $durationdiv = gmp_strval($durationdiv); 
    $durationmod =  $ListTmp[3]% "60"; 
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4.1.9.2. Facturar 

Al dar clic en botón facturar se van tarifar las llamadas que se 

seleccionen y se grabará la facturación en una tabla de llamadas 

facturadas. Todo esto se realizará en la función call_bill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "property1" => ""))); 
   
  
   
  $oGrid = new paloSantoGrid($smarty); 
  $oGrid->showFilter(trim($htmlFilter)); 
      $contenidoModulo = "<form  method='POST' style='margin-bottom:0;' 
action='?menu=MG_bill'>".$oGrid->fetchGrid($arrGrid, $arrData,$arrLang)."</form>"; 
  return $contenidoModulo; 
} 

function call_bill($smarty, $module_name, $local_templates_dir, $MG_bd, $arrLang, 
$arrConfig,$MG_as) { 
 $MG_Action = new MGAction($MG_bd); 
 $MG_Actionas = new MGAction($MG_as); 
 $arrTemp = $MG_Actionas->getExtension(); 
 $arrExten = array(); 
 for($i=0; $i<count($arrTemp); $i++){ 
  $arrExten[$arrTemp[$i][0]] = $arrTemp[$i][0]; 
 }  
  
 $arrFormElements = array("from"    => array("LABEL"                  => 
$arrLang["Date"], 
         
     "REQUIRED"               => "yes", 
         
     "INPUT_TYPE"             => "DATE", 
         
     "INPUT_EXTRA_PARAM"      => array("TIME" => false, 
"FORMAT" => "%d %b %Y"), 
         
     "VALIDATION_TYPE"        => '', 
         
     "EDITABLE"               => "si", 
         
     "VALIDATION_EXTRA_PARAM" => ''), 
        "extension"   => 
array("LABEL"                  => $arrLang["Extension"], 
                                                     "REQUIRED"               => "no", 
                                                     "INPUT_TYPE"             => "SELECT", 
                                                     "INPUT_EXTRA_PARAM"      => $arrExten, 
                                                     "VALIDATION_TYPE"        => "integer", 
                                                     "VALIDATION_EXTRA_PARAM" => ""), 
       ); 
 
 
 $arrTariff = $MG_Action->getBilling();    
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$selectedCall= isset($_POST['selec'])?array_keys($_POST['selec']):array(); 
 $iReg = 1; 
 $totalConsume = 0; 
 $arrData = array(); 
 foreach($selectedCall as $selection){ 
  $arrTmp = array(); 
  $arrTmp[0] = $iReg; 
  $arrTmp[1] = $_SESSION['arrConsult'][$selection][1]; 
  $arrTmp[2] = $_SESSION['arrConsult'][$selection][2];   
  $arrTmp[3] = $_SESSION['arrConsult'][$selection][4]; 
  $arrTmp[5] = $_SESSION['arrConsult'][$selection][5]; 
   
  $firstcar = substr($arrTmp[3],0,1); 
  if ($firstcar == '9'){ 
   $prefixCall = substr($arrTmp[3],1,3); 
   $bentro = 0; 
   for($i=0; $i<count($arrTariff); $i++){ 
    if ($arrTariff[$i][1]==$prefixCall){ 
     $TarifCall = $arrTariff[$i][3]; 
     $TarifConex = $arrTariff[$i][4]; 
     $Operator = $arrTariff[$i][2]; 
     $bentro = 1; 
    } 
    if ($arrTariff[$i][1]=='xxx'){ 
     $TarifDefault = $arrTariff[$i][3]; 
     $ConexDefault = $arrTariff[$i][4]; 
     $OperatorDefault = $arrTariff[$i][2]; 
    }  
     
   } 
   $totalmin = 
gmp_div_q($_SESSION['arrConsult'][$selection][6],"60"); 
   $totalmin = gmp_strval($totalmin); 
   if ($totalmin == 0){ 
    $totalmin = 1; 
   } 
   if ($bentro ==1){ 
    $arrTmp[6] = ($totalmin * $TarifCall) + $TarifConex; 
   }else{ 
    $arrTmp[6] = ($totalmin * $TarifDefault) + 
$ConexDefault; 
    $Operator = $OperatorDefault;  
   } 
  }else { 
   $arrTmp[6] = 0; 
   $Operator = $arrLang['Extension']; 
  } 
  $arrTmp[4] = $Operator;  
   
  $totalConsume =  $totalConsume + $arrTmp[6] ; 
   
  $MG_Action-
>storeCallBilling($_SESSION['arrConsult'][$selection][1],$_SESSION['arrConsult'][$selection][2],
$_SESSION['arrConsult'][$selection][3],$_SESSION['arrConsult'][$selection][4],$_SESSION['arrC
onsult'][$selection][6],$arrTmp[6],$arrTmp[4],$_SESSION['arrConsult'][$selection][5]); 
  $iReg = $iReg + 1; 
  $arrData[] = $arrTmp; 
 } 
     $oForm = new paloForm($smarty, $arrFormElements); 
 $smarty->assign("MGBill", $arrLang["MGBill"]); 
 $smarty->assign("MGConsult", $arrLang["MGConsult"]); 
 $smarty->assign("MGNew", $arrLang["MGNew"]); 
 $smarty->assign("consult", "N"); 
 $smarty->assign("TOTAL", $arrLang["Total"]); 
 $smarty->assign("totales", $totalConsume); 
 $htmlFilter=$oForm->fetchForm("$local_templates_dir/bill.tpl","",$_POST); 
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 $end = count($arrData); 
    $arrGrid = array("title"    => $arrLang["Bill Time"], 
                     "icon"     => "images/List.png", 
                     "width"    => "99%", 
                     "start"    => ($end==0) ? 0 : 1, 
                     "end"      => $end, 
                     "total"    => $end, 
                     "columns"  => array(0 => array("name"      => $arrLang["Num"],  
                                                    "property1" => ""), 
                                         1 => array("name"      => $arrLang["Date"],  
                                                    "property1" => ""), 
                2 
=> array("name"      => $arrLang["Hour"],  
                                                    "property1" => ""), 
                                         3 => array("name"      => $arrLang["Destine"],  
                                                    "property1" => ""),  
                                         4 => array("name"      => $arrLang["Operator"],  
                                                    "property1" => ""),    
         
         
      
                                         5 => array("name"      => $arrLang["Duration"],  
                                                    "property1" => ""), 
         
  6 => array("name"      => $arrLang["Value"],  
                                                    "property1" => ""))); 
 
  
 $oGrid = new paloSantoGrid($smarty); 
    $oGrid->showFilter(trim($htmlFilter)); 
 $contenidoModulo=("<form style='margin-bottom:0;' method='POST' 
action='?menu=MG_bill'>".$oGrid->fetchGrid($arrGrid, $arrData,$arrLang)."</form>"); 
 return $contenidoModulo; 
  
} 
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4.2. Creación de la Base de Datos 

 

Para la creación de las tablas de la base de datos de nuestra aplicación 

(asteriskcdrdb), utilizamos la herramienta MySqlAdministratror. Indicamos 

que la base asteriskcdrdb es creada al momento de instalar Asterisk lo que 

nosotros hemos hecho es incluir en esta base las tablas propiamente de 

nuestras aplicación. En esta base ya viene creada la tabla cdr pero nosotros 

incluiremos su scripts para fines de comprensión. 

 

En nuestra aplicación también trabajamos con la tabla device  que pertenece 

propiamente a la base Asterisk , utilizamos esta tabla para de extraer las 

extensiones. 

 

/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`address` */ 

CREATE TABLE `address` ( 

  `extension` varchar(10) NOT NULL, 

  `name` varchar(50) NOT NULL, 

  `phone` varchar(10) NOT NULL, 

  `email` varchar(50) NOT NULL, 

  `id_address` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  PRIMARY KEY  (`id_address`) 

); 
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/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`billing` */ 

CREATE TABLE `billing` ( 

  `id_billing` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `prefix` varchar(4) NOT NULL default '', 

  `description` varchar(80) NOT NULL default '', 

  `value` decimal(9,2) NOT NULL default '0.00', 

  `value_conex` decimal(9,2) NOT NULL default '0.00', 

  PRIMARY KEY  (`id_billing`) 

); 

 

/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`callbilling` */ 

CREATE TABLE `callbilling` ( 

  `date` varchar(10) default NULL, 

  `hour` varchar(8) default NULL, 

  `src` varchar(45) default NULL, 

  `dst` varchar(45) default NULL, 

  `uniqueid` varchar(100) default NULL, 

  `total` decimal(9,2) default NULL, 

  `tariff` varchar(50) default NULL, 

  `duration` varchar(8) default NULL 

); 
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/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`cdr` */ 

CREATE TABLE `cdr` ( 

  `calldate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', 

  `clid` varchar(80) NOT NULL default '', 

  `src` varchar(80) NOT NULL default '', 

  `dst` varchar(80) NOT NULL default '', 

  `dcontext` varchar(80) NOT NULL default '', 

  `channel` varchar(80) NOT NULL default '', 

  `dstchannel` varchar(80) NOT NULL default '', 

  `lastapp` varchar(80) NOT NULL default '', 

  `lastdata` varchar(80) NOT NULL default '', 

  `duration` int(11) NOT NULL default '0', 

  `billsec` int(11) NOT NULL default '0', 

  `disposition` varchar(45) NOT NULL default '', 

  `amaflags` int(11) NOT NULL default '0', 

  `accountcode` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `uniqueid` varchar(32) NOT NULL default '', 

  `userfield` varchar(255) NOT NULL default '' 

); 

 

/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`group_permission` */ 

CREATE TABLE `group_permission` ( 



 133 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `id_action` int(11) default NULL, 

  `id_group` int(11) default NULL, 

  `id_resource` int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

); 

 

/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`groups` */ 

CREATE TABLE `groups` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(200) default NULL, 

  `description` varchar(250) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

); 

 

/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`membership` */ 

CREATE TABLE `membership` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `id_user` int(11) default NULL, 

  `id_group` int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

); 
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/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`menu` */ 

CREATE TABLE `menu` ( 

  `id` varchar(40) NOT NULL default '', 

  `IdParent` varchar(40) default NULL, 

  `Name` varchar(250) default NULL, 

  `Type` varchar(20) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

); 

 

/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`resource` */ 

CREATE TABLE `resource` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 

  `name` varchar(50) default NULL, 

  `description` varchar(180) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

) ; 

 

/*Table structure for table `asteriskcdrdb`.`user` */ 

CREATE TABLE `user` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `name` varchar(50) default NULL, 

  `description` varchar(180) default NULL, 
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  `md5_password` varchar(50) default NULL, 

  `extension` varchar(20) default NULL, 

  `used` char(1) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id`) 

); 

 

4.3. Componentes Adicionales  

 

En el desarrollo de nuestra aplicación hemos utilizado adicional a las páginas 

programadas en php, páginas que contienen funciones en javascript  

(teléfono), estilos CSS para la mejor y buena presentación de todo nuestro 

sitio. Hemos también utilizado la herramienta Smarty que es un motor de 

plantillas para PHP, este nos ha servido para separar la lógica de negocios 

del código HTML y así poder llevar nuestra aplicación a una arquitectura 

MVC 

 

4.4.  Reglas de Negocio 

 

Las reglas del negocio son las siguientes: 

 

• Directorio telefónico es ingresado por los usuarios. 
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• El directorio telefónico se almacena por la extensión que tenga 

asignada el usuario. 

• No existe límite de números registrados en el directorio. 

• Tanto usuario como operador y/o administrador tienen acceso al 

teléfono. 

• Permisos del usuario. 

• Acceso a Voicemail y Monitoreo 

• Se factura por tiempo de llamada contestada. 

 

 

4.4.1 Directorio telefónico es ingresado por los usuarios 

 

Al momento que se le asigna un usuario a cada cliente se le habilita la 

opción de ingresar los números de teléfonos en el directorio. Esto 

ayudará que al momento de  querer llamar a un número determinado 

solo tendrán que seleccionar a quien desean llamar y se colocará 

automáticamente el número  y  simplemente tendrá que presionar el 

botón marcar. 
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4.4.2 El directorio telefónico se almacena por la extensión que 

tenga asignada el usuario 

 

Al momento de que el usuario ingresa un número de teléfono  este se 

graba con la extensión que tiene asignado dicho usuario, así cada 

usuario tiene su directorio independiente. 

 

4.4.3. No existe límite de números registrados en el directorio 

 

No se limita al usuario en el ingreso de registros del directorio 

telefónico. 

 

4.4.4. Tanto usuario como operador y/o administrador tienen 

acceso al teléfono 

 

El uso del teléfono va a ser habilitada a todos los usuarios, pero la 

opción de que el teléfono reciba llamada  solo va a estar habilitada 

para el usuario administrador y operador. 

 

4.4.5. Permisos del usuario  

 

A las únicas opciones que tendrá acceso el usuario serán al teléfono y  
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al directorio telefónico. 

 

4.4.6. Acceso a Voicemail y Monitoreo 

 

El usuario Administrador será el único que tendrá acceso a poder 

escuchar los buzones de mensajes y las grabaciones de llamadas. 

 

4.4.7. Se factura por tiempo de llamada contestada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cuando el usuario realiza la llamada el tiempo empieza a correr desde 

que se realiza la conexión, pero la llamada va ser cobrada solo si la 

llamada es contestada, las llamadas entre extensiones no tienen 

ningún valor monetario y ni aparecerán al momento de ser facturadas. 

 



 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3 

 
 

3. DISEÑO 

3.1. Diseño de Datos 

 

Este diseño se plasmará el análisis  que se ha realizado a las estructuras de 

datos que se necesitarán en nuestra aplicación. 

 

3.1.1. Descripción de Objetos 

 

 

 

 
 

Tabla No 145 “Menu” 
 

 

 

      

Tabla No 146 “Resource” 

Nombre tabla:   Menu 

Campos 

id 
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 type 

Nombre tabla:   Resource 

Campos 

Id 

Name 

Description 
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Tabla No 147 “Groups” 

 

 

 

 

 

Tabla No 148 “User” 

 

 

 

 

Tabla No 149 “Membership” 

 

 

 

 

Tabla No 150 “Group_permission” 

 

Nombre tabla:   Groups 

Campos 

Id 
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Nombre tabla:   User 
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md5_password 
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Nombre tabla:   Group_permission 
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Tabla No 151 “Device” 

 

 

 

 

 

Tabla No 152 “Billing” 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 153 “Callbilling” 
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Tabla No 154 “CDR” 

 

 

 

 

 

Tabla No 155 “Address” 
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3.2. Diseño de arquitectónico 

 

Este diseño presentará el formato detallado de la información que se 

presenta como parte de la aplicación. Como se mencionó en el capítulo 1 

nosotros estamos aplicando el patrón MVC (Model View Control). 

 

 3.2.1. Estructura - Usuario 

 

El usuario al momento de ingresar al sistema tiene la opción de 

ingresar a cualquier opción que tenga habilitada y así mismo tiene 

opción de cerrar sesión desde cualquier opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 6 “Diseño Arquitectónico Usuario” 
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3.2.2. Estructura Operador y/o Administrador 

 

El operador y/o administrador al momento de ingresar al sistema tiene 

la opción de ingresar a cualquier opción que tenga habilitada y así 

mismo tiene opción de cerrar sesión desde cualquier opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 7 “Diseño Arquitectónico Operador y/o Administrador” 
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3.3. Diseño de Navegación 

 

En este tipo de diseño mostraremos la variedad semántica de iteraciones 

para cada una de las metas asociadas a cada uno de los roles de usuario, 

todas ellas con un acceso a información y servicios diferentes. 

Los roles para el usuario - cliente, operador y/o Administrador que tendremos 

serán; 

 

3.3.1. Navegación Usuario – Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 8 “Ingreso de Usuario” 
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Gráfico No 9 “Teléfono” 

 

 

 

3.3. Diseño de interfaz 

 

La interfaz es parte fundamental en el desarrollo de cualquier sistema, ya 

que esta es la que lleva un trato directo con el usuario, es por este motivo 

que nuestra aplicación será clara y objetiva sin mucho desglose de menús 

que al final pueden llegar a confundir al usuario de nuestra aplicación ya sea 

este el cliente, operador o el mismo administrador del sistema. 

Gráfico No 10 “Directorio en el Teléfono” 
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Gráfico No 11 “Marcar” 

Gráfico No 12 “Conferencia” 
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Gráfico No 14 “Petición de Aceptar llamada” 

Gráfico No 13 “Transferencia de Llamada” 



 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 15 “Lista de Directorio” 

Gráfico No 16 “Nueva Dirección” 
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Gráfico No 17 “Editar Directorio” 

Gráfico No 18 “Directorio” 
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3.3.2. Navegación Operador y/o Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 19 “Ingreso Administrador” 
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Gráfico No 20 “Lista de Tarifas” 

Gráfico No 21 “Nueva Tarifa” 
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Gráfico No 22 “Editar Tarifa” 

Gráfico No 23 “Ver Tarifa” 
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Gráfico No 24 “Listas de Grupos” 

Gráfico No 25 “Permisos de Grupo” 
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Gráfico No 26 “Lista de Usuarios” 

Gráfico No 27 “Nuevo Usuario” 
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Gráfico No 28 “Facturar” 

Gráfico No 29 “Facturar Tiempo” 
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Gráfico No 30 “Informe de Facturación” 

Gráfico No 31 “Informe de Facturación día” 
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Gráfico No 32 “Informe de Facturación mes” 

Gráfico No 33 “Informe de Facturación año” 
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Gráfico No 34 “Llamadas por Extensión” 

Gráfico No 35 “Reporte CDR” 
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3.4. Diseño de Interfaz 

 

Los puntos de diseño para la interfaz que vamos a utilizar en la aplicación 

van a ser los siguientes. 

 

1. Nuestra aplicación va a contar un fácil y comprensible ingreso de 

usuario. 

 

Gráfico No 36 “Llamadas Realizadas” 
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2. Los títulos de los menús van a ser claros y concisos, para que el 

usuario sin mayor uso de un manual entienda que puede encontrar 

dentro del menú que seleccione. 

 

3. Todas las pantallas de nuestro sistema van a tener el mismo formato o 

forma haciendo así que al usuario se le facilite interacción con la 

misma, es decir el mismo tipo de presentación para los reportes, 

mantenimientos, etc.  

4. Pondremos botones sencillos y  no muy complejos para que el cliente 

no deba complicarse cuando debe dar clic en la aplicación ya se 

cualquiera la acción que quiera realizar el usuario. 

 

5. Todas las opciones de nuestro portal serán intuitivas, así facilitaremos 

el uso del sistema a los usuarios. 
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Gráfico No 37 “Ingreso al sistema”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 38 “Menús y Submenús” 
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Gráfico No 39 “Configuración tarifa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 



 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
 
 

2. ANALISIS 

2.1. Levantamiento de información 

 

Para poder tener información sobre nuestro proyecto tuvimos que realizar 

diferentes investigaciones sobre la tecnología VoIp, Asterisk y productos que 

existan en el mercado que abarquen en tema a tratar. 

 

2.1.1. ¿Qué es la tecnología de VOIP? 

 

Para explicar que es la tecnología Voz sobre IP tendremos que hacer 

referencia a la telefonía convencional la cual es una red de voz 

conmutada, que utiliza circuitos y pulsaciones eléctricas para transmitir 

voz mediante hilos de cobre, en cambio la tecnología voz sobre IP 

toma señales de voz analógicas para convertirlas en paquetes de 

datos de modo que pueda ser transmitida a través de cualquier red de 

datos, en si una llamada VOIP consiste en tomar voz, llevarla a 
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paquete de datos y trasmitirla mediante del Internet. Existen diferentes 

tipos de llamadas VOIP que describiremos a continuación: 

 

1. VOIP a VOIP, la cual le permite hacer llamadas de un 

teléfono IP a otro totalmente gratis sin importar en qué parte 

del mundo estén ambos. 

 

2. ATA, el cual es un adaptador el cual va conectado a Internet 

y le puedes conectar un teléfono convencional. 

 

3. Teléfonos IP, los cuales son teléfonos al cual le puedes 

conectar directamente el cable de red. 

 

2.1.2. ¿Qué es Asterisk? 

 

Es un software libre (bajo licencia GPL) que  cumple todas las 

funcionalidades de una central tradicional. Mark Spencer, de Digium, 

fue el que  inicialmente creó Asterisk y actualmente es su principal 

desarrollador, junto con otros programadores que han contribuido a 

corregir errores y añadir novedades y funcionalidades. Originalmente 

desarrollado para el sistema operativo GNU/Linux, pero en la 
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actualidad ya trabaja sobre otras plataformas como Windows, Solaris 

sin embargo la más estable sigue siendo en Linux. 

 

Una de  los detalles más interesante de Asterisk es que soporta 

muchos protocolos VOIP como pueden ser SIP, H.323, IAX y MGCP.  

 

2.1.3. Protocolo SIP 

 
Como mencionamos anteriormente Asterisk soporta algunos 

protocolos de VOIP, pero en este caso solo mencionaremos sobre el 

protocolo SIP. Las siglas de SIP significan Protocolo de Inicio de 

Sesión pero en sí que hace este protocolo es que permite a los 

ordenadores hablar entre sí sin la necesidad de pasar por una 

estación central. 

 

SIP es principalmente un protocolo de señalización de capa de aplicación 

para iniciación, modificación y terminación de sesiones de comunicación 

multimedia entre usuarios. 

 

La tecnología SIP es un desarrollo relativamente nuevo en el cual las 

llamadas son hechas de equipo-a-equipo. Lo que esto significa es que 

ahora eres capaz de hablar con gente directamente desde tu teléfono 

SIP. 
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2.2. Análisis 
 

A la hora del desarrollo de una aplicación se debe comenzar por dar 

respuesta a un grupo muy concreto de interrogantes, que permitirán aclarar y 

definir de manera básica las expectativas existentes en tomo a la aplicación e 

interacción que se va a generar. 

 

2.2.1. Análisis de contenido 

 

Básicamente el éxito de una aplicación se debe a su contenido. El 

contenido de la aplicación  será probablemente una combinación de la 

información que actualmente se posee y de la que se tendrá que 

crear. 

 

Es conveniente presentar un contenido acorde a los objetivos 

planteados para desarrollar la aplicación, y que la información a 

plasmar cubra las necesidades e intereses del público a quien va 

dirigido. 

 

El contenido que posee nuestra aplicación la hemos desglosado de la 

siguiente manera: 

• Facturación 

• Herramientas 
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• Reportes  

• Configuración 

 

Estas opciones que detallamos serán nuestro menú principal. También 

tendremos en nuestro menú una opción que se llama Información en 

la cual se mostrará un pequeño resumen de nuestra aplicación, y 

personas que formaron parte de este proyecto. 

 

2.2.1.1. Facturación 

Esta sección de la aplicación se facturan las llamadas 

realizadas por los usuarios – clientes. 

 

2.2.1.2. Herramientas 

 

En esta sección de la aplicación se va a tener acceso a 

opciones tales como teléfono y directorio telefónico. 

 

2.2.1.3. Reportes 

 

En esta sección de la aplicación se va a tener acceso informes 

de facturación, llamadas realizadas, llamadas recibidas, etc. 

 



 

 

22 

2.2.1.4. Configuración 

 

Esta sección de la aplicación se realiza la creación, 

modificación y eliminación de tarifas, usuarios, grupos de 

usuarios. 

 

2.2.2. Análisis de interacción 

 

Nuestra aplicación contará con la opción de facturar las diferentes 

llamadas que realizan los usuarios – clientes desde 1 hasta n llamadas 

de un solo usuario – cliente, esta facturación se almacenará para la 

utilización de un reporte de facturación que le ayudará al administrador 

llevar el control de lo facturado en un determinado día, mes o año. 

 

Dado los alcances requeridos encontramos la necesidad de incluir un 

teléfono a nuestra aplicación, el cual realiza transferencia de llamadas 

entre extensiones, conferencia (llamadas tripartitas), listado interactivo, 

identificación de llamadas, con esto le damos un valor agregado a 

nuestra aplicación. 
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2.2.2.1. Diagrama de caso de uso 

 

Usaremos este tipo de técnica para especificar el 

comportamiento de los usuarios –clientes en nuestra aplicación, 

es decir haremos referencia como es usada nuestra aplicación 

por estas personas. 

 

2.2.2.1.1. Actores 

 

Según nuestro desarrollo los actores serán usuario - 

clientes, operador y / o administrador por cuanto ellos 

interactuarán en nuestra aplicación. 

 

2.2.2.1.2. Casos de Uso  

 

Aquí pondremos toda la secuencia entre la aplicación y 

algo o  alguien que hará uso de ella, usaremos un verbo 

para expresar el nombre de un caso de uso. 

 

 

 

 



 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico representa los posibles casos de uso que se dan entre los 

actores de nuestra aplicación. 
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Gráfico No 2 
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2.2.3. Análisis Funcional 

 

En nuestra aplicación todos los escenarios de utilización son 

creados como parte del análisis de interacción la cual nos definen 

las operaciones que se aplicarán en el contenido e implican otras 

funciones de procesamiento. 

 

En este análisis funcional se  realiza una descripción detallada de 

todas las funciones y operaciones que tendrá nuestra aplicación. 

 

2.2.3.1. Diagrama de flujo de datos 

 

Con las investigaciones realizadas utilizaremos esta  

herramienta la cual nos ayudara  a visualizar nuestra aplicación 

como una red de procesos funcionales, conectados entre sí por 

canales y depósitos de almacenamiento de datos. Siendo éste, 

una de las herramientas más comúnmente usadas, por 

sistemas operacionales en los cuales las funciones son de gran 

importancia. 
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2.2.3.1.1. Diagrama de flujo de datos de Usuario – Cliente 
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2.2.3.1.2. Diagrama de flujo de datos de Operador y/o Administrador 
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2.2.3.2. Diccionario de datos 

 

2.2.3.2.1 Flujo de Datos del Usuario-Cliente 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Ingreso 
Descripción: Es la necesidad del Usuario-Cliente de ingresar a la 
aplicación para realizar una llamada 

Origen: Usuario-Cliente Destino: Validar ingreso 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El Usuario-Cliente dependiendo de la validación podrá ingresar 

   Tabla No 1 “Ingreso Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Son los datos de usuarios y contraseña 

Origen: User Destino: Validar ingreso 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Este flujo envía los datos para la validación 

     Tabla No 2 “Datos de Ingreso Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Elección 
Descripción: Es la necesidad de llamar o agregar un número 

Origen: Usuario Destino: Escoger menú del sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo el usuario decide si usa el teléfono o el directorio 

     Tabla No 3 “Elección Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Correcto 
Descripción: Es la aprobación de la validación para ingresar 

Origen: Validar ingreso Destino : Escoger menú del sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
De este flujo depende si podemos entrar para realizar las llamadas 

     Tabla No 4 “Correcto Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Incorrecto 
Descripción: Es la reprobación de la validación para ingresar 

Origen: Escoger menú del sistema Destino : Usuario-Cliente 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo hemos ingresado mal el usuario o la contraseña y 
debemos ingresarla de nuevo 

     Tabla No 5 “Incorrecto Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Teléfono 
Descripción: Es la decisión ya tomada de utilizar el teléfono 

Origen: Escoger menú del sistema Destino : Marcar 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El Usuario-Cliente ha decido entrar a teléfono para realizar una llamada 

     Tabla No 6 “Teléfono Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Número deseado 
Descripción: Es la digitación del número deseado 

Origen: Usuario-Cliente Destino : Marcar 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El usuario-cliente escribe el número de destino al cual quiere llamar 

     Tabla No 7 “Número deseado Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: No contesta 
Descripción: Es la petición de llamada rechazada 

Origen: Marcar Destino : Usuario-Cliente 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Este flujo se da cuando el no hay receptor de la llamada 

     Tabla No 8 “No contesta Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Contesta 
Descripción: Es la petición de llamada rechazada por el destinatario 

Origen: Marcar Destino : Contador de tiempo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Este flujo se da cuando el receptor contesta la llamada 

     Tabla No 9 “Contesta Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Termina llamada 
Descripción: Es la finalización de la llamada 

Origen: Usuario-Cliente Destino : Contador de tiempo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo le pedimos al contador que se detenga 

     Tabla No 10 “Termina llamada Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Llamada 
Descripción: Son los datos enviados a la base 

Origen: Contador de tiempo Destino: CDR 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
_Este flujo lleva los datos de la llamada hacia la tabla principal CDR 

     Tabla No 11 “Llamada Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Tiempo 
Descripción: Es el tiempo que consumió la llamada 

Origen: Contador de tiempo Destino: Facturar Consumo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Este tiempo sirve para realizar la facturación del consumo 

     Tabla No 12 “Tiempo Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Llamadas 
Descripción: Es la información de las llamadas a facturar 

Origen: CDR Destino: Facturar Consumo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Puede ser la llamada o las llamadas que se facturaran en ese momento 

     Tabla No 13 “Llamadas Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Valor Tarifa 
Descripción: Son los datos de la tarifa para facturar 

Origen: Billing Destino: Facturar consumo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Los datos se enviaran según la tarifa de cada operadora 

     Tabla No 14 “Valor Tarifa Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Selecciona llamada 
Descripción: es la necesidad seleccionar las llamadas a ser facturadas 

Origen: Operador y/o administrador Destino: Facturar consumo  

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El flujo envía la selección de llamadas a ser facturadas 

     Tabla No 15 “Selecciona llamada Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Ingreso Consumo 
Descripción: es la información del valor ya consumido a la base 

Origen: Facturar consumo Destino: Callbilling  

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Luego de ser factura el valor se guarda en la base 

     Tabla No 16 “Ingreso Consumo Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Valor Consumo 
Descripción: Se le dice al usuario el valor consumido 

Origen: Facturar Consumo Destino: Usuario-Cliente 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El usuario Al usuario se le da a conocer el valor a cancelar 

     Tabla No 17 “Selecciona llamada Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Dinero 
Descripción: El cliente cancela el tiempo consumido 

Origen: Usuario-Cliente Destino: Pagar consumo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El cliente debe esta entregando el dinero consumido 

     Tabla No 18 “Dinero” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Consumo Cancelado 
Descripción: El dinero ya ha sido cancelado 

Origen: Pagar consumo Destino: Operador y/o administrador 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El operador ya posea el dinero del tiempo consumido 

     Tabla No 19 “Consumo Cancelado” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Directorio 
Descripción: Es la necesidad de ingresar un número al directorio 

Origen: Escoger menú del sistema Destino: Ingresar dir. telefónico 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El cliente ingresa un número para su propio directorio telefónico 

     Tabla No 20 “Ingreso Directorio Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es el envío de datos para ser ingresados 

Origen: Usuario-Cliente Destino: Ingresar dir. telefónico 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El usuario escribe el directorio que desea ingresar 

     Tabla No 21 “Ingreso Datos Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Directorio 
Descripción: Es la necesidad de modificar un número al directorio 

Origen: Escoger menú del sistema Destino: Modificar dir. telefónico 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El cliente modifica un número de su directorio telefónico 

     Tabla No 22 “Modifica Directorio Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es el envío de datos para ser modificados 

Origen: Usuario-Cliente Destino: Modificar dir. telefónico 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El usuario cambia el directorio que desea modificar 

     Tabla No 23 “Modifica Datos Usuario” 

 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Directorio 
Descripción: Es la necesidad de eliminar un número al directorio 

Origen: Escoger menú del sistema Destino: Eliminar dir. telefónico 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El cliente elimina un número de su directorio telefónico 

     Tabla No 24 “Elimina Directorio Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es el envío de datos para ser eliminados 

Origen: Usuario-Cliente Destino: Eliminar dir. telefónico 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El usuario elimina el directorio que desee 

     Tabla No 25 “Elimina Datos Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Nuevo Registro 
Descripción: Es la información del nuevo registro ingresado 

Origen: Ingresar dir. telefónico Destino: Address 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Esta información será guardada en la base 

     Tabla No 26 “Nuevo Registro Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Registro Modificado 
Descripción: Es la información del registro modificado 

Origen: Modificar dir. telefónico Destino: Address 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Esta información será guardada en la base 

     Tabla No 27 “Modifica Registro Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Registro eliminado 
Descripción: Es la información del registro eliminado 

Origen: Eliminar dir. telefónico Destino: Address 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Esta información será guardada en la base 

     Tabla No 28 “Elimina Registro Usuario” 

 

2.2.3.2.2 Flujo de Datos del Administrador / Operador 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Ingreso 
Descripción: Es la necesidad del Administrador / Operador de ingresar 
a la aplicación para realizar una llamada 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Validar Ingreso 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El Administrador / operador dependiendo de la validación podrá ingresar 

     Tabla No 29 “Ingreso Administrador” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Son los datos de usuarios y contraseña 

Origen: User Destino: Validar ingreso 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Este flujo envía los datos para la validación 

     Tabla No 30 “Datos de Ingreso Administrador” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Incorrecto 
Descripción: Es la reprobación de la validación para ingresar 

Origen: Validar ingreso Destino: Operador y/o Administrador 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo hemos ingresado mal el usuario o la contraseña y 
debemos ingresarla de nuevo 

     Tabla No 31 “Incorrecto Administrador” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Correcto 
Descripción: Es la aprobación de la validación para ingresar 

Origen: Validar Ingreso Destino: Escoger menú sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
De este flujo depende si podemos entrar para realizar las llamadas 

     Tabla No 32 “Correcto Administrador” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Elección 
Descripción: : Es la necesidad de ingresar al sistema 

Origen: Operador y/o operador Destino: Escoger menú sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo el administrador decide controlar la aplicación 

     Tabla No 33 “Elección ingreso Administrador” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Configuración 
Descripción: Es la elección a decidir configurar parámetros del sistema 

Origen: Escoger menú sistema Destino: Escoger opciones de menú 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Este flujo nos lleva a escoger entre las diferentes opciones de 
configuración 

     Tabla No 34 “Configuración” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Elección 
Descripción: Es la necesidad  escoger que se va a configurar 

Origen: Operador y/o operador Destino: Escoger opciones de menú 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo el administrador escoge que desea configurar 

     Tabla No 35 “Elección menú” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Tarifa 
Descripción: Se ha tomado la decisión de crear una nueva tarifa 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: crear nueva tarifa 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha escogido hacer una nueva tarifa 

     Tabla No 36 “Crea Tarifa” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Tarifa 
Descripción: Se ha tomado la decisión de modificar una tarifa 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Modificar Tarifa 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha escogido Modificar tarifa 

     Tabla No 37 “Modifica Tarifa” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Tarifa 
Descripción: Se ha tomado la decisión de eliminar una tarifa 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Eliminar Tarifa 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha escogido eliminar una tarifa 

     Tabla No 38 “Eliminar Tarifa” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es la información de la nueva tarifa 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Crear nueva tarifa 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Se ha ingresado la nueva tarifa 

     Tabla No 39 “Ingresa Datos Tarifa” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es la información de la tarifa modificada 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Modificar tarifa 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Se ha modificado la tarifa 

     Tabla No 40 “Modifica Datos Tarifa” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es la información de la tarifa eliminada 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Eliminar Tarifa 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Se ha eliminado la tarifa 

     Tabla No 41 “Elimina Datos Tarifa” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Nueva tarifa 
Descripción: Es la información que se guardará en la base 

Origen: Crear nueva tarifa Destino: Billing 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 42 “Nueva Tarifa” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos modificados 
Descripción: Es la información modificada que se guardará en la base 

Origen: Modificar tarifa Destino: Billing 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 43 “Datos Modificados Tarifa” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos eliminados 
Descripción: Es la información que se eliminará de la base 

Origen: Eliminar tarifa Destino: Billing 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 44 “Datos Eliminados Tarifa” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Mantenimiento 
Descripción: Es la elección a decidir mantenimiento al sistema 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Escoger opciones de menú 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 45 “Mantenimiento” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Elección 
Descripción: : Es la necesidad de ingresar al sistema 

Origen: Operador y/o operador Destino: Escoger menú sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo el administrador decide controlar la aplicación 

     Tabla No 46 “Elección ingreso Administrador” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Grupos 
Descripción: Se ha tomado la decisión de crear un nuevo grupo 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: crear grupo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha escogido hacer un nuevo grupo 

     Tabla No 47 “Crea Grupo” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Grupos 
Descripción: Se ha tomado la decisión de modificar un grupo 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Modificar grupo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha escogido Modificar grupo 

     Tabla No 48 “Modifica Grupo” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Grupos 
Descripción: Se ha tomado la decisión de eliminar un grupo 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Eliminar grupo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha escogido eliminar un grupo 

     Tabla No 49 “Elimina Grupo” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es la información del nuevo grupo 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Crear grupo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Se ha ingresado el nuevo 

     Tabla No 50 “Ingresa Datos Grupo” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es la información del grupo modificado 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Modificar grupo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Se ha modificado el grupo 

     Tabla No 51 “Modifica Datos Grupo” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es la información del grupo eliminado 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Eliminar grupo 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Se ha eliminado el grupo 

     Tabla No 52 “Elimina Datos Grupo” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Nueva grupo 
Descripción: Es la información que se guardará en la base 

Origen: Crear grupo Destino: Groups 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 53 “Nuevo Grupo” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos modificados 
Descripción: Es la información modificada que se guardará en la base 

Origen: Modificar grupo Destino: Groups 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 54 “Datos Modificados Grupo” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos eliminados 
Descripción: Es la información que se eliminará de la base 

Origen: Eliminar grupo Destino: Groups 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 55 “Datos Eliminados Grupo” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Usuario 
Descripción: Se ha tomado la decisión de crear un nuevo usuario 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Crear usuario 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha escogido hacer un nuevo usuario 

     Tabla No 56 “Crea Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Usuario 
Descripción: Se ha tomado la decisión de modificar un usuario 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Modificar usuario 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha escogido modificar un usuario 

     Tabla No 57 “Modifica Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Usuario 
Descripción: Se ha tomado la decisión de eliminar un usuario 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Eliminar Usuario 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha escogido eliminar un usuario 

     Tabla No 58 “Elimina Usuario”  

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es la información del nuevo usuario 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Crear Usuario 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Se ha ingresado el nueva usuario 

     Tabla No 59 “Ingresa Datos User” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: la información del usuario modificado 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Modificar Usuario 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Se ha modificado el usuario 

     Tabla No 60 “Modifica Datos User” 

 

 

 



 

 

48 

 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: la información del usuario eliminado 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Eliminar Usuario 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Se ha eliminado el usuario 

     Tabla No 61 “Elimina Datos User” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Nuevo Usuario 
Descripción: la información ingresada que se guardará en la base 

Origen: Crear Usuario Destino: User 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 62 “Nuevo Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos Modificados 
Descripción: la información modificada que se guardará en la base 

Origen: Modificar Usuario Destino: User 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 63 “Datos Modificados Usuario” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos Eliminados 
Descripción: la información eliminada de la base 

Origen: Eliminar Usuario Destino: User 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 64 “Datos Eliminados Usuario” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Permisos 
Descripción: Es la elección a decidir dar permisos de grupos 

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Aplicar permisos 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 65 “Permisos” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Listado Opciones 
Descripción: Se presentan las opciones que se le da al grupo 

Origen: Menú Destino: Aplicar permisos 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 66 “Listado Opciones” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Selección permisos 
Descripción: se escoge los permisos para el grupo 

Origen: Administrador Destino: Aplicar permisos 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 67 “Selección Permisos” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: se envía a la base los permisos escogidos para el grupo 

Origen: Aplicar permisos Destino: Group_permission 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 68 “Datos de Permiso” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Reporte 
Descripción:  

Origen: Escoger opciones de menú Destino: Escoger Opc. del Sist. 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 69 “Reporte” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Elección 
Descripción: : Es la necesidad de ingresar al sistema 

Origen: Operador y/o operador Destino: Escoger menú sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo el administrador decide controlar la aplicación 

     Tabla No 70 “Elección ingreso Administrador1” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Control 
Descripción: Es la elección a decidir que control se va a revisar 

Origen: Escoger Opc. del Sist. Destino: Escoger Opc. del Sist. 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 71 “Control” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Elección 
Descripción: : Es la necesidad de ingresar al sistema 

Origen: Operador y/o operador Destino: Escoger menú sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo el administrador decide controlar la aplicación 

     Tabla No 72 “Elección ingreso Administrador2” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Monitoreo 
Descripción: Es la necesidad de revisar las grabaciones 

Origen: Escoger Opc. del Sist. Destino: Realizar búsqueda 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 73 “Monitoreo” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Voicemail 
Descripción: Es la necesidad de revisar los correos de voz 

Origen: Escoger Opc. del Sist. Destino: Realizar búsqueda 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 74 “Voicemail” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Información 
Descripción: Es las grabaciones para realizar la búsqueda 

Origen: Grabaciones Destino: Realizar búsqueda 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 75 “Información” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Reporte 
Descripción: Es la presentación de las grabaciones como reportes 

Origen: Realizar búsqueda Destino: Administrador 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 76 “Reporte mensajes/grabaciones” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Selección 
Descripción: Es el escoger que grabaciones queremos ver 

Origen: Administrador Destino: Realizar búsqueda 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 77 “Selección1” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Informes 
Descripción: Es la elección a decidir que informe revisar 

Origen: Escoger Opc. del Sist. Destino: Escoger Opc. del Sist. 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 78 “Informes” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Elección 
Descripción: : Es la necesidad de ingresar al sistema 

Origen: Operador y/o operador Destino: Escoger menú sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo el administrador decide controlar la aplicación 

     Tabla No 79 “Elección ingreso Administrador3” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Informe Facturación 
Descripción: Es la elección revisar el informe de Facturación 

Origen: Escoger Opc. del Sist. Destino: Realizar búsqueda 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 80 “Informe Facturación” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Información 
Descripción: Es la necesidad de la información del reporte 

Origen: Realizar búsqueda Destino: Callbilling 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 81 “Información” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Reporte 
Descripción: son los que son visualizados por el administrador 

Origen: Realizar búsqueda Destino: Administrador 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 82 “Reporte1” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Selección 
Descripción: Es la especificación de que fecha quiere el reporte 

Origen: Administrador Destino: Realizar búsqueda 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 83 “Selección2” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Reporte CDR 
Descripción: Es la elección revisar el informe CDR 

Origen: Escoger Opc. del Sist. Destino: Escoger Opc. del Sist. 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 84 “Reporte CDR” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Información 
Descripción: Es la necesidad de la información del reporte 

Origen: CDR Destino: Realizar búsqueda 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 85 “Información1” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Reporte 
Descripción: Son los que son visualizados por el administrador 

Origen: Realizar búsqueda Destino: Administrador 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 86 “Reporte2” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Selección 
Descripción: la especificación de que fecha quiere el reporte 

Origen: Administrador Destino: Realizar búsqueda 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 87 “Selección3” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Llamadas extensión 
Descripción: Es la elección revisar el informe por extensiones 

Origen: Escoger opc. sistema Destino: Realizar búsqueda 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 88 “Llamadas extensión” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Llamadas Realizadas 
Descripción: Es la elección revisar el informe llamadas realizadas 

Origen: Escoger opc. sistema Destino: Escoger opc. sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 89 “Llamadas Realizadas” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Llamadas Recibidas 
Descripción: Es la elección revisar el informe de llamadas recibidas 

Origen: Escoger opc. sistema Destino: Escoger opc. sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 90 “Llamadas Recibidas” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Herramientas 
Descripción: Es la elección a decidir usar las herramientas 

Origen: Escoger menú sistema Destino: Escoger opc. sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
 

     Tabla No 91 “Herramientas” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Teléfono 
Descripción: Es la decisión ya tomada de utilizar el teléfono 

Origen: : Escoger opc. sistema Destino: Realizar llamada 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador ha decido entrar a teléfono para realizar una llamada 

     Tabla No 92 “Teléfono” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Elección 
Descripción: : Es la necesidad de ingresar al sistema 

Origen: Operador y/o operador Destino: Escoger menú sistema 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
En este flujo el administrador decide controlar la aplicación 

     Tabla No 93 “Elección ingreso Administrador4” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Número Marcado 
Descripción: Es la digitación del número deseado 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Realizar llamada 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El administrador escribe el número de destino al cual quiere llamar 

     Tabla No 94 “Número Marcado” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Llamada 
Descripción: Son los datos enviados a la base 

Origen: Realizar llamada Destino: CDR 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
flujo lleva los datos de la llamada hacia la tabla principal CDR 

     Tabla No 95 “Llamada” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Directorio 
Descripción: Es la necesidad de ingresar un número al directorio 

Origen: Escoger opc. sistema Destino: Ingresar Directorio 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El cliente ingresa un número para su propio directorio telefónico 

     Tabla No 96 “Ingresa Directorio” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Directorio 
Descripción: Es la necesidad de modificar un número al directorio 

Origen: Escoger opc. sistema Destino: Modificar Directorio 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El cliente modifica un número de su directorio telefónico 

     Tabla No 97 “Modifica Directorio” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Directorio 
Descripción: Es la necesidad de eliminar un número al directorio 

Origen: Escoger opc. sistema Destino: Eliminar Directorio 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El cliente elimina un número de su directorio telefónico 

     Tabla No 98 “Elimina Directorio” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es el envío de datos para ser ingresados 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Ingresar Directorio 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El usuario escribe el directorio que desea ingresar 

     Tabla No 99 “Ingresa Datos” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es el envío de datos para ser modificados 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Modificar Directorio 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El usuario cambia el directorio que desea modificar 

     Tabla No 100 “Modifica Datos” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Datos 
Descripción: Es el envío de datos para ser eliminados 

Origen: Operador y/o Administrador Destino: Eliminar Directorio 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
El usuario elimina el directorio que desee 

     Tabla No 101 “Elimina Datos” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Nuevo Registro 
Descripción: Es la información del nuevo registro ingresado 

Origen: Ingresar Directorio Destino: Address 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Esta información será guardada en la base 

     Tabla No 102 “Nuevo Registro” 
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Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Registro Modificado 
Descripción: Es la información del registro modificado 

Origen: Modificar Directorio Destino: Address 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Esta información será guardada en la base 

     Tabla No 103 “Registro Modificado” 

 

Flujo de Datos 
ID: 
Nombre: Registro Eliminado 
Descripción: Es la información del registro eliminado 

Origen: Eliminar Registro Destino: Address 

Estructura de datos navegando por el flujo de 
información de la aplicación. 

Volumen/Tiempo 

Comentarios 
Esta información será guardada en la base 

     Tabla No 104 “Registro Eliminado” 

 

2.2.3.2.3. Procesos del DFD Usuario-Cliente 
 

 
 
 

Procesos 
ID: 
Nombre: Validar Ingreso 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Ingreso 
Datos 

Flujo / Salida: 
Correcto 
Incorrecto 

 
Descripción: 
En este proceso validamos si según los datos que ingrese el usuario si 
está correcto el usuario y la contraseña ingresados 

Tabla No 105 “Validar Ingreso” 



 

 

63 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Escoger menú del sistema 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Correcto 
Elección 

Flujo / Salida: 
Teléfono 
Directorio 

 
Descripción: 
En este proceso se escoger entre las opciones de teléfono o el directorio 
telefónico 

Tabla No 106 “Escoger menú del sistema1” 
 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Marcar 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Teléfono 
Número Deseado 

Flujo / Salida: 
Contesta 
No contesta 

 
Descripción: 
En este proceso se realiza el marcado  del número con el cual se quiere 
comunicar 

Tabla No 107 “Marcar” 
 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Contador de tiempo 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Contesta 
Termina llamada 

Flujo / Salida: 
Llamada 
Tiempo 

 
Descripción: 
Es el proceso en que se realizar el conteo de tiempo para la facturación 

Tabla No 108 “Contador de tiempo” 
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Procesos 
ID: 
Nombre: Facturar Consumo 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Tiempo 
Llamadas 
Valor Tarifa 
Selecciona Llamada 

Flujo / Salida: 
Ingreso Consumo 
Valor Consumo 

 
Descripción: 
Es el proceso de facturar el consumo del usuario-cliente 

Tabla No 109 “Facturar Consumo” 
 
 
 

Procesos 
ID: 
Nombre: Pagar consumo 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Dinero 
 

Flujo / Salida: 
Consumo Cancelado 
 

 
Descripción: 
Este proceso se realiza la cancelación del usuario-cliente 

Tabla No 110 “Pagar Consumo” 
 

Procesos 
ID: 
Nombre: Ingresar Directorio Telefónico 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Directorio 
Datos 

Flujo / Salida: 
Nuevo Registro 
 

 
Descripción: 
Este proceso es el donde se ingresa el número telefónico, nombre y email 
del usuario-cliente 

Tabla No 111 “Ingresar Directorio Telefónico” 
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Procesos 
ID: 
Nombre: Modificar Directorio Telefónico 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Directorio 
Datos 

Flujo / Salida: 
Registro Modificado 
 

 
Descripción: 
Este proceso es el donde se modifica el número telefónico, nombre y 
email del usuario-cliente 

Tabla No 112 “Modificar Directorio Telefónico” 
 
 
 
 

Procesos 
ID: 
Nombre: Eliminar Directorio Telefónico 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Directorio 
Datos 

Flujo / Salida: 
Registro Eliminado 
 

 
Descripción: 
Este proceso es el donde se elimina el número telefónico, nombre y email 
del usuario-cliente 

Tabla No 113 “Eliminar Directorio Telefónico” 
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2.2.3.2.4. Procesos del DFD Administrador/Operador 
 

 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Validar Ingreso 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Ingreso 
Datos 

Flujo / Salida: 
Correcto 
Incorrecto 

 
Descripción: 
En este proceso validamos si según los datos que ingrese el 
administrador si está correcto el usuario y la contraseña ingresados 

Tabla No 114 “Validar Ingreso” 
 

 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Escoger menú sistema 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Correcto 
Elección 

Flujo / Salida: 
Configuración 
Reportes 
Herramientas 

 
Descripción: 
En este proceso se escoger entre las opciones de reportes, configuración, 
herramientas 

Tabla No 115 “Escoger Menú Sistema2” 
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Procesos 
ID: 
Nombre: Escoger opciones de menú 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Elección 
Configuración 

Flujo / Salida: 
Tarifa 
Mantenimiento 

 
Descripción: 
En este proceso se escoger entre las opciones de tarifa y mantenimiento 

Tabla No 116 “Escoger Menú Sistema3” 
 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Crear Nueva Tarifa 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Tarifa 
Datos 

Flujo / Salida: 
Nueva Tarifa 
 

 
Descripción: 
Este proceso se crea una nueva tarifa ingresando el prefijo, el valor, valor 
de conexión y nombre 

Tabla No 117 “Crear Nueva Tarifa” 
 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Modificar Tarifa 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Tarifa 
Datos 

Flujo / Salida: 
Datos Modificados 
 

 
Descripción: 
Este proceso se modifica una tarifa los campos del valor, valor de 
conexión y nombre 

Tabla No 118 “Modificar Tarifa” 
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Procesos 
ID: 
Nombre: Eliminar Tarifa 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Tarifa 
Datos 

Flujo / Salida: 
Datos Eliminados 
 

 
Descripción: 
En este proceso se elimina la tarifa seleccionada 

Tabla No 119 “Eliminar Tarifa” 
 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Escoger Opciones Menú 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Mantenimiento 
 

Flujo / Salida: 
Grupos 
Usuario 
Permisos 

 
Descripción: 
En este proceso se escoge las opciones de eliminar grupo, crear grupo, 
modificar grupo 

Tabla No 120 “Escoger Opciones Menú” 
 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Crear Grupo 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Grupos 
Datos 

Nuevo GrupoFlujo / 
Salida: 
Nuevo Grupo 
 

 
Descripción: 
En este proceso se crea un nuevo grupo al cual se le darán las diferentes 
opciones dependiendo de lo que quiera asignarle el administrador 

Tabla No 121 “Crear Grupo” 
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Procesos 

ID: 
Nombre: Modificar Grupo 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Grupos 
Datos 

Flujo / Salida: 
Grupo Modificado 
 

 
Descripción: 
En este proceso se modifican los datos del grupo como su nombre y 
descripción 

Tabla No 122 “Modificar Grupo” 
 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Eliminar Grupo 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Grupos 
Datos 

Flujo / Salida: 
Grupo Eliminado 
 

 
Descripción: 
En este proceso se eliminará el grupo que el administrador crea 
innecesario 

Tabla No 123 “Eliminar Grupo” 
 

Procesos 
ID: 
Nombre: Aplicar Permisos 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Permisos 
Listado opciones 
Selección permisos 

Flujo / Salida: 
Datos 
 

 
Descripción: 
En este proceso se le darán a los grupos existentes los permisos a las 
opciones del sistema 

Tabla No 124 “Aplicar Permisos” 
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Procesos 
ID: 
Nombre: Escoger opciones sistema 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Reportes 
 

Flujo / Salida: 
Control 
Informes 

 
Descripción: 
En este proceso se escoge las opciones de control para revisar 
grabaciones o informes existentes 

Tabla No 125 “Escoger Opciones Sistema1” 
 

 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Escoger opciones sistema 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Control 
 

Flujo / Salida: 
Monitoreo 
Voicemail 

 
Descripción: 
En este proceso se escoge las opciones de monitoreo para revisar las o 
grabaciones o la de voicemail por si hay algo correo de voz 

Tabla No 126 “Escoger Opciones Sistema2” 
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Procesos 
ID: 
Nombre: Realizar búsqueda 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Monitoreo 
Voicemail 
Selección 
Información 

Flujo / Salida: 
Administrador 
 

 
Descripción: 
Se muestran para se escuchados los correos de voz o grabaciones 

Tabla No 127 “Realizar Búsqueda” 
 
 
 
 
 

Procesos 
ID: 
Nombre: Escoger opciones sistema 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Informes 
 

Flujo / Salida: 
Informe Facturación 
Reporte CDR 
Llamadas Extensión 
Llamadas Realizadas 
Llamadas Recibidas 

 
Descripción: 
En este proceso se escoge entre la opciones de informes como son 
llamadas por extensión, realizadas, recibidas, CDR, facturación 

Tabla No 128 “Escoger Opciones Sistema3” 
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Procesos 
ID: 
Nombre: Realizar búsqueda 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Reporte CDR 
Llamadas Extensión 
Llamadas Realizadas 
Llamadas Recibidas 
Selección 
Información 

Flujo / Salida: 
Reporte 
 
 
 
 
 

 
Descripción: 
En este proceso se realiza la búsqueda de los reportes para ser 
posteriormente presentados 

Tabla No 129 “Realizar Búsqueda” 
 

 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Realizar búsqueda 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Informe Facturación 
Selección 
Información 

Flujo / Salida: 
Reporte 
 

 
Descripción: 
En este proceso se realiza la búsqueda de los reportes para ser 
posteriormente presentados 

Tabla No 130 “Realizar Búsqueda” 
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Procesos 
ID: 
Nombre: Escoger Opciones Sistema 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Herramientas 
 

Flujo / Salida: 
Teléfono 
Directorio 

 
Descripción: 
En este proceso se escoger entre las opciones de teléfono o el directorio 
telefónico 

Tabla No 131 “Escoger Opciones Sistema4” 
 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Realizar llamada 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Teléfono 
Número marcado 

Flujo / Salida: 
Llamada 
 

 
Descripción: 
En este proceso se realiza la llamada desde el teléfono de la aplicación 

Tabla No 132 “Realizar Llamada” 
 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Ingresar Directorio 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Directorio 
Datos 

Flujo / Salida: 
Nuevo Registro 
 

 
Descripción: 
Este proceso es el donde se ingresa el número telefónico, nombre y email 
del administrador 

Tabla No 133 “Ingresar Directorio” 
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Procesos 
ID: 
Nombre: Modificar directorio 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Directorio 
Datos 

Flujo / Salida: 
Registro Modificado 
 

 
Descripción: 
Este proceso es el donde se modifica el número telefónico, nombre y 
email del administrador 

Tabla No 134 “Modificar Directorio” 
 

 

 

Procesos 
ID: 
Nombre: Eliminar Directorio 
Alias: 
Comentario: 

Flujo / Entrada: 
Directorio 
Datos 

Flujo / Salida: 
Registro Eliminado 
 

 
Descripción: 
Este proceso es el donde se elimina el número telefónico, nombre y email 
del administrador 

Tabla No 135 “Eliminar Directorio” 
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2.2.3.2.5. Almacén de datos 

 
 

Almacén de Datos 
ID:  
Nombre: User 
Alias:  
Descripción:  

Tipo de Archivo: 
Formato de Archivo: 
Tamaño de Registro: 
Cantidad de Registro: 
Crecimiento Anual: 

X 
X 
 
 
 

Computadora 
Base de Datos 
 
20 
25% 

 

Manual 
Texto 
 
 
Promedio:  

 
Comentarios: 
Esta es la tabla donde se guardan los usuarios y ls contraseñas de la 
aplicación 
 

Tabla No 136 “User” 
 

 
 

Almacén de Datos 
ID:  
Nombre: CDR 
Alias:  
Descripción:  

Tipo de Archivo: 
Formato de Archivo: 
Tamaño de Registro: 
Cantidad de Registro: 
Crecimiento Anual: 

X 
X 
 
 
 

Computadora 
Base de Datos 
 
1000 
60%% 

 

Manual 
Texto 
 
 
Promedio:  

 
Comentarios: 
Esta es la tabla principal de asterisk donde se guardan los destinos, 
orígenes de llamadas, duración 
 

Tabla No 137 “CDR” 
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Almacén de Datos 
ID:  
Nombre: Billing 
Alias:  
Descripción:  

Tipo de Archivo: 
Formato de Archivo: 
Tamaño de Registro: 
Cantidad de Registro: 
Crecimiento Anual: 

X 
X 
 
 
 

Computadora 
Base de Datos 
 
15 
5% 

 

Manual 
Texto 
 
 
Promedio:  

 
Comentarios: 
Esta es la tabla se guardan las diferentes tarifas dependiendo la operadora 
que se las diferencia por medio del prefijo 
 

Tabla No 138 “Billing” 
 

 

 

Almacén de Datos 
ID:  
Nombre: Callbilling 
Alias:  
Descripción:  

Tipo de Archivo: 
Formato de Archivo: 
Tamaño de Registro: 
Cantidad de Registro: 
Crecimiento Anual: 

X 
X 
 
 
 

Computadora 
Base de Datos 
 
1000 
60% 

 

Manual 
Texto 
 
 
Promedio:  

 
Comentarios: 
En esta tabla se guarda el valor a ser cancelado por el usuario 
 

Tabla No 139 “Callbilling” 
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Almacén de Datos 
ID:  
Nombre: Address 
Alias:  
Descripción:  

Tipo de Archivo: 
Formato de Archivo: 
Tamaño de Registro: 
Cantidad de Registro: 
Crecimiento Anual: 

X 
X 
 
 
 

Computadora 
Base de Datos 
 
40 
20% 

 

Manual 
Texto 
 
 
Promedio:  

 
Comentarios: 
En esta tabla se guarda el directorio de cada usuario. 
 

Tabla No 140 “Address” 
 

 
 

Almacén de Datos 
ID:  
Nombre: Group 
Alias:  
Descripción:  

Tipo de Archivo: 
Formato de Archivo: 
Tamaño de Registro: 
Cantidad de Registro: 
Crecimiento Anual: 

X 
X 
 
 
 

Computadora 
Base de Datos 
 
3 
5% 

 

Manual 
Texto 
 
 
Promedio:  

 
Comentarios: 
En esta tabla guardamos los diferente grupos administrador, operador y 
extensión, además de creerlo pertinente el administrador puede crear más 
grupos 
 

Tabla No 141 “Group” 
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Almacén de Datos 
ID:  
Nombre: Menú 
Alias:  
Descripción:  

Tipo de Archivo: 
Formato de Archivo: 
Tamaño de Registro: 
Cantidad de Registro: 
Crecimiento Anual: 

X 
X 
 
 
 

Computadora 
Base de Datos 
 
5 
5% 

 

Manual 
Texto 
 
 
Promedio:  

 
Comentarios: 
Es la tabla que contiene las diferentes opciones del sistema 
 

Tabla No 142 “Menú” 
 

 

 

Almacén de Datos 
ID:  
Nombre: Group Permission 
Alias:  
Descripción:  

Tipo de Archivo: 
Formato de Archivo: 
Tamaño de Registro: 
Cantidad de Registro: 
Crecimiento Anual: 

X 
X 
 
 
 

Computadora 
Base de Datos 
 
54 
5% 

 

Manual 
Texto 
 
 
Promedio:  

 
Comentarios: 
Es la tabla que contiene a quien se les va a dar los permiso de los grupos 
 

Tabla No 143 “Group Permission” 
 

 

 

 

 



 

 

79 

 

Almacén de Datos 
ID:  
Nombre: Grabación 
Alias:  
Descripción:  

Tipo de Archivo: 
Formato de Archivo: 
Tamaño de Registro: 
Cantidad de Registro: 
Crecimiento Anual: 

X 
X 
 
 
 

Computadora 
Base de Datos 
 
500 
60% 

 

Manual 
Texto 
 
 
Promedio:  

 
Comentarios: 
Es un sistema de archivos donde se guarda la ruta de donde se encuentran 
las grabaciones. 
 

Tabla No 144 “Grabación” 
 

 

2.2.3.3. Diagrama entidad – relación 

 

Para nuestro proyecto detallaremos un diagrama entidad 

relación, para 'visualizar' los objetos que pertenecen a nuestra 

base de datos mas conocidas como entidades y  podrán notar 

que se encuentran  vinculadas mediante  relaciones.  
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Gráfico No 5 “Diagrama Entidad – Relación 

 


