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Dadas las actuales circunstancias económicas del país, se hace 

necesario el procurar la optimización de los recursos en el sector empresarial. 

Uno de los principales gastos en que incurre toda empresa es el de llamadas 

telefónicas.

En BANCA SERFIN los gastos relativos a telefonía se cubren de manera 

global a nivel nacional, por lo que para los distintos departamentos que 

componen la institución se vuelve una necesidad el conocer detalladamente la 

manera en que se utilizan los servicios de telefonía, tal información no se 

encuentra disponible ya que no se proporciona de manera sistemática el 

detalle de los recibos telefónicos.

En la plaza Xalapa de BANCA SERFIN, se cuenta con un conmutador 

Ericcson MD-110, el cual tiene la opción de registrar el tráfico de llamadas. 

Sin embargo, la información no se genera en un formato que permita su 

análisis de manera eficiente. Esto último impide un desglose apropiado de los 

gastos por departamento; así como determinar que tan adecuadamente están 

distribuidos los servicios de telefonía en consideración al tiempo de uso y tipos 

de servicio a los que se tiene acceso.

Realizar un análisis detallado del trafico de llamadas generado implica 

mantener un catálogo actualizado de los servicios telefónicos disponibles en la 

institución.

2



SISTEMA DE ANALISIS DE TRÁFICO DE TELEFONIA
PARA EL CONMUTADOR ERICSSON MD110 DE BANCA SERFIN

El presente proyecto tiene como objetivo satisfacer las necesidades 

anteriores y para ello se ha conformado este documento, el cual da los 

lineamientos necesarios para la definición del software con el que se obtendrá 

una solución automatizada.

En el capítulo 1 se definen los objetivos del proyecto, sus funciones 

principales, aspectos de funcionamiento y restricciones. Se incluye además, la 

agenda a seguir para el desarrollo del presente proyecto. Dicha agenda se 

compone de la red de tareas, el diagrama de Gantt y los recursos disponibles 

humanos y materiales de que se dispuso.

Una vez definido el ámbito del proyecto, se realizó un análisis del 

problema siguiendo la metodología orientada a objetos de Coad y Yourdon, los 

resultados son presentados en el capítulo 2, y se compone del modelado del 

análisis orientado a objetos, definición de las conexiones de instancia y 

conexiones de mensaje, además de las plantillas que definen los objetos que 

conforman el dominio del problema y los atributos de cada objeto.

El capítulo 3 está dedicado al modelado del diseño orientado a objetos, 

en él se presentan las componentes de dominio del problema y de interacción 

humana, así como el diagrama Entidad-Relación y la descripción de los 

archivos de base de datos que se definieron para la implementación física de 

los objetos definidos en la componente de dominio del problema. Se incluye 

también, en la sección de diseño procedural, el pseudocódigo de los 

procedimientos de interfaz.

Las pruebas de unidad, y de integración realizadas para el sistema 

desarrollado son presentadas en el capítulo 4, se incluyen también las pruebas
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de validación y del sistema, además de los resultados y observaciones que se 

han obtenido en cada serie de pruebas.

Los distintos apartados de que se compone este trabajo corresponden a 

los documentos creados durante las materias de taller - de análisis, de diseño 

y de pruebas de software - cursadas en la Especialización en Ingeniería de 

Software de la Universidad Veracruzana en el período 1999-2000.
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Capítulo 1

Plan del proyecto de software.
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En este capítulo se presenta toda la información relativa a la planeación 

del proyecto desarrollado y las herramientas gráficas utilizadas para la 

distribución en el tiempo de las actividades necesarias para la obtención de los 

objetivos propuestos.

De inicio, se detallan las características que deben conformar al 

producto de software una vez finalizado, definiendo los objetivos, funciones y 

restricciones que enmarcan el dominio del problema.

En las secciones subsecuentes se continúa con los diagramas y las 

tablas que han sido necesarias para la delimitación de los recursos 

disponibles. Se incluyen el diagrama de Gantt y la red de tareas, así como las 

tablas de recursos dispuestos durante el desarrollo de este proyecto

6
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1.1Objetivos del proyecto.

• Adecuar toda la información en un formato que permita su análisis y 

determinar el grado de eficiencia con que se manejan los servicios de 

telefonía. Esto permitirá conocer de cada extensión:

• La naturaleza de las llamadas de larga distancia generadas.

• El detalle del total de llamadas realizadas.

• Mantener un banco de información actualizada relativa a los servicios 

telefónicos disponibles en la institución.
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1.2.-Funciones principales.

• Generación de reportes.

• Distribución de los aparatos y servicios telefónicos.

• Relación de llamadas telefónicas realizadas:

• Por extensión.

• Por usuario.

• Por departamento.

• Mantenimiento

• Al catálogo de troncales telefónicas.

• Al catálogo de departamentos y sucursales.

• Al catálogo de usuarios.

• Al catálogo de aparatos telefónicos.

• Al catálogo de códigos de servicios telefónicos.

• Servicios adicionales

• Monitoreo de llamadas.

• Respaldo y recuperación de la información del tráfico de telefonía.

• Respaldo y recuperación de la base de datos.

8
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1.3.- Aspectos de funcionamiento.

• La captura de la información se realizará automáticamente a través del 

puerto serial del equipo de cómputo y opcionalmente de un archivo de 

texto conteniendo la información generada por el conmutador y 

aprovechada a través de alguna otra aplicación de comunicaciones 

disponible, tal como la utilería hiperterminal de Windows 95.

• La captura automática de la información generada por el conmutador 

sobre la información del tráfico de llamadas debe operar las 24 horas 

del día.

• Las solicitudes de información al sistema no deben causar la 

interrupción del aprovechamiento de la información generada por el 

conmutador, evitando la pérdida de datos.

• Los reportes deberán ser generados de manera mensual, permitiendo 

que opcionalmente se generen con distinta periodicidad.

• La información generada deberá ser respaldada de manera periódica, 

considerando como óptimo el hacerlo de manera mensual.

• El sistema será implementado en ambiente de programación Delphi, 

para aprovechar sus capacidades de programación orientada a objetos.

9
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1.4.- Restricciones técnicas y de gestión.

• El sistema debe implementarse para ser operado en equipo ya existente 

en la institución, evitándose en lo posible erogaciones de gastos 

mayores.

• El sistema debe ser implementado para operar en plataforma Windows 

95 o 98 por ser la institucional dentro de BANCA SERFIN a nivel 

nacional.

• La información del tráfico de llamadas generada por el conmutador 

deberá ser aprovechada a través del puerto serial de una computadora 

personal compatible o P.C.

• Deberá utilizarse la interfaz RS-232, que es la soportada por el 

conmutador Ericcson MD-110 para la transferencia de datos binarios en 

serie. Para ello, deberá elaborarse el cableado con la señalización 

definida en la interfaz RS-232 para la conexión entre el conmutador y el 

equipo terminal de datos que albergue el sistema que analizará la 

información del tráfico de llamadas.

• El cableado elaborado no deberá exceder en longitud de 16 m, según la 

recomendación de la EIA, la cual es el organismo que define el estándar 

RS-232.

• La falta de información y de documentación acerca del formato en que el 

conmutador genera la información del tráfico de telefonía.

10



SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE TELEFONIA
PARA EL CONMUTADOR ERICSSON MD110 DE BANCA SERFIN

• Actualmente la información generada por el conmutador es recuperada 

por una PC compatible 286 con 4Mb en memoria RAM y 80 Mb en disco 

duro, por lo que deberá promoverse la sustitución de este equipo por 

uno con las siguientes características mínimas:

• Procesador 486 a 50 MHz.

• 16 Mb en memoria RAM

• 800 Mb en disco duro

• Sistema operativo Windows 95, por ser de uso institucional en 

BANCA SERFIN en la actualidad.

• Puerto serial.

• El desconocimiento, al inicio del proyecto, del lenguaje de programación 

Delphi, así como de las funciones necesarias para interactuar con el 

puerto serial.

11



SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE TELEFONIA
PARA EL CONMUTADOR ERICSSON MD110 DE BANCA SERFIN

1.5 Agenda.

En esta sección se definen las actividades por realizar a lo largo del 

proyecto organizadas en el tiempo y especificando los recursos con los que se 

cuenta para la consecución de los objetivos planteados y dentro de las 

restricciones impuestas.

1.5.1 Red de tareas.

En las figuras siguientes se muestra la red de tareas definidas para el 

desarrollo del presente proyecto. El contenido de cada una de ellas es el 

siguiente:

• Figura 1.1: Muestra un primer nivel de la red de tareas, debe notarse 

que la implementación se descompone a su vez en otras 3 figuras que 

muestran las actividades implicadas.

• Figura 1.2: Muestra la fase inicial de las actividades de implementación 

del sistema.

• Figura 1.3: Contiene las actividades a realizar para el diseño del 

mantenimiento a catálogos y reportes.

• Figura 1.4: Contiene las actividades a realizar para el diseño de la 

recuperación de la información generada por el conmutador y las 

utilerías del sistema.
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Fig. 1.1.- Red de tareas. Primer nivel.
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1.5.2 Diagrama de línea temporal.

Se incluye en esta sección el diagrama de Gantt correspondiente a la 

distribución en el tiempo de las actividades realizadas. Dicha información se 

presenta en la Figura 1.5. Brevemente se detalla su contenido:

• En azul claro se registran los tiempos reales en que se cumplió cada 

actividad.

• Los tiempos estimados al inicio del proyecto se denotan con marcas “X”, 

con el fin de establecer un comparativo entre la planeación y los tiempos 

reales.
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1.5.3. Tablas de recursos.

Los recursos de hardware, software y humanos con los que se ha 

contado para el desarrollo y la puesta en producción de este proyecto se 

presentan a continuación.

1.5.3.1 Recursos de hardware.

Se detallan en la tabla siguiente los recursos de hardware, haciendo una 

distinción entre aquellos utilizados para el desarrollo del sistema y los que 

soportan de manera definitiva la puesta en producción del sistema.

,----------------------------------------------------------------------------------------—
Tabla 1.1.- Recursos de Hardware.

Desarrollo:
1) Mlcrocomputadora laptop IBM-ThlnkPad con procesador 486 a 

100 Mhz y 24 Mb de memoria RAM.

2) Mlcrocomputadora Desktop Compaq-Presarlo con procesador 

Pentium a 550 Mhz, y 64 Mb de memoria RAM.

3) Conmutador Ericsson MD-110.

Puesta en

producción:
1) Mlcrocomputadora Desktop Hewlett-Packard Mod. Vectra con 

procesador Pentium a 166 Mhz, y 24 Mb de memoria RAM.

2) Conmutador Ericsson MD-110.
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1.5.3.2 Recursos de software.

Siguiendo el mismo esquema se presentan los recursos de software, 

distinguiendo entre aquellos utilizados para el desarrollo del sistema y los que 

se aprovecharon para la puesta en producción del sistema.

Tabla 1.2.- Recursos de Software.

Desarrollo:
1) Sistemas operativos Windows 95 y 98.

2) Aplicación Hiperterminal de Windows.

3) Ambiente de programación Delphi 4.

4) Lenguaje de programación GW-Basic 1.0

5) . Microsoft Office 2000.

Puesta

producción:

en 1) Sistema operativo Windows 95.
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1.5.3.3 Recursos humanos.

Los recursos humanos disponibles para el desarrollo de la programación 

y pruebas del sistema son presentados en la figura siguiente.

Fig. 1.6.- Recursos humanos.

Organigrama.

IBM Proyecto Serfin

c----------------------------------------------\
Coordinador de Comunicaciones 

Area Bancaria Sur.

z s
Encargado de 

Telefonía
Area Bancaria Sur.L_______ _ ________

Encargado de 
Comunicaciones 

Región
Xalapa-Poza Rica.

Personal para desarrollo,Irel pruebas y operación. ____

□ Personal para pruebas y
Operación.
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Capítulo 2

Análisis orientado a objetos
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Durante el desarrollo de una solución computarizada para una 

aplicación o problema específico, se hace necesario -una vez elaborado un 

plan de acción- definir una solución en base al conocimiento que se tiene del 

problema y su entorno.

El análisis orientado a objetos pretende proporcionar una visión lo más 

cercana a la realidad, en lo posible, acerca de los elementos que interactúan 

en un medio ambiente en el cual tiene lugar un problema o un proceso 

(“dominio del problema”) para lograr la identificación de los elementos 

componentes relevantes y las interacciones entre ellos (“responsabilidades del 

sistema”).

De entre las distintas metodologías existentes para modelar el análisis 

orientado a objetos, se eligió aquella planteada por Peter Coad y Edward 

Yourdon en [Coa91a], también referenciada como OOA.

De entre todas las características del OOA, se consideran como las más 

relevantes las descritas a continuación para fundamentar la utilización de esta 

metodología.

• Se mejora la interacción entre el analista y el dominio del problema.

• Permite el reuso de los resultados del análisis.
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• Se provee una representación del análisis que permite un paso a la fase 

de diseño de manera natural.

Se presentan a continuación el conjunto de documentos que componen 

el análisis orientado a objetos (OOA) del presente proyecto.
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2.1.- Contexto del dominio del problema.

La definición del contexto del dominio del problema permite que el 

analista enfoque los aspectos relevantes del problema en estudio para facilitar 

el modelado de una solución, la especificación de los requisitos y los criterios 

de evaluación.

En esta sección se especifican los antecedentes, objetivos y alcances 

del presente proyecto. Se pretende, de este modo, proporcionar una visión de 

conjunto del entorno en el cual tiene lugar el problema a resolver o la 

necesidad a satisfacer.

2.1.1.- Antecedentes.

En BANCA SERFIN plaza Xalapa los servicios de comunicación por voz 

y algunos enlaces de datos son administrados por un conmutador Ericsson 

MD-110 con capacidad para 160 extensiones telefónicas internas y 100 líneas 

troncales, las cuales pueden ser teléfonos directos o enlaces EIM (vía 

microondas) o E0 (líneas digitales) que permiten el enlace entre conmutadores 

de distintas ciudades del país donde BANCA SERFIN tiene presencia.

Las extensiones internas facilitan el acceso, mediante la red telefónica 

interna, a los recursos de telefonía; tanto a los empleados que laboran en el 

edificio donde se encuentra físicamente el conmutador como al personal de las
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sucursales situadas en distintos puntos de la ciudad, haciendo uso de enlaces 

vía línea privada (L.P.).

Dentro del edificio de la Oficina Principal con sede en la calle de 

Enríquez #24 en Xalapa, Ver., sitio en el cual se halla físicamente el 

conmutador Ericsson MD-110, las extensiones telefónicas internas pueden ser 

categorizadas de la siguiente manera:

• Extensiones digitales, las cuales proporcionan las siguientes facilidades:

• Acceso a líneas directas especialmente dedicadas.

• Realización de conferencias para hasta 6 usuarios a la vez.

• Extensiones analógicas, para la transmisión de:

• Voz.

• Datos, pudiendo ser:

Lineas para la transmisión de datos mediante fax y la realización 

de operaciones bancarias de los clientes (Bancomodidad o 

atención telefónica SERFIN).

s Enlaces de respaldo tipo Dial-Up para la red LAN de cada 

sucursal.
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En el caso de las sucursales, solo pueden asignarse extensiones 

analógicas. Además de los usos ya mencionados, este tipo de extensiones 

puede integrarse al multilíneas local y funcionar como troncales de voz para 

ser utilizadas por toda la plantilla de empleados de la oficina.

Fig. 2.1.- Esquema del entorno del problema.

Conmutador 
Ericsson MD-110

L.P. / EO aElj

0SHSBIQ
Red

TELMEX. Pública

Z"
RS-232

Ext. 
Analógica

En la figura 2.1 se muestra un esquema donde se condensa la 

configuración de telefonía que se ha detallado en esta sección.
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2.1.2.- Objetivos.

Los gastos relativos a telefonía se cubren mediante una cuenta maestra 

de manera global a nivel nacional, por lo que los distintos departamentos de la 

institución no tienen acceso a los correspondientes recibos telefónicos. Así, los 

departamentos y sucursales de la institución necesitan conocer lo mas 

detalladamente posible la manera en que se utilizan los servicios de telefonía a 

través de un medio alterno.

El conmutador Ericsson MD-110 tiene la opción de registrar la 

información referente a los distintos enlaces telefónicos establecidos, y 

transmitirla a través de una conexión serial. Sin embargo, al tratarse de un flujo 

de información continua, no es posible un análisis eficiente de la información.

El presente análisis tiene como objetivo satisfacer las necesidades 

anteriores dando seguimiento a los aspectos detallados a continuación.

• Dar a la información, un formato que permita su análisis y 

almacenamiento.

• Capturar la información generada a través del puerto serial del equipo 

de cómputo.

• Capturar de manera automática la información generada por el 

conmutador durante las 24 horas del día.
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2.1.3.- Alcances.

Existen dentro de BANCA SERFIN distintas instalaciones donde se 

cuenta con un conmutador MD-110 de Ericsson con similares características en 

capacidad y funcionalidad en distintas plazas a nivel nacional.

Para el caso del presente proyecto el dominio del sistema esta centrado 

en el tráfico de llamadas telefónicas que se generan en la plaza Xalapa, cuyo 

conmutador proporciona servicios de telefonía no solo al edificio donde se halla 

instalado, sino también a las oficinas ubicadas en distintos puntos de la ciudad.
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2.2.- Modelado del análisis.

En esta sección se definen, textual y gráficamente, las clases y objetos 

que conforman el dominio del problema, así como los atributos, asociaciones y 

conexiones de mensaje que los componen.

Se logra así, con este modelado, una representación cercana a la 

realidad enmarcada en el contexto del tráfico de telefonía en BANCA SERFIN.

2.2.1.- Definición de Clases & Objetos.

Los objetos como abstracción de elementos del mundo real, pueden ser 

agrupados en conjuntos de objetos comunes llamados clases. El término Clase 

& Objeto caracteriza a la clase y los objetos que pueden ser agrupados dentro 

de ella.

En el presente trabajo, la definición de las Clases & Objetos se da de 

manera textual mediante una tabla y de manera gráfica mediante un diagrama 

de clases y objetos según el detalle dado a continuación..

• En la tabla 2.1, que se muestra en la página siguiente, se detallan 

textualmente las Clases & Objetos identificados para el dominio del 

problema que se analiza en este documento.

• La definición gráfica de las Clases & Objetos se da en la figura 2.2 

dentro de esta misma sección.
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Tabla 2.1 Definición textual de Clases & Objetos.
- ■ - - - — ............ - ■ ■■ ■

Clase / Objeto Descripción

Departamento
Es la entidad administrativa (departamento, gerencia, 
dirección o sucursal) dentro de la cual el personal 
desarrolla sus actividades.

Usuario Personas que hacen uso de los servicios de telefonía.

Troncales
Definición lógica dentro del conmutador de los servicios 
de telefonía mediante la cual los usuarios pueden 
realizar una llamada telefónica.

Ext_Digital
Tipo de extensión interna que permite el acceso a líneas 
directas.

Dircto_Agregado
Servicio telefónico directo al cual se puede tener acceso 
a través de una tecla dedicada en una extensión interna 
digital.

Ext_Analóg¡ca Tipo de extensión interna dedicada a la transmisión de 
voz o datos

Aparato_Tel Dispositivo usado para la realización de enlaces 
telefónicos.

Llamada
Enlace establecido entre dos servicios telefónicos, 
delimitado en el tiempo en cuanto a fecha y hora de 
finalización, asi como en su duración.

Codigo_Plaza: Prefijo de marcación que permite el acceso a 
conmutadores ubicados en plazas distantes.

Area_Red

Prefijo de marcación para identificar el área de la red 
telefónica nacional interna de SERFIN donde se 
encuentra la extensión telefónica a la que se desea 
llamar.

Acceso_Serv:
Tipo de servicio de telefonía pública al que se tiene 
acceso, tal como llamadas a celular, LADA nacional, 
internacional, LADA sin costo, etc.

LADA

Clave de acceso utilizada por los servicios telefónicos 
directos para enlazarse a través de la red pública de 
telefonía a servicios telefónicos ubicados en distintas 
ciudades.

Cd_Extranjero Clave de acceso a números telefónicos de ciudades 
extranjeras para el caso de llamadas internacionales.
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Fig. 2.2.- Definición gráfica de clases & objetos.

30



SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE TELEFONIA
PARA EL CONMUTADOR ERICSSON MD110 DE BANCA SERFIN

2.2.2.- Identificación textual de asociaciones.

Las conexiones de instancia se refieren a los mapeos necesarios entre 

los objetos para que estos realicen sus responsabilidades en el contexto del 

dominio del problema.

Enseguida se define una lista de las asociaciones detectadas para el 

caso que nos ocupa en el presente proyecto.

r
Tabla 2.2 Identificación textual de asociaciones.

< ■ J

Asociación Descripción

Depto_Suc / Una extensión digital puede estar ubicada en un departamento y un departamento
Ext_Digital puede contener cero o más extensiones digitales.

Depto_Suc / Una extensión analógica puede estar ubicada un departamento y un departamento
Ext_Analógica puede contener cero o más extensiones analógicas.

Usuario / Una extensión digital puede estar asociada a un usuario y un usuario puede tener
Ext_Digital asignadas cero o muchas extensiones digitales.

Usuario/ Una extensión analógica puede estar asociada a un usuario y un usuario puede tener
Ext_Analógica asignadas cero o muchas extensiones analógicas.

Dircto_Agregado/ Una extensión digital puede tener agregados cero o muchos números telefónicos
Ext_Digital directos.

Acceso_Serv / Un código de acceso a servicios públicos aparece en un gran número de llamadas.
Llamada (larga distancia nacional e internacional, 040, 030, etc.)

Aparato_Tel / Un aparato telefónico puede tener asignada cero o una extensión digital y una
Ext_Digital extensión digital estará asociada a cero o un aparato telefónico.

Aparato_Tel/ Un aparato telefónico puede tener asignada cero o una extensión analógica y una
Ext_Analogica extensión analógica puede estar asociada a cero o muchos aparatos telefónicos.

Area_Red / Un código de acceso a áreas de red interna puede aparecer en un gran número de
Llamada llamadas.

Lada/
Llamada Un código lada puede aparecer en un gran número de llamadas de larga distancia.

Codigo_Plaza / Un código de plaza aparece en un gran número de llamadas que se enlazan a
Llamada conmutadores remotos
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2.2.3.- Definición de temas.

Los temas son mecanismos para guiar al lector, evitando la sobrecarga 

de información. Para el caso que nos ocupa se identifican tres temas: 

Departamento, Troncal y Llamada.

El tema Departamento agrupa a las Clases & Objetos que representan a 

las distintas entidades administrativas de BANCA SERFIN, así como a los 

usuarios de los servicios de telefonía.

El tema Troncal incluye a los distintos tipos de servicios telefónicos 

ofrecidos por el conmutador Ericsson MD-110.

El tema Llamada agrupa a los objetos representando a los enlaces 

telefónicos establecidos (llamadas), y a los componentes de los números 

telefónicos externos a los que se llama.

La actividad de identificación de temas puede ser sumarizada en tres 

esquemas, los cuales incluyen la información relativa a los temas definidos 

para la agrupación de las Clases & Objetos comprendidos en el presente 

análisis.

La relación de figuras que definen los temas es la siguiente:

• Figura 2.3.- Definición de temas, notación colapsada: Presenta 

gráficamente los temas en que se divide el dominio del problema.
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• Figura 2.4.- Definición de temas, notación parcialmente expandida: 

Agrega la relación de objetos comprendidos dentro de cada uno de los 

temas.

• Figura 2.5: Definición de temas. Notación totalmente expandida: 

Presenta los objetos pertenecientes a cada tema, incluyendo las 

estructuras correspondientes.

Fig. 2.3.- Definición de temas. Notación colapsada.

1=12 2 ;í 3

Departamento Troncal Llamada

i 1 1 Ü 2 2 =i 3
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[ Fig. 2.4.- Definición de temas. Notación parcialmente expandida. I

1 1 í 2 2 3 3

Departamento Troncal L1amada

Departamento
Usuario

9

Troncal
Aparato_Tel
Ext Digital
Ext Analógica 
Dircto Agregado

Llamada
Acceso Serv
Area Red
La da
cd Extranjero 
Codigo_Plaza

1 H 2i 1 2 H 3 3

( Fig. 2.5.- Definición de temas, Notación totalmente expandida. I
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2.2.4.- Estructuras y atributos de Clases & Objetos.

Los atributos son las características inherentes a cada uno de los 

objetos detectados como participantes activos del dominio del problema que se 

intenta resolver en un proyecto dado.

Para el presente caso, la descripción gráfica de los atributos de cada 

objeto se realiza en el contexto de los temas que agrupan a los distintos 

objetos dentro del dominio del problema en estudio. Así mismo se incluyen las 

conexiones de instancia, las cuales ya se detallaron textualmente en la sección 

“2.2.2.- Identificación textual de asociaciones”.

La relación de tablas y figuras incluidas en esta misma sección es la 

detallada a continuación.

• Figura 2.6.- Clases y Objetos: Define los elementos que conforman el 

dominio del problema.

• Figura 2.7.- Definición de estructuras: Presenta las estructuras que son 

compuestas por los objetos definidos.

• Figura 2.8.- Definición gráfica de atributos incluyendo conexiones de 

instancia: Detalla los objetos con sus atributos y las asociaciones entre 

ellos, así como la cardinalidad en cada asociación.

• Tablas 2.3 a la 2.15 “Definición de atributos”: Contiene una descripción 

detallada de los atributos pertenecientes a cada objeto definido.
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I Fig. 2.6.- Clases & Objetos. I
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Tabla 2.3.- Definición de atributos. Plantilla 1.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase & Objeto:
Departamento

Descripción: Cada una 
de las entidades admi
nistrativas que com
ponen la institución.

Observaciones:

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejemplo

Cent_Cost Identificación única 
para cada departamento o 
sucursal de la insti
tución

C 7
si

Solo caracteres nu
méricos 049090

Nom Depto Identificación textual 
para cada departamento o 
sucursal de la institu
ción

c 30
si Suc. Crystal

Tabla 2.4.- Definición de atributos. Plantilla 2.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS 
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

PARA EL CONMUTADOR

Clase & Objeto:
Usuario

Descripción: Persona 
que labora en un depar
tamento determinado de 
BANCA SERFIN.

Observaciones:

Atributo Descripción Ti po Longi tud Rango Obli gatorio De fsult Restci cciones Ej emplo

Nombre Nombre de la persona, la 
cual tiene asignado uno o 
varios servicios telefó
nicos

C 30 si
Juan Salas

Puesto Identificación textual de 
puesto que se desempeña c 30 no

Ejec. de 
Pcomoción

Nivel
Clasificación para los 
distintos puestos de tra
bajo

c 20
gerente,
funciona

rio,
empleado. si Gerente
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Tabla 2.5.- Definición de atributos. Plantilla 3.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase:
Aparato Tel

Descripción: Estaciones 
de telefonía asignadas 
a los usuarios o 
departamentos.

Observaciones:

Atributo Descripción Tipo Longi tud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejemplo

Serie Dato numérico para iden
tificar de manera única 
el aparato telefónico

c 20 si 4256-P

Marca
Nombre del fabricante del 
aparato telefónico c 30 ■ si Canon

Modelo
Nombre de modelo asig
nado por el fabricante 
del aparato

c 20
no

FaxPhone 120

Num Invent
Numero de inventario asig 
nado por la institución a 
cada aparato de cómputo y 
comunicaciones

c
8 no 00366983

Tabla 2.6.- Definición de atributos. Plantilla 4.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase:
Troncal.

Descripción: Servicios 
telefónicos integrados 
al conmutador.

Observaciones:

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Default Res tricci ones Ejemplo

Equipamiento
Ubicación fisica del 
servicio telefónico 
en el conmutador. c 10

si 1-1-72-02

Organo
Tarjeta del conmutador 
donde se encuentra de- 
Finida la troncal

c 5 si TLU44

Bastidor
Sección del distribuidor 
de la red telefónica 
interna donde se halla 
físicamente la extensión

c 1

A-Z
si

A

Nivel
Ubicación de la regleta 
de conexión para cada 
grupo de 10 extensiones 
Telefónicas. N 2 1. . 99

si
Solo caracteres 
numéricos 15

Par Cada una de las 10 posi
ciones contenidas en una 
regleta o nivel.

N 2 1. .10 si
Solo caracteres 
numéricos

2
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Tabla 2.7.-Definición de atributos. Plantilla 5.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERRIN

Clase & Objeto:
Ext_Analogica

Descripción: Extensión 
telefónica de funcio
namiento analógico.

Observaciones:

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejemplo

Num Ext Número asignado a la ex
tensión telefónica. C 5 si solo caracteres

numéricos
36143

Ubicación Localización de la ex 
Tensión respecto de la 
Ubicación fisica del 
Conmutador. c 6

Local,
Remota

si
Local Remota

Tipo_Servicio Clasificación de las 
distintas extensiones, 
de acuerdo al servicio 
que proporcionan c 20 si Dial-Up

Tabla 2.8.- Definición de atributos. Plantilla 6.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase & Objeto:
Ext_Digital

Descripción: Extensión 
telefónica de funcio
namiento digital.

Observaciones:

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejemplo

Num Ext Número asignado a la ex
tensión telefónica.

C 5 si Solo caracteres 
numéricos

36020

Tipo Aparato
Clasificación de las 
distintas extensiones, 
de acuerdo al nivel al 
que pertenecen los 
usuarios.

c 20 Consola de 
operadora
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Tabla 2.9.- Definición de atributos. Plantilla 7.

SISTEMA.: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase & Objeto:
Dircto_Agregado

Descripción: Servicio
telefónico directo
accesable • desde una
extensión digital.

Observaciones:

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejemplo

Num Local Identificación del 
servicio telefónico 
directo.

N 6 si solo carateres 
numéricos

172251

Strip Ubicación del número en 
la acometida, telefónica 
del edificio

N 4 si
505

Posición

/

Ubicación del número en 
el strip de la acometida 
telefónica del edificio

N 2 1 . .10 si
09

Folio Código de identificación 
del contrato del servicio 
telefónico C 10

no 2853

[ Tabla 2.10.-Definición de atributos. Plantilla 8. I

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase £ Objeto:
Llamada

Descripción: Enlace
establecido entre dos
servicios telefónicos

Observaciones:

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejemplo

Fecha Mes
Mes en que se realizó 
el enlace telefónico. C 2 00..12 si 03

Fecha Dia Dia en que se realizó 
el enlace telefónico.

c 2
00..31 SÍ 29

Hora_Final Hora de finalización 
de la llamada. C 1 00..23

si 10

Minuto Final
Minuto de finalización 
de la llamada. C 2

00..59
si

59

Duración H Horas empleadas durante 
la llamada. c 1 0. .9 si

0

Duración M
Número de minutos emplea
dos durante la llamada. c 2 0. .59 si

1

Duración S
Número de segundos emplea
dos durante la llamada c 1 0. . 9 Si cada valor repre 

senta 6 segundos 5

Llaman te Número telefónico que es- 
Tablece la llamada.

c 20 SI Solo caracteres 
numéricos

36000

Receptor Númerp telefónico que re
cibe la llamada.

c
20 SI Solo caracteres 

numéri eos 07100018007063200
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Tabla 2.11.- Definición de atributos. Plantilla 9.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase & Objeto:
Codigo_Plaza

Descripción: Código 
para accesar conmutado
res de plazas distan
tes .

Observaciones:

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejemplo

Clave_Plaza Código especifico para 
accesar a un conmutador 
de otra ciudad

C 3
si Solo caracteres 

numéricos
063

Nom_Plaza Nombre de la plaza donde 
se ubica el conmutador al 
que se accesa.

C 20
si

COS México.

Salidad_Local Código para obtener sali- 
a llamadas locales. c 3

Nulo,
"00",
"09"

no
Solo caracteres 
numéricos

09

[ Tabla 2.12.-Definición de atributos. Plantilla 10. ]

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase S, Objeto:
Area__Red

Descripción: Identidad 
del área bancaria a la 
que se accesa mediante 
la red nacional interna

Observaciones:

Atributo Descripción tipo longitud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejemplo

Clave_Area Código de identifica
ción del área a la que 
se accesa

C 1 si Solo caracteres 
numéricos

4

Nom_Area Nombre del área banca- 
con la que se establece 
un enlace telefónico

c 15
SÍ

Occidente
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Tabla 2.13.- Definición de atributos. Plantilla 11.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase & Objeto:
Acceso Serv

Descripción: Identifi
cación del tipo de 
enlace telefónico a
establecer.

Observaciones:

Atributo Descripción tipo longitud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejemplo

Clave Serv Código del tipo de ser
vicio a accesar c 3

si Solo caracteres 
numéricos

01

Nom_Serv Notnbre del tipo de ser
vicio telefónico a ser 
accesado.

c 20 si
LADA
Nacional

Tabla 2.14.- Definición de atributos. Plantilla 12.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase & Objeto:
Lada

Descripción: Dato para 
accesar distintas áreas 
geográficas de la red 
pública de telefonía.

Observaciones:

Atributo Descr.i pción Tipo Longitud Rango Obligat.ori o Oefault Restricciones Ejemplo

Clave Lada Código especifico para 
llamar por larga dis
tancia a cada ciudad 
del país, pais extran
jero o servicio telefó
nico especifico.

c 3
si Solo caracteres

numéricos
800

Nom LADA Identificación de la 
clave LADA. c 20 si LADA sin costo
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Tabla 2.15.- Definición de atributos. Plantilla 13.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Clase 6 Objeto:
Cd Extranjero

Descripción: Dato que 
accesa a ciudades 
extranjeras en llamadas 
internacionales.

Observaciones:

Atributo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Default Restricciones Ejempío

Clave_Cd Clave para identificar 
la localidad extranje
ra a la que se llama

C 5 si 34

Nombre_Cd Identificación textual de 
la ciudad extranjera a la 
cual se llama.

c 15 si
Madrid

•
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2.2.5.- Definición de servicios.

Los servicios definidos a continuación son aquellos algorítmicamente 

complejos necesarios para que las Clases y Objetos realicen los cálculos y/o 

monitoreos requeridos para la obtención de la información que será detallada 

en la sección de especificación de requerimientos mas adelante.

Se incluye en la figura 2.9 la definición gráfica de las conexiones de 

mensaje identificadas como requeridas para el cumplimiento de las 

responsabilidades definidas por los servicios de cada objeto.

Por cada servicio definido, se detalla en la sección “2.2.5.1 

Pseudocódigo de servicios algorítmicamente complejos” el pseudocódigo que 

describe el procesamiento requerido.
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2.2.5.1 Pseudocódigo de servicios algorítmicamente complejos.

Procedimiento Guardar_en(Tabla, Clave);

inicio

con Tabla 

inicio

abrir base de datos; 

abrir registro; 

campo_1 <— atributo_1;

• • • 1
campo_n <— atributo_n; 

cerrar base de datos;

fin

fin.

procedimiento Mostrar( var1,...varn);

inicio

var_1 <— atributo_1;

■ • • J
var_n <— atributo_n; 

fin.
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procedimiento Eliminar_de(Tabla);

inicio

con Tabla 

inicio

abrir base de datos; 

si ExisteClave(atributo_Clave)

entonces borrar registro; 

cerrar base de datos;

fin

fin.

función existe_en(tab_Usu:Ttable):boolean;
inicio

con tabla 

inicio

abrir base de datos; 

si ExisteClave(atributo_Clave])

entonces existe_en <— cierto; 

de otro modo existe_en <--- falso;

cerrar báse de datos; 

fin

fin.
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Procedure actualiza_en(Tabla; Clave);

inicio 

con Tabla 

inicio

abrir base de datos; 

si ExisteClave(clave)

entonces inicio 

editar registro;

campo_1 <--- atributo_1;

• • • 1

campo_n <— atributo_n; 

fin;

cerrar base de datos; 

fin

fin.

Mon ¡torea trafico.
inicio

Abrir (puerto_n)

Abrir(archivo de texto)

Mientras (puerto activo)

leer (puerto_n, buffer) 

escribir(archivo_de_texto, buffer)

fin
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función GeneraLista(Clave; tabla): entero;

inicio

apuntador_guia<—@apuntador_a_cabezaA; 

i<-0;

mientras (apuntador_guia<>apuntador_nulo) and

(apuntador_guia.sig_user<>apuntador_nulo)

apuntador_guia<—@apuntador_guia.sig_userA 

fin de mientras;

apuntador_guia<—@apuntador_a_cabezaA; 

con Tabla inicio

abrir base de datos; 

ir al primer registro; 

contador <--- 0;

mientras no se encuentre el fin de archivo 

si Clave = campo_clave

entonces inicio

contador<—contador+1;

O_asociado.crear( campo_0,..., campo_n ); 

asocia(O_asociado)

fin;

siguiente registro

fin

GeneraLista<—contador

Fin.
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función ubica(P_Num:string):INTEGER;

// retorna la posición que tiene un emplea dentro de la lista

// de empleados de un departamento

inicio

i<--1;

si apuntador__a_cabeza<>apuntador_nulo entonces inicio 

apuntador_guia<—@apuntador_a_cabezaA; 

mientras (apuntador_guia.atributo_Clave<>Clave) and

(apuntador_guia.Sig_User<>apuntador_nulo)

inicio

apuntador_guia<—@apuntador_guia.sig_userA¡ 

l<—1+1

fin;

si apuntador_guia.atributo_Clave=Clave 

entonces ubica<— i 

de otro modo Ubica<—0

de otro modo ubica <—0 

fin;

51



SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE TELEFONÍA
PARA EL CONMUTADOR ERICSSON MD110 DE BANCA SERFIN

procedimiento Disocia(Usuario);

inicio

Guia_lista= cabezajista;

si (Guiajista. Atr_Nombre=Usuario.Atr_Nombre)

entonces cabeza_lista:=Sig_User 

otro {

mientras (Gu¡a_lista.Sig_user.Atr_Nombre<> 

usuario.Atr_Nombre)

{guiajista = sig_user } 

si GuiaJista.Sig_user.Nombre=

Usuario.Atr_Nombre

Entonces

si Guia_lista.Sig_User.S¡g_User<>nil 

entonces Guia_lista.Sig_User=

GuiaJista.Sig_User.Sig_User 

otro {Guiajista.Sig_User=nil;

Colajista = Guia }

};
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Desglosa Numero(numero_llamado).

inicio

Si ldentifica_Codigo_Plaza(Numero_llamado)

Entonces . Case

codigo_Plaza=”00”

regresa (desglosa_numero(tel_llamado-codigo_plaza)) 

codigo plaza=”071”

regresa (desglosa_numero(tel_llamado-codigo_plaza)) 

codigo_plaza= “09”

regresa (nombre_Plaza,“llamada a operadora local”) 

otro regresa

(nombre_plaza,desglosa_numero(numero_llamado-

codigo_plaza))

fin de case

otro si identifica acceso_serv(numero_llamado) 

entonces

regresa(nom_Servldesglosa_numero(numero_llamado
acceso_serv))

otro si identifica_LADA

entonces regresa (nomjada,

desglosa_numero(numero_llamado-lada) 

otro regresa(“Tel Llamado-’, numeroJlamado)
fin
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2.3.- Especificación de requerimientos.

♦ Almacenamiento.

Se deberá mantener en disco la información sobre las llamadas realizadas 

durante el mes corriente para la generación de reportes, actualizaciones a 

catálogos y monitoreo de tráfico de llamadas.

♦ Generación de reportes.

Se deberá permitir la impresión de reportes que detallen la siguiente 

información:

• Aparatos telefónicos asignados a los usuarios.

• Extensiones asignadas por usuario.

• Relación Mensual de llamadas telefónicas realizadas:

S Por usuario. 

s Por departamento.

Identificando para cada caso:

■ Llamadas de larga distancia (LADA).

■ Llamadas a celulares locales.

■ Llamadas internas.
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♦ Mantenimiento.

Se deberá permitir realizar el registro y modificación de la información relativa 

a las siguientes entidades.

• Al directorio de extensiones.

• Al directorio de números telefónicos directos.

• Al catálogo de aparatos telefónicos.

• Al catálogo de claves de área de la red telefónica nacional interna.

• Al catálogo de claves LADA.

• Al catálogo de códigos de plaza.

• Al catálogo de servicios de acceso a telefonía pública.

• Al catálogo de departamentos.

• Al catálogo de usuarios.

♦ Servicios adicionales.

• Monitoreo de llamadas realizadas.

• Respaldo y recuperación de la base de datos.
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Capítulo 3

Diseño orientado a objetos
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En todo proyecto de desarrollo de software, el análisis proporciona un 

modelado de la realidad que se pretende representar en un sistema 

computacional. Esta actividad genera una base sobre la que se podrá cimentar 

la fase de diseño.

El cometido de una actividad de diseño de software se centra en la 

búsqueda por compatibilizar la “visión cercana a la realidad” del análisis con 

una tecnología de hardware y software disponible para la implantación del 

sistema en desarrollo. Asimismo, permite realizar adaptaciones y 

modificaciones a las consideraciones establecidas desde un inicio en el 

análisis.

La fase de diseño del presente proyecto, hace uso de la metodología 

propuesta por Peter Coad y Edward Yourdon en su obra “Object Oriented 

Design” [Coa91b].

De entre las características consideradas como clave para la adopción 

de esta metodología ( OOD ) en particular, se encuentran las que se 

mencionan enseguida:

• Se fomenta la interacción entre el analista y el diseñador, al existir 

una consistencia y una compatibilidad de nomenclatura y 

diagramación entre las fases de análisis y diseño.
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• Permite el re-uso de los resultados del diseño.

• Se provee una representación del diseño que permitirá un paso 

natural hacia la Programación Orientada a Objetos.

En las siguientes secciones se detallan los distintos aspectos a ser 

considerados en el Diseño Orientado a Objetos para el presente proyecto.
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3.1.- Diseño arquitectónico.

Los componentes del diseño orientado a objetos, de acuerdo a la 

metodología de Coad & Yourdon [Coa91b], incluidos en el presente proyecto 

son:

• Componente del dominio del problema. Representa los objetos 

asociaciones y servicios con los cuales de manera mínima se pueden 

solventar los requisitos que debe cumplir este proyecto.

• Componente de Interacción humana. Donde se establecen los 

objetos y procedimientos mediante los cuales el usuario manipulará 

los datos almacenados .

Estas componentes son una herramienta gráfica con las cuales se 

facilita la tarea del programador para trasladar los datos recabados durante el 

análisis a una implementación en un lenguaje de programación y su manejo a 

través de una base de datos.

La metodología de Coad y Yourdon incluye la especificación de 

componentes de manejo de tareas y de manejo de datos, en el presente 

trabajo, tales componentes no son incluidas, debido a que la interacción con la 

base de datos es implementada dentro de cada objeto y las tareas del sistema 

desarrollado no son controladas por una estructura específicamente 

implementada para ello; tales funciones son definidas como opciones del 

sistema desarrollado.
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Si bien el documento de diseño aquí presentado se compone a partir del 

modelado y las definiciones contenidas en el documento de análisis, en la 

componente de dominio del problema que se detalla en la figura 3.1 -a partir de 

la cual se van hilando las secciones subsecuentes de este documento- se han 

incluido adaptaciones y modificaciones con el fin de simplificar la definición y el 

manejo de la base de datos con la que se organiza el almacenamiento y la 

recuperación de los datos de interés para el funcionamiento de este sistema.

En detalle las adaptaciones y modificaciones comprenden:

♦ Composición en una sola Clase & Objeto (C&O) Extensión las C&O’s 

anteriores Ext_Analógica y Ext_Digital.

♦ Eliminación de las conexiones de instancia y conexiones de mensaje 

originadas a partir de las anteriores C&O’s Ext_Analogica y 

Ext_digital.

♦ Eliminación de las conexiones de mensaje originadas a partir de la 

C&O Departamento, sus datos correspondientes serán obtenidos a 

través de la C&O Usuarios en los procesos que los requieran.

♦ La restricción referente a que solo se agreguen números telefónicos 

directos a las extensiones digitales, la cual estaba implícita en la 

separación de C&O para extensiones analógicas y otra C&O para 

extensiones digitales se resuelve incluyendo un campo para 

definición de tipo de extensión.
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Esto último se detalla a partir de la sección “3.2.2 Modelado de la base 

de datos".

Se ha procurado que las modificaciones en cuanto a la definición de los 

objetos que interactuarán en el sistema no afecten la satisfacción de los 

requerimientos establecidos tanto en la fase de planeación como en la fase de 

análisis.
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PARA EL CONMUTADOR ERICSSON MD110 DE BANCA SERFIN

3.2 Diseño de datos.

En esta sección se presentan las siguientes herramientas de definición 

de los datos a manejar, divididas en los siguientes apartados:

• 3.2.1.- Definición de tablas de base de datos: Presenta información 

general acerca de los archivos que componen la base de datos. El de 

talle de estas tablas de base de datos se presenta en la tabla 3.1

• 3.2.2.-Modelado de la base de datos: Mediante un modelo de Entidad- 

Relación [Che76] se representan gráficamente, en las figuras 3.1 y 3.2, 

las relaciones existentes entre los distintos conjuntos de datos. Los 

atributos correspondientes a cada entidad se han denotado mediante 

figuras ovaladas [Akt87]; y los atributos claves se han hecho resaltar 

subrayando el nombre del atributo correspondiente. En las tablas 3.2 a 

3.19 se detalla la descripción de la base datos normalizada resultante 

del mismo modelo Entidad-Relación.

• 3.2.3.- Diccionario de datos: Contiene información detallada acerca de 

los datos que componen cada uno de los archivos de la base de datos 

diseñada. Esta información se presenta en la tabla 3.17.

Las herramientas aquí utilizadas para modelar el diseño de datos permiten 

trasladar la representación lógica de una base datos a su implementación física 

en un sistema de información.
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Tabla 3.1 Definición de Tablas.

Tabla Descripción

Tipo de 
acceso 

(IndexadoZ 
secuencia!)

Tipo de 
archivo 

(Temporal/ 
Permanente)

Departamento Archivo de las entidades administrativas que componen 
la institución.

Indexado Permanente

Usuario
Tabla de personas que laboran en un departamento y 
de locales pertenecientes a un departamento 
determinado de BANCA SERFIN.

Indexado Permanente

Aparato_Tel
Estaciones de telefonía asignadas a los usuarios o 
departamentos

Indexado Permanente

Troncal Definiciones lógicas de las extensiones telefónicas 
asignadas a los usuarios o departamentos. Indexado Permanente

Extensión Servicios de telefonía asignados a los usuarios o 
departamentos.

Indexado Permanente

Directo_Agregado Servicios telefónicos directo accesables desde una 
extensión digital.

Indexado Permanente

Llamada Archivo de enlaces establecidos entre dos servicios 
telefónicos

Secuencial Permanente

Codigo_Plaza Tabla de códigos para accesar conmutadores de plazas 
distantes. Indexado Peonan ente

Area_Red Tabla de identidades de área bancaria a las que se 
accesa mediante la red nacional interna Indexado Permanente

Acceso_Sérv Archivo de identificaciones del tipo de enlace telefónico 
a establecer. Indexado Permanente

Ladalnt
Archivo de datos para accesar distintas áreas 
geográficas a nivel internacional de la red pública de 
telefonía.

Indexado Permanente

Cd_Extranjero Archivo de claves de acceso a ciudades extranjeras en 
llamadas internacionales Indexado Permanente

LadaNal
Archivo de datos para accesar distintas áreas 
geográficas a nivel nacional de la red pública de 
telefonía.

Indexado Permanente
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Tabla 3,2.- Base de datos normalizada. Departamento

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Departamento

Descripción: Archivo de las entidades administrativas 
que componen la institución.

Atributo Tipo Longitud Rango Carrpo Clave Oefault Restricciones Ejemplo

Cent_Cost c 7 Si Solo caracteres
numéricos 049090

Nom Depto
c 30 No

PYME

.■ Tabla 3.3.- Base de datos normalizada. Usuario, -

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Usuario

Descripción: Tabla de .personas que laboran en un 
departamento y de locales pertenecientes a un 
departamento determinado de BANCA SERFIN.

Atributo Tipo Longitud Rango campo Clave Default Restricciones Ejemplo

Num_Emp C 7
si 8980082

Nombre C 30
no Juan Salas

Puesto
c

30 no Ejec. de 
Promoción

Cent_cost Usu c 7
no

Solo caracteres 
numéricos 049090
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Tabla 3.4.-Base de datos normalizada. Aparato Tel. ; I

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Aparato Tel

Descripción: Estaciones de telefonía asignadas a los
usuarios o departamentos.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo Clave Default Restricciones F).»plo

Serie C 20
si 4256-P

Marca C
30 no

Canon

Modelo c 20
no

EaxPhone
120

Num Invent c
8 no

00366983

Num Ext Ap c 5 no
Solo caracteres
numéricos

36043

| - Tabla 3.5 Base de datos normalizada. Troncal. v 1

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Troncal.

Descripción; Definiciones lógicas de las extensiones
telefónicas asignadas a los usuarios o departamentos.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo Clave Defeult Restricciones Ejemplo

Equipamiento C 10
si 1-1-72-02

Organo C 5
no

TLU44

Bastidor C 1
A-Z

no
A

Nivel C 2 1 . .99 no Solo caracteres 
numéricos 1S

Par C 2 1 . .10
no Solo caracteres 

numéricos 09
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- Tabla 3.6.- Base de datos normalizada. Troncal (b) ■ «¿-iyaawS

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Troncal, (b)

Descripción: Definiciones lógicas de las extensiones
telefónicas asignadas a los usuarios o departamentos.

Atributo Tipo Longitud Rango Canpo Clave Default Restricciones Ejemplo

Tipo_Servicio C 20 no Dial_Up

Tabla 3,7 Base de datos normalizada. Extensión.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Extensión

Descripción: Servicios de telefonía asignados a los usuarios o 
departamentos.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo Clave Default Restricciones Ejemplo

Num Ext C 5
no solo caracteres 

numéricos
36143

Ubicación c 6

Local,
Remota

no
Loca 1

Remota

Equip Ext c 10 si

solo caracteres
numéricos

1-1-72*02
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IsWWra* Tabla 3.8.-Base de datos normalizada. Extensión (b). <

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Extensión (b)

Descripción: Servicios de telefonía asignados a los usuarios o 
departamentos.

Atributo Tipo Longitud Rango Ceirpo clave Detaule Raacrlcciones Ejemplo

Tipo_Aparato C 20 no Consola de 
operadora

Tipo Ext
c 1 D, A

no A
A

Emp Ext c 7 no

9310032

ftgbWSBSWWfeX-:'- Tabla 3.9.- Base de datos normalizada. Directo Agregado.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Directo Agregado

Descripción: Servicios telefónicos directo accesables desde 
una extensión digital.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo clave Oefault Restricciones Ejemplo

Num Local
C 6

si solo carateres 
numéricos

172251

Strip C 4 no
505

Posición
c 2 1 . . 10 no

09

Folio
c 10 no

2053
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■ •. Tabla 3.10.- Base de datos normalizada. Directo Agregado (b). '

SISTEbft: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Directo Agregado, (b)

Descripción: Servicios telefónicos directo accesables desde 
una extensión digital.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo clave Default Restricciones Ejemplo

Equip_Dir
C 10

si 1-1-72-02

Num Ext Dir C 5 no
36043

I Tabla 3.11.-Base de datos normalizada. Llamada. ]

SISTEMA: . SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Llamada

Descripción: Archivo de enlaces establecidos entre dos
servicios telefónicos.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo clave Default Restricciones Ejemplo

Fecha_Mes C 2 00..12 no 12

Fecha Dia
c 2 00..31

no 29

Hora_Final C 1 00..23
no

10

Minuto_Final
C 2 00..59 no 59
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Tabla 3.12.- Base de datos normalizada. Llamada (b). I

SISTEMA.: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Llamada

Descripción: Archivo de enlaces establecidos entre dos
servicios telefónicos.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo clave Default Restricciones Ejemplo

Duración H c 1 0.. 9 no 0

Duración M
c 2

0. . 59
no 1

Duración S c 1 0..9

no
cada valor 
representa 6 
segundos

5

Llamante
c 20 no Solo

caracteres
numéricos

36000

Receptor c 20
no Solo

caracteres
numéricos

7063200

' Tabla 3.13.-Base de datos normalizada. Llamada (c) ?< $^*1

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Llamada

Descripción: Archivo de enlaces establecidos entre dos
servicios telefónicos.

Atributo Tipo Longi tud Rango Campo clave Default Restricciones Ejemplo

Servicio C 3
no 040

Lada N C 3

no
28

Lada I
c 3

no

34

Cd Lada I c 5

no

1

Plaza c 3
no 063
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• Tabla 3.14 -Base de datos normalizada, Codigo Plaza.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Codigo Plaza

Descripción: Tabla de códigos para accesar conmutadores de
plazas distantes.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo clave Default Restricciones Cj.rolo

Clave Plaza
C 3

si Solo caracteres
numéricos

063

Nom Plaza
C 20 no COS México.

Salidad_Local c 3
Nulo,
"00",
"09"

no
Solo caracteres
numéricos

09

Z
<
jo
s>o
<w
2
n>3
cN>
>

o P 
c.

><
, 3» m
03 j m „

- m ;™n m
O W
O>
zzOo
5i>m

CC

O
W
O
>

- Tabla 3.15.-Base de datos normalizada. Area red. . vXsi'&l

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Area Red

Descripción: Tabla de identidades de área bancaria a las que 
se accesa mediante la red nacional interna.

Atributo cipo longitud Rango Campo clave Default Restricciones Ejemplo

Clave Area
C 1

si
Solo caracteres
numé ricos

4

Nom Area
C 15 no Occidente

6 JUL. ZOO?
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[WWp* . Tabla 3.16.-Base de datos normalizada. Acceso Se(v.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Acceso Serv

Descripción: Archivo de identificaciones del tipo de enlace 
telefónico a establecer.

Atributo cipo longitud Bango Campo clave Default Restricciones ejemplo

Clave_Serv
C 3

si Solo caracteres
numéricos

01

Nom_Serv
C 20 no LADA

Nacional

Tabla 3.17 Base de datos normalizada. Ladalnt.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Ladalnt

Descripción: Archivo de datos para accesar distintas áreas 
geográficas a nivel internacional de la red pública de telefonía.

Atributo Tipo Longitud Bango Campo clavo Default Restricciones Ejemplo

Clave_Lada C 3
Si Solo caracteres 

numéricos
34

Nom LADA c 20 no

España
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■■ ■ Tabla 3.18 Base de datos normalizada. Cd. Extranjero.

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
Cd_Extranjero

Descripción: Archivo de claves de acceso a ciudades
extranjeras en llamadas internacionales.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo clave Default Restricciones Ejemplo

Clave_Cd
C 5

Si 1

Nombre Cd
c 15 no

Madrid

Cve Lada c 3 Solo caracteres 
numéricos 34

[ ~ " Tabla 3.19.-Base de datos normalizada. LadaNal. ./-■> ■■feWcl

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Archivo:
LadaNal

Descripción: Archivo de datos para accesar distintas áreas 
geográficas a nivel nacional de la red pública de telefonía.

Atributo Tipo Longitud Rango Campo clave Default Restricciones Ejemplo

Clave LadaNal c 3 si Solo caracteres 
numéricos

800

Nom_LadaNal c 20 no
LADA
3in costo
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Tabla 3.20.- Diccionario de Datos

Atributo Archivo .Descripción Tipo Longitud Rango Obligatorio Defauli estricclone Ejemplo

Bastidor Troncal.
Sección del distribuidor de la red 
telefónica intema donde se halla 
físicamente la extensión

C 1 Sí A

CdJada Llamada Realiza la liga con el archivo 
Cd_Extranjero C 30 Sí

Solo
caracteres
numéricos

11

Cent_Cost Departamento
Identificación única para cada 
departamento o sucursal de la 
institución

c 7 Sí
Solo
caracteres
numéricos

049090

Cent_Cost _Usu Usuario

Identificación única para cada 
departamento o sucursal de la 
institución. Realiza la liga con el 
archivo "Departamento".

c 7 No
Solo
caracteres
numéricos

049090

Clave_Area Area_Red Código de identificación del área a la 
que se accesa c 1 Sí

Solo
caracteres
numéricos

4

Clave_Cd Cd_Extranjero Clave para identificar la localidad 
extranjera a la que se llama c 5 Sí 34

Clave_Lada Ladalnt Código específico para llamar por 
larga distancia al extranjero c 3 Si

Solo
caracteres
numéricos

34

Clave_LadaNal LadaNal
Código específico para llamar por 
larga distancia a cada ciudad del 
país

c 3 Sí
Solo
caracteres
numéricos

800

Clave_Plaza Codigo_Plaza Código específico para accesar a un 
conmutador de otra ciudad c 3 Sí

Solo
caracteres
numéricos

063

Clave_Serv Acceso_Serv Código del tipo de servicio a accesar c 3 Sí
Solo
caracteres
numéricos

1

Cve_Lada Cd_extranjero

Código específico para llamar por 
larga distancia a cada ciudad del 
país, país extranjero o servicio 
telefónico específico. Realiza la liga 
con el archivo "LADA".

c 3 No
Solo
caracteres
numéricos

00

Cve_Thnj Directo_Agregado Identificador numérico de Troncal de c 3 Sí 105

Duracion_H Llamada Horas empleadas durante la 
llamada. c t 0..9 Sí 0
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«A# * > Tabla 3.20.- Diccionario de Datos

Atributo Archivo Descripción Tipo Longitud Rango □bllgatorlc Defeuí estricciona ejemplo

Duracion_M Llamada Número de minutos empleados 
durante la llamada. c 2 0..59 Sí 1

Duracion_S Llamada
Número de segundos empleados 
durante la llamada c 1 0..9 Si

cada valor 
representa
6 segundos

5

EmpJExt Extensión

Numero de empleado de la persona, 
la cual tiene asignados servicios 
telefónicos. Realiza la liga con el 
archivo "Usuario".

c 7 No 9310032

Equip _Dir Directo_Agregado
Ubicación fisica del servicio 
telefónico en el conmutador, realiza 
la liga con el archivo "Troncales".

c 10 Sí
Solo
caracteres
numéricos

1-1-72-02

Equip _Ext Extensión

Ubicación fisica del servicio 
telefónico en el conmutador. 
Realiza la liga con el archivo 
'Troncales".

c 10 Sí
Solo
caracteres
numéricos

1-1-72-02

Equipamiento Troncal. Ubicación fisica del servicio 
telefónico en el conmutador. c 10 Si

Solo
caracteres
numéricos

1-1-72-02

Fecha_Dia Llamada Oía en que se realizó el enlace 
telefónico.

c 2 00..31 Sí 29

Fecha_Mes Llamada Mes en que se realizó el enlace 
telefónico. c 2 00..12 Sí 3

Folio Directo_Agregado Código de identificación del contrato 
del servicio telefónico c 10 Sí 2853

Hora_F¡nal Llamada Hora de finalización de la llamada. c 1 00. .23 Sí 10

Lada_l Llamada Realiza la liga con el archivo Ladalnt c 3 Sí
Solo
caracteres
numéricos

34

Lada_N Llamada Realiza la liga con el archivo 
LadaNal c 3 Sí

Solo
caracteres
numéricos

800

Llamante Llamada Número telefónico que establece la 
llamada. c 20 Sí

Solo
caracteres
numéricos

36000
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Tabla 3.20.- Diccionario de Datos

Atributo Archivo Descripción Tipo Longitud Rango Obligatoric Defeui estriccione Ejemplo

Marca Aparato_Tel Nombre del fabricante del aparato 
telefónico c 30 Si Canon

Mmuto_Final Llamada Minuto de finalización de la llamada. c 2 00 59 Sí 59

Modelo Aparato_Tel Nombre de modelo asignado por e 
fabricante del aparato c 20 Sí FaxPhone 120

Nivel Troncal.
Ubicación de la regleta de conexión 
para cada grupo de 10 extensiones 
telefónicas.

c 2 Sí 15

Nom_Area Area_Red Nombre de) área bancaria con la que 
se establece un enlace telefónico c 15 Sí Occidente

Nom_Depto Departamento
Identificación textual para cada 
departamento o sucursal de la 
institución

c 30 SÍ Suc. Crystal

Nom_LADA Ladalnt Identificación de la clave LADA 
internacional. c 20 Sí LADA sin costo

Nom_LadaNal LadaNal Identificación de la clave LADA. c 20 Sí LADA sin costo

Nom_Plaza Codigo_Plaza Nombre de la plaza donde se ubica 
el conmutador al que se accesa. c 20 Nulo,'007 

09" Sí COS México.

Nom_Serv Acceso^Serv Nombre del tipo de servicio 
telefónico a ser accesado. c 20 Si LADA Nacional

Nombre Usuario
Nombre de la persona, la cual tiene 
asignado uno o varios servicios 
telefónicos

c 30 Si Juan Salas

Nombre_Cd Cd_Extranjero Identificación textual de la ciudad 
extranjera a la cual se llama. c 15 Sí Madrid

Num_Emp Usuario Número de registro dentro de la 
empresa para cada empleado. c 7 Sí 8980082
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Tabla 3.20.- Diccionario de Datos

Atributo Archivo Descripción Tipo Longitud Rango Sbligatorii Defaul estricclone templo

Num_Ext Extensión
Número asignado a la extensión 
telefónica.

C 5 Sí
solo
caracteres
numéricos

36143

Num_Ext_Ap Aparato_Tel
Número asignado a la extensión 
telefónica. Realiza la liga con el 
archivo "Aparatos_TeP'

C 5 No
solo
caracteres
numéricos

36143

Num_Ext _Dir D¡recto_Agregado
Número asignado a la extensión 
telefónica. Realiza la liga con el 
archivo "Extensión"

c 5 No
solo
caracteres
numéricos

36143

Num_lnvent Aparato_Tel
Numero de inventarío asignado por 
la institución a cada aparato de 
cómputo y comunicaciones

c 8 Sí 00368933

Num_Local Oirecto_Agregado
Identificación del servicio telefónico 
directo. c 10 Sí

solo
caracteres
numéricos

172251

Organo Troncal.
Tarjeta del conmutador donde se 
encuentra definida la troncal c 10 Sí

Solo
caracteres
numéricos

TLU44

Par Troncal. Cada una de las 10 posiciones 
contenidas en una regleta o nivel. c 2 Sí 2

Plaza Llamada Realiza la liga con el archivo 
Codigo_Plaza c 7 Sí

Solo
caracteres
numéricos

8980082

Posición Directo_Agregado
Ubicación del número en el strip de 
la acometida telefónica del edificio c 2 Sí 9

Puesto Usuario Identificación textual del puesto que 
se desempeña c 30 Sí

Ejec. De 
Promoción

Receptor Llamada Número telefónico que recibe la 
llamada. c 20 Sí

Solo
caracteres
numéricos

710001800706320
0

Salidad_Local Codigo_Plaza Código para obtener salida a 
llamadas locales. c 3 Sí

Solo
caracteres
numéricos

09
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3.3.- Diseño Procedural.

En esta sección se presentan los algoritmos correspondientes a los 

procedimientos de interfaz que permiten la manipulación de los objetos 

definidos en la componente de dominio del problema.

En el capítulo correspondiente al análisis orientado a objetos se 

definieron los servicios algorítmicamente complejos, de estos, el 

correspondiente al desglose del numero telefónico se traslado al diseño 

procedural como procedimiento Aprovecha para efectuar la instanciación de los 

objetos correspondientes a las claves de los códigos telefónicos. El diseño 

procedural que se presenta enseguida define la manera en que los servicios 

no complejos ( crear, destruir, recuperar ) interactúan entre sí para que los 

objetos realicen las funciones que son requeridas para la manipulación de la 

base de datos que fue detallada en la sección “3.2.- Modelado de la Base de 

Datos”.
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Pseudocódigo de procedimientos de interfaz.

Esto procedimientos hacen uso de servicios algorítmicamente simples, 

ademas de los servicios algorítmicamente complejos definidos en la sección 

“2.2.7 Definición de servicios.”
Procedimiento Grabar (Objeto: Tipo_Objeto);
Inicio ¡

Crear(Objeto, ListaJEdits);
Si Existe_En (Objeto, Archivo);

Entonces mensaje (“El objeto ya existe”)
Otro Guardar_en (Objeto, Archivo);

destruir(Objeto)

Procedimiento Borrar (Objeto: Tipo_Objeto);
Inicio

Crear(Objeto, ListaJEdits);
Si No Existe_En (Objeto, Archivo);

Entonces mensaje (“El objeto no existe”) 
Otro Eliminar_de (Objeto, Archivo);

Destruir (Objeto)
Fin

Procedimiento Consultar(Objeto: Tipo_Objeto);
Inicio

Crear(Objeto, Lista_Edits);
Si Existe_En(Objeto, Archivo);

Entonces inicio
Recuperar_de (Objeto, Archivo); 
mostrar(Objeto)

fin
Otro mensaje (“El objeto no existe en la base de datos”); 

Destruir(Objeto);

procedimiento modificar(Objeto: TipoObjeto)
Inicio

Crear (Objeto);
Si existe_en(Objeto, Archivo);

Entonces inicio
Recuperar_de(Objeto, Archivo); 
Editar(Objeto)
Guardar_En(Objeto, Archivo)

Fin
Otro mensaje(“el objeto no existe en la base de datos”); 
Destruir(Objeto)
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procedimiento Aprovecha;
inicio

abrir relación de llamadas; abrir tabla de llamadas; vaciar tabla de llamadas; 
mientras no se encuentre el fin de la relación de llamadas

inicio
leer (relación,linea);
si (extrae(linea,1,3)- ') y (longitud(linea)>63) 

entonces inicia
crear objeto llamada; s<--extrae(linea,29,29); cod<-extrae(s,1,3); ARed<~C_CodRed.crear; 
Si ARed,recupera(Tab_Red, Cod)<>0

entonces Asoc_ARed( ARed,contrae(Cod)+contrae(extrae(s,26,4))) 
otro Si cod- ’ entonces inicia

ARed.recupera(Tab_Red,'999'); Asoc_ARed( ARed,extrae(s,25,5)) 
fin
otro inicia

Pla<--C_Codigo_Plaza.crear;
Si Pla.Recupera(Tab_Pla,Cod)<>0

entonces Inicia
Asoc_Plaza( Pía); s<--extrae(s,4,26) 

fin;
s<~contrae(s);
Si extrae(s,1,2)='00' entonces s<--extrae(s,2,lon(s)-2);
Serv<-c_CodSer. crear; Cod<-extrae(s, 1,2)

Si Serv.recupera(tab_lada,cod)
entonces inicia

lada<--C_Lada. crear;
Si Cod-01'

entonces inicia
Si lada.recupera(tab_lada,extrae(s,3,1)) 

entonces n<-extrae(s,4,lon(s)-3)
otro Si Lada.recupera(tab_lada,extrae(s,3,2)) 

entonces n<--extrae(s,5,lon(s)-4) 
otro Si Lada.recupera(tab_lada,extrae(s,3,3))

entonces n<-extrae(s,6,lon(s)-5) 
otro inicia

Lada.recupera(Tab_lada,'999'); 
n<-extrae(s,3,lon(s)-2) fin;

llamada.Asoc_Lada( Serv, lada.n); 
fin

otro inicia
Lada.recupera(Tab_lada,’998'); 
llamada.asoc_lada( serv, lada,'') fin

fin
otro inicia // servicio de 3 dígitos 

cod<-extrae(s,1,3);
Si no Serv.recupera(Tab_Serv,cod)

entonces serv. recupera(tab_serv, '999'); 
lada.recupera(tab_lada,'998'); 
n<-extrae(s,4,lon(s)-3) 
llamada.asoc_lada( serv, lada.nume)

fin
fin;

llamada. guardar_en(tab_princ); 
fin

fin
cerrar(relacion);
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Capítulo 4

Pruebas de software
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La sección presente se ocupa de describir las pruebas que se estiman 

convenientes para verificar el adecuado funcionamiento del producto de 

software desarrollado.

Se considera que una serie de pruebas de software tiene éxito si 

descubre errores no detectados durante las fases previas del ciclo de vida.

Aún cuando la mejor prueba de un software es con usuarios reales - ya 

que el software estará reaccionando a datos reales que se alimentan a un ritmo 

normal de trabajo - el elaborar un plan de pruebas proporciona un medio poco 

costoso que permitirá recabar información sobre el comportamiento del sistema 

en desarrollo, restringiendo los casos de prueba a eventos típicos y eventos 

extremos a los que será sometido el software una vez puesto en producción.

Un plan de pruebas bien elaborado permite prever situaciones que 

podrían resultar costosas de suceder al estar en producción el software 

desarrollado. Para el caso del presente documento, se incluyen las pruebas 

correspondientes a 3 hilos del objeto “Usuario”. Las pantallas de consola donde 

se muestran los resultados de las pruebas son incluidas en la sección de 

apéndices.

En la sección de apéndices se incluye también la simbología de las 

herramienta gráficas utilizadas.
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4.1.- Pruebas de Unidad.

Las pruebas de unidad permiten verificar el correcto funcionamiento de 

las unidades mínimas que comprenden un sistema de software.

En el software tradicional, las unidades mínimas son los módulos y en el 

software orientado a objetos estas unidades mínimas son las Clases & Objetos. 

Así, se hace necesario emplear técnicas de verificación de software que 

permitan probar las operaciones definidas (servicios) como parte integrante de 

una Clase & Objeto.

Existen diversos ejemplos de metodologías para la realización de 

pruebas de unidad, genéricamente pueden dividirse en pruebas de Caja Blanca 

y pruebas de Caja Negra.

Para el presente caso se utiliza como prueba de Caja Blanca la prueba 

del Camino Básico con el cálculo de complejidad ciclomática pára los servicios 

más complejos definidos en la sección “3.1.1 Componente del Dominio del 

Problema” del capítulo correspondiente al Diseño Orientado a Objetos. Como 

prueba de Caja Negra se utiliza la prueba de Particiones Equivalentes para el 

resto de los procedimientos definidos en la misma sección.
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Pruebas de Caja Blanca,

Las Pruebas de Caja Blanca proporcionan un método formal para la 

generación de casos de prueba enfocadas a la verificación del flujo lógico del 

software, atendiendo a la idea de que frecuentemente los errores se 

concentran en el procesamiento de valores límite.

• Prueba del Camino Básico: Este tipo de prueba tiene dos

propósitos principales:

a) Verifica que cada instrucción contenida en los procedimientos se 

ejecute al menos una vez.

b) Permite definir un conjunto de casos de prueba a partir de los 

caminos básicos detectados.

• Complejidad Ciclomática: Esta es una métrica de software que permite 

obtener una medida de la complejidad lógica de un procedimiento.

En esta sección se incluyen los grafos de flujo, que consisten en grafos 

dirigidos dónde cada nodo corresponde a instrucciones de programa, y cada 

arco indica el flujo de control de una instrucción a otra [Fen97], Así también se 

incluyen las tablas con los casos de prueba definidos a partir de los caminos 

básicos encontrados para los servicios algorítmicamente más complejos.
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Fig. 4.1 .-Prueba del Camino Básico y Complejidad Ciclomática. Procedimiento Ubica |

1J | Complejidad Ciclomática ]

V(G) = 19 Aristas - 16 Nodos + 2 
V(G) = 5

[ Caminos Básicos : ]

1-2-3-15-14-16 
1-2-3-4-5-9-10-11-13... 
1-2-3-4-5-9-10-12-13... 
1-2-3-4-5-6-8-5...
1-2-3-4-5-6-7-8...

[ Pseudocódigo 1
ltCÍO 
i<—1;

si apuntador_a_cabeza<>apuntador_nulo entonces inicio 
apuntador_guia<—@apuntador_a_cabeza*; 
mientras (apuntador_guia.atributo_Clave<>Clave) and 

(apuntador_guia.Sig_User<>apuntador_nulo)
inicio
apunta óor_guia<—@apuntador_guia.sig_userA; 
l<—1+1 

fin;
si apuntador_guia.atributo_Clave=Clave 

entonces ubica<-- i

de otro modo Ubica<--0 
de otro modo ubica <—0
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( _ Tabla 4,1,- Relación de Pruebas de Caja Blanca. I

SISTEMA- SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba:

De Unidad

SubTipo de Prueba:

Caja Blanca

Método Empleado:

Camino Básico y Complejidad Ciclomática

No. de 
Prueba

Nombre de la Prueba Descripción de la Prueba

1

Ubica (Departamento)
Verificar que se efectivamente se localiza un usuario dentro de la 
lista de usuarios dei departamento y se retoma su posición dentro 
de la misma lista

2
Disocia (Departamento)

Verificar que se efecthomerte se elimina un usuario de la lista de 
usuarios del departamento.

I Tabla 4.2.- Casos de prueba de caja blanca. I

SISTEMA* SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba:

De Unidad

Nombre de la Prueba:

Ubica (Departamento)

Descripción de la Prueba:
Verificar que se efectivamente se localiza un usuario dentro de la lista 

de usuarios del departamento y se retoma su posidon dentro de b 
misma lista

No. de 
Prueba

No.
de
Caso Datos de Entrada

Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Mensajes de texto 

Implicados
Observaciones

1 1
Orlando Soto 
(Usuario aociado al 
departamento 
elegido)

Usuario localizado dentro de 
la lista. Se retorna su 
posición

Posición del
usuario

* Se comprueba que la cola no esta 
vacia;

* se recorre la lista en busca del 
usuario:

* se encentro el usuario buscado;

1 2
Juan Perez
(Usuario no
existente)

Usuario no localizado, se 
retoma posición cero Posición cero

* Se comprueba que la cota esta vacia;

1 3

Camilo Iópez
(Usuario que
pertenece a otro 
departamento)

Usuario no localizado, se 
retoma posición cero Posición cero

* Se comprueba que la cota no esta 
vacia;

* se recorre la lista en busca del usuario;

* no se encortro el usuario deseado;
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I Tabla 4,3.-Casos de pruebas de caja blanca. H

SISTEMA- SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba:

De Unidad

Nombre de la Prueba:

Disoda (Departamoito)

Descripción de la Prueba:
Verificar que se efectivamente se dimina un usuario de la lista de 

usuarios dd departamento.

No. de 
Prueba

No.
de
caso Datos de Entrada

Resultados
Esperados

Resultados
Obtenidos Mensajes de texto 

implicados
Observaciones

2 1 Orlando Soto 
(Usuario aociado al 
departamento 
elegido)

Usuario eliminado de la lista, 
se retoma valor verdadero

Lista actualizada, 
sin usuario
especificado psra 
barrado

* e) usuario esta en el medo o la cola 
de la lista;

* se recorre la lista;

* se localiza al usuario;

* el siguiente usuario es la cota de la 
lista;

2 2
Juan Pérez
(Usuario no
existente) Usuario no localizado, se 

retoma valor falso

Lista sin
variaciones

* No se ingreso al ciclo de búsqueda;

* no se encontró al usuario;

2 3
Camilo lópez
(Usuario que
pertenece a otro 
departamento)

Usuario no localizado, se 
retoma valor falso

Lista sin
variaciones

* No se ingreso al ciclo de búsqueda;

* no se encontró al usuario;

Corregir en 
procedimiento 
de interfaz el 
Intento de
borrar usuario 
ya que se 
encontró, aún 
cuando
pertenece a 
otrodepto.
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4.1.2.- Pruebas de Caja Negra.

Este es un método de prueba de software que complementa y no 

sustituye a las pruebas de Caja Blanca [Be¡95], alternativamente se les llama 

pruebas funcionales o comportacionales,

Este tipo de pruebas permite la detección de errores del siguiente tipo:

• En la operatividad de las funciones definidas.

• En la manipulación de la Base de Datos.

• En la componente de Interacción Humana.

Estas técnicas son útiles para definir casos de prueba para la 

verificación de los procedimientos que permiten al usuario su interacción con el 

sistema.

Para la verificación de los procedimientos de interfaz del presente 

sistema se hace uso de la metodología de Particiones Equivalentes y se 

detallan los casos de prueba definidos para los servicios algorítmicamente 

complejos a los cuales no se les aplicaron pruebas de caja blanca. Estas 

pruebas son enfocadas mas a la verificación de los valores de entrada y salida 

que al flujo de procesamiento de los servicios analizados.

Las pruebas de particiones equivalentes dividen el dominio de un 

conjunto de datos de entrada en distintos subconjuntos de donde se toman 

datos representativos que se alimentan al sistema para realizar un comparativo 

entre los resultados esperados y los resultados obtenidos.
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| Tabla 4.4 -Relación de Pruebas de Caja Negra. ~~)

SISTEMA- SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba:

De Unidad

SubTipo de Prueba:

Caja Negra

Método Empleado:

Particiones Equivalentes.

No. de 
Prueba

Nombre de la Prueba ■ Descripción de la Prueba

1 GeneraLista (Departamento)
Verificar que se genera una lista que representa la 
relación Uno_Muchos entre el Departamento y sus 
Usuarios asociados.

Tabla 4.5.- Casos de Prueba de Ca¡a Negra.

SISTEMA:
SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR

ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba: De unidad SubTipo de Prueba: Caja Negra Método Empleado: Particiones Equivalentes.

No.de
Prueba

No. de 
Caso

Datos de 
Sr&rada Descripción Resultados Esperados Resultados Obtenidos Observaciones

1 1 049001 Departamento con
usuarios ya asociados

Lista de usuarios generada

1 2 049090 Departamento sin
usuarios asociados Lista vacía generada
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4.2.- Pruebas de Integración.

Las pruebas de integración realizan la verificación del comportamiento 

del conjunto de unidades mínimas al interactuar entre sí. Estas interacciones 

pueden ser directas o indirectas en el caso del software orientado a objetos, 

por lo que se hace necesario el uso de una metodología que integre a un 

conjunto de Clases & Objetos que respondan a un evento del sistema.

4.2.1.- Pruebas de Hilo.

Para el presente proyecto se aplican Pruebas de Hilos a los 

procedimientos definidos en la sección “3.3 Diseño Procedural” del documento 

de Diseño Orientado a Objetos, ya que son aquellos que aprovechan la 

interacción entre los distintos objetos definidos dentro del sistema. Para una 

representación gráfica de esta prueba, se hace uso de Grafos ASF (Atomic 

System Function).

Enseguida se incluyen los Grafos ASF para los procedimientos 

mencionados.
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I Fig. 4.4.-Prueba de Hilo de Procedimiento Borrar para Objeto Usuario. I
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Fig. 4.5.- Prueba de Hilo de Procedimiento Consultar para Objeto Usuario ~~l

Departamento

I . Fig, 4.6.-Prueba de Hilo de Procedimiento Modificar para Objeto Usuario |
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4.2.2.- Procedimiento de pruebas de integración.

En esta sección se describe la configuración inicial del sistema durante 

las pruebas de integración, así también se detallan los resultados de las 

pruebas de integración aplicadas, así como el procedimiento que se siguió en 

su aplicación.

4.2.2.1.- Configuración inicial del sistema.

Para la aplicación de las pruebas de hilos, no es requerida la 

inicialización de la base de datos; sin embargo para procurar que la aplicación 

de las pruebas se realicen de manera ordenada, es necesario realizar las 

siguientes operaciones precautorias:

- Respaldar la actual base de datos en un directorio alterno.

- Realizar los procedimientos de pruebas.

- Al finalizar, restaurar los archivos originales desde el directorio alterno.

Con esto se asegura que los datos de prueba que se ingresen estarán 

vigentes solo durante la ejecución del procedimiento de pruebas de unidad y 

de integración.

Para la realización de las medidas de precaución, se puede hacer uso de 

las opciones de respaldo y restauración de la base de datos incluidas en el 

menú de opciones del sistema.
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4.2.2.2.- Aplicación de la prueba al hilo Grabar de catálogo Usuario.

Para la realización de las pruebas de integración al hilo que aquí se 

analiza es necesario considerar la información detallada a continuación, la cual 

comprende las opciones del menú del sistema necesarias para obtener las 

observaciones de la prueba aplicada.

a) Menú Mantenimiento. Despliega las clases a las cuales se les pueden 

realizar operaciones de alta, baja y cambios.

b) Opción: Departamento. Da paso a la forma de actualizaciones al catálogo 

de departamento.

c) Botón: Asociar usuarios. Da paso a la forma de mantenimiento al catálogo 

de usuarios.

d) Botón: Grabar. Da inicio al hilo de Grabar Usuario.

e) Salida: Mensaje. Estos variarán de acuerdo al dato proporcionado.

1. - “usuario dado de alta” . Cuando el usuario no existe previamente en la

base de datos.

2. - “usuario actualizado”. Cuando el usuario ya existía previamente en la

base de datos, asignado al departamento elegido.

3. - “el usuario ya pertenece a otro departamento”. Cuando el usuario ya

fue asociado a otro departamento.
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4.2.2.3.- Aplicación de la prueba al hilo Borrar de catálogo Usuario.

Para la realización de las pruebas de integración al hilo que aquí se 

analiza es necesario considerar la información detallada a continuación, la cual 

comprende las opciones del menú del sistema necesarias para obtener las 

observaciones de la prueba aplicada.

a) Menú Mantenimiento. Despliega las clases a las cuales se les pueden 

realizar operaciones de alta, baja y cambios.

b) Opción: Departamento. Da paso a la forma de actualizaciones al catálogo 

de departamento.

c) Botón: Asociar usuarios. Da paso a la forma de mantenimiento al catálogo 

de usuarios.

d) Botón: Borrar. Da inicio al hilo de Grabar Usuario.

e) Salida: Mensaje. Estos variarán de acuerdo al dato proporcionado.

1. - “usuario no existe” . Cuando el usuario no existe previamente en la

base de datos.

2. - “usuario eliminado”. Cuando el usuario ya existía previamente en la

base de datos, asignado al departamento elegido.

3. - “El usuario pertenece a otro departamento”. Cuando el usuario ya

estaba asociado a otro departamento.
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4.2.2.4.- Aplicación de la prueba al hilo Consultar de catálogo Usuario.

Para la realización de las pruebas de integración al hilo que aquí se 

analiza es necesario considerar la información detallada a continuación, la cual 

comprende las opciones del menú del sistema necesarias para obtener las 

observaciones de la prueba aplicada.

a) Menú Mantenimiento. Despliega las clases a las cuales se les pueden 

realizar operaciones de alta, baja y cambios.

b) Opción: Departamento. Da paso a la forma de actualizaciones al catálogo 

de departamento.

c) Botón: Asociar usuarios. Da paso a la forma de mantenimiento al catálogo 

de usuarios.

d) Botón: Consultar. Da inicio al hilo de Grabar Usuario.

e) Salida: Datos de usuario o Mensaje “usuario no existe”; Cuando el usuario 

no existe previamente en la base de datos.
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4.2.2.5 Resultados de las pruebas de integración.

[ Tabla 4,6.-Relación de Pruebas de Integración. I

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba: SubTipo de Prueba Objeto Analizado:

De Integración De Hilo Usuario

No. de 
Prueba Nombre de la Prueba Descripción de ia Prueba

5
Grabar. Verificar que los datos capturados sean almacenados 

correctamente en la Base de Datos.

6 Borrar.
Verificar que los datos requeridos sean efectivamente 
eliminados de la Base de Datos.

7
Consultar.

Verificar que los datos mostrados corresponden al 
criterio de búsqueda.

8 Modificar.
Verificar que los datos sean modificados correctamente 
en la Base de Datos, en concordancia con el criterio de 
búsqueda.

Tabla 4.7.-Casos de Prueba de Integración.
eie-rtuA SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
SISTEMA: ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba: De Integración SubTipo de Prueba: De Hilo Objeto Analizado: usuario

No. de 
Pruebo

No. de 
Coso Datos de Entrado Resultados Esperados Resultados Obtenidos Observadores

5 1
8980082
(Usuario no existente en la 
Base de Datos)

Registro dado de alta en la 
Base de Datos.

Mismos que resultados 
esperados.

5 2
8980082
(Usuario ya existente en la 
base de datos)

Mensaje “ El Registro YA 
existe en la base de datos**

Mismos que resultados 
esperados.

6 1
8980082
(Usuario ya existente en la 
Base de Datos)

Registro dado de baja en la 
Base de Datos.

Mismos que resultados 
esperados.

6 2
8980082
(Usuario no existente en la 
base de datos)

Mensaje ** El Registro NO 
existe en la base de datos"

Mismos que resultados 
esperados.

7 1
9310032
(Usuario no existente en la 
Base de Datos)

Mensaje " El Registro NO 
existe en la base de datos"

Mismos que resultados 
esperados.

7 2
9310032
(Usuario ya existente en la 
base de datos)

Mostrar datos de Usuario en 
concordancia con el criterio 
de búsqueda

Mismos que resultados 
esperados.

8 1
9310032
(Usuario ya existente en la 
Base de Datos)

Datos modificados en la 
base de datos.

Mismos que resultados 
esperados.

8 2
8980082
(Usuario no existente en la 
base de datos)

Mensaje ** El Registro NO 
existe en la base de datos"

Mismos que resultados 
esperados.
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4.3.- Pruebas de validación.

Esta serie de pruebas son aplicadas a un producto de software una vez 

obtenida una aplicación plenamente integrada y libre de errores en la 

interacción con los usuarios.

Un método de primera mano es considerar los requisitos definidos en el 

documento de planeación, los cuales se complementan con los criterios de 

validación que se especifican en el documento de análisis.

Tales criterios de validación pueden considerarse como los ejes sobre 

los cuales se obtendrá una validación objetiva del software.

Para el presente proyecto se definen, en las siguientes secciones, los 

casos de uso funcionales y de usabilidad, así como el procedimiento de 

pruebas de validación para ambos casos de uso.
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4.3.2 Casos de prueba de validación.

En esta sección se detallan los requerimientos y casos de prueba tanto 

funcionales como de usabilidad considerados para el presente proyecto.

4.3.2.1 Casos de prueba funcionales.

♦ Requerimiento: Almacenamiento.

Criterio de validación: Pruebas de recuperación. Se somete al sistema a 

pruebas tales como suspensión del flujo de datos correspondientes a las 

llamadas realizadas, así como a las variaciones de intensidad del tráfico de 

llamadas generado.

♦ Requerimiento: Generación de reportes.

Criterio de validación: realización de pruebas Beta. Se realiza la impresión 

de reportes para su comparación con los datos reales.

♦ Requerimiento: Mantenimiento.

Criterio de validación: Realización de pruebas Beta, y análisis de valores 

límite.

♦ Requerimiento: Mantenimiento al catálogo de servicios telefónicos directos.

Criterio de validación: Captura de datos relativos a los teléfonos directos 

validando la ausencia de errores durante su captura.
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♦ Requerimiento: Mantenimiento al catalogo de claves LADA, al catálogo de 

códigos de plaza, al catálogo de servicios de telefonía pública.

Criterio de validación: Captura de datos relativos, validando la aceptación 

de solo datos con caracteres numéricos en las claves.

♦ Requerimiento: Mantenimiento al catálogo de departamentos.

Criterio de validación: Captura de datos relativos a los departamentos o 

sucursales de la institución, validando que no se dupliquen los 

departamentos capturados.

♦ Requerimiento: Mantenimiento al catálogo de usuarios.

Criterio de validación: Captura de datos relativos a los usuarios, validando 

que no se dupliquen los usuarios capturados.

♦ Requerimiento: Servicios adicionales.

Criterio de validación: Pruebas de recuperación. Se someterá al sistema a 

pruebas tales como suspensión del flujo de datos y a variaciones de 

intensidad del trafico de llamadas.

♦ Requerimiento: Monitoreo de llamadas realizadas.

Criterio de validación: Análisis de valores límite: Se verificará el rango de 

los elementos solicitados para monitoreo ( números de extensión, teléfonos 

directos, departamentos, etc.), así como su existencia en la base de datos.
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♦ Requerimiento: Respaldo de información.

Criterio de validación: Pruebas Alfa y Beta, se verificará la integridad de 

los archivos almacenados en medio magnético (diskettes) para respaldo, 

comparando el número de registros respaldados con los existentes en disco 

duro.

♦ Requerimiento: Respaldo y recuperación de la base de datos

Criterio de validación: Pruebas Alfa y Beta, se verificará la integridad de 

los archivos de base de datos de respaldo así como su reintegración como 

archivos de trabajo.
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4.3.2.2 Casos de prueba de usabilidad.

Descripción de los usuarios.

Los usuarios ubicados en sucursales y gerencias de staff se consideran 

usuarios estáticos, dado que no interactuarán directamente con el sistema sino 

que serán beneficiarios de los reportes detallados que les proporcione el 

presente sistema. Se considera un grado de evolución en lo referente al 

aprovechamiento del formato y detalle de la información que reciban, la cual 

podría ser modificada de acuerdo a las circunstancias y necesidades presentes 

a futuro.

La operadora se puede considerar uno de los usuarios con mayores 

posibilidades de evolución. Una vez que la interacción con el sistema le 

proporcione una confianza suficiente para explorar nuevas opciones 

adicionales a las que inicialmente tendrá acceso (registro del tráfico de 

llamadas y respaldo de información). Se considera que a futuro podrá apoyar 

en las opciones de mantenimiento a la base de datos.

Los encargados de telefonía (divisionales y de área) marcan una 

evolución hacia el requerimiento de nuevas opciones en la parte del 

mantenimiento de los servicios de telefonía registrados y un mayor número de 

opciones adicionales o utilerías para integrar al sistema.
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<• ■ • s
Tabla 4.8.-Requerimientos y metas de usabilidad.

................................. ...... .......

metas especificas evaluación de facilidad 
de aprendizaje

evaluación de facilidad 
de recordar

evaluación 
de bajo 
indice 

de errores

- se deberá facilitar la puesta 
en marcha inmediata de 
las opciones de alta de 
datos de telefonía

se solicitará al usuario realizar ope
raciones de altas, cambios y bajas 
de servicios telefónicos dentro de 
un tiempo minimo a determinar. se pedirá a los usuarios que

describan verbalmente los

pasos realizados para la

finalización exitosa de las

operaciones solicitadas

En cada
actividad 
realizada se 
contabiliza el 
número de
errores 
cometidos, 
tomándose 
en cuenta 
la
disminució 
n de los 
errores

- se deberá poder obtener 
datos confiables sobre el 
tráfico de llamadas para 
periodos y servicios 
específicamente definidos

se solicitará a la operadora que ob
tenga el reporte requerido me
diante hipotéticas solicitudes 
recibidas por escrito.

- para usuarios dispersos: 
comprensión inmediata de 
la naturaleza de la informa
ción que se les presenta en 
los reportes de llamadas 
realizadas y de tráfico de 
telefonía.

se solicitará a los usuarios que 
describan de memoria la na
turaleza de los datos presen
tados.
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4.3.3 - Procedimiento de pruebas de validación.

El procedimiento de pruebas consiste en la aplicación de cuestionarios a 

una muestra de usuarios del sistema.

En la tabla siguiente se describe el nivel de expertez de los usuarios 

considerados para la realización de las pruebas de validación y sus resultados.

-7... • ' ■■ .. . '.. ' "" ....... ............ •...... . . ■ >
Tabla 4.9.-Nivel de expertez de los usuarios.

- — -•----- - --- ------ ------ - -...................

Usuario Nivel Nada
1

Poca
2

Regular
3

Mucha
4 Total %

Gerente de 
comunicaciones Experto 0 0 5 5 35 87.5

Coordinador de 
comunicaciones Experto 0 0 4 6 36 90.0

Operadora de 
consola de 

conmutador.
Novato 0 1 6 3 32 80.0

Encargado de 
comunicaciones.. Experto 0 0 3 7 37 92.5

Gerente de 
Sucursal. Intermedio. 0 1 7 2 31 77.5

Promedio 85.5

En la tabla 4.10, de la página siguiente se muestra el cuestionario 
empleado para la validación del sistema por parte de los usuarios.
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Tabla 4.10.- Cuestionario para casos de prueba funcionales.

1Califique con cuanta facilidad aprendió a comprender y utilizar el sistema.

( ) Mucha ( ) Regular ( ) poca ( ) Nada.

2. - ¿ Cuanto considera que los elementos que conforman el sistema le ayudan a 
comprender y facilitar su aprendizaje ?.

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

3. -¿En qué grado considera que el sistema le facilita el realizar su tarea?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

4. - ¿La información que proporciona el sistema le es útil?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

5. - ¿ En que medida considera que los elementos que integran el sistema le permiten o 
sugieren adecuadamente su función ?.

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

6. - ¿ Que tan adecuada considera la secuencia de actividades para obtener las consultas 
y reportes ?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

7. - ¿En qué grado considera que el sistema le ayuda para realizar sus tareas cotidianas?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

8. - ¿En qué grado considera que el sistema optimiza el proceso de captación de 
información?

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

9. - ¿ Que tan significativos considera que son los mensajes que le proporciona el sistema 
por concepto de su uso ?.

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada

10. - ¿ Que tan comprensibles son los mensajes que le proporciona el sistema cuando se 
realiza úna operación errónea ?.

( ) Mucho ( ) Regular ( ) Poco ( ) Nada
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4.4.- Pruebas del sistema.

Este tipo de pruebas permiten verificar el comportamiento de un 
producto de software dentro de un sistema de información más complejo en 
cuanto a las partes que se involucran en la generación de la información que le 
será alimentada al producto de software y el aprovechamiento que se le dará a 
la información que el mismo sistema de software desarrollado genere.

De entre los distintos tipos de pruebas del sistema que existen, para el 
presente caso se consideró realizar pruebas de recuperación, las cuales 
pretenden verificar el correcto funcionamiento del sistema y su restablecimiento 
a partir de una situación de falla.

Adicionalmente se realizaron pruebas de rendimiento, las cuales tienen 
como propósito verificar que el sistema produce resultados correctos, aún en 
situaciones de procesamiento de volúmenes de información extraordinarios.
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4.4.1 pruebas de recuperación.

Para este proyecto, las pruebas de recuperación consisten en el 
respaldo y recuperación de la base de datos en distintas circunstancias, 
previamente definidas.

Enseguida se presenta las tablas con la descripción detallada de los 
casos de prueba considerados para la realización de las pruebas de 
recuperación.

I Tabla 4.11.-Procedimiento de pruebas de recuperación. 1

SISTEMA: SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba:

De Recuperación.

Identificador del caso de prueba:

Recuperación de base datos.

Propósito:

Recuperación de datos capturados

No. de 
Prueba

No. de 
Caso Precondiciones Resultados Esperados Resultados Obtenidos Observaciones

1 1

Uso de una Base 
de datos con 
información 
previamente 
capturada

Base de datos recuperada Base de datos recuperada, No se afectó la 
operación normal 
del sistema.

1 2
Eliminación de un 
archivo de datos 
de la base de 
datos de trabajo

Base de datos recuperada y 
operando normalmente. Base de datos recuperada y 

operando normalmente.

No se afectó la 
operación normal 
del sistema.
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I Tabla 4.12.- Procedimiento de pruebas de recuperación, 1

SISTEMA- SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba:

De Recuperación.

Identificador del caso de prueba:

Respaldo de base de datos.

Propósito:

Respaldo de datos capturados

No. de 
Prueba

No. de 
Caso Precondiciones Resultados Esperados Resultados Obtenidos Observaciones

2 1

Uso de una Base 
de datos con 
información 
previamente 
capturada

Base de datos respaldada. Base de datos respaldada.

2 2
Selección de una 
fracción del total 
de archivos a 
respaldar

Mensaje “ Se respaldará Base 
de datos incompleta" Base de datos respaldada.

Se requiere
implementar El 
mensaje de
aviso.

«
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4.4.2.- Pruebas de rendimiento.

Las pruebas de rendimiento a aplicar consisten en la alimentación de un 
archivo de datos del tráfico de telefonía generado, conteniendo distintos 
segmentos, tales son;

a) Registro de datos en formato estándar, según lo genera el conmutador
Ericsson MD110.

b) Registros de datos incompletos.

c) Registros de datos conteniendo desfases en las posiciones de inicio de 
cada campo de datos.

Enseguida se presenta una tabla conteniendo el detalle de los casos de 
prueba.

I Tabla 4.13.- Procedimiento de pruebas de rendimiento. í

SISTEMA- SISTEMA DE ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LLAMADAS PARA EL CONMUTADOR
ERICSSON MD-110 DE BANCA SERFIN

Tipo de Prueba:

De Rendimiento.

Identificador del caso de prueba:

Almacenamiento

Propósito:
Se someterá ai sistema a pruebas de aprovechamiento 

del flujo de datos correspondientes a las llamadas.

No. de 
Prueba

No. de 
Caso Precondiciones Resultados Esperados Resultados Obtenidos Observaciones

1 1
Uso de un
archivo con datos 
normalizados

Aprovechamiento Total de la 
información.

Se obtuvo el aprovechamiento 
total de la información.

1 2
Uso de archivo 
de datos vacío

Mensaje TMo hay datos a 
recuperar"

No se aprovecharon datos, 
falta insertar Mensaje.

Es necesario
agregar el código 
para el mensajes 
de aviso.

1 3
Uso de un
archivo de datos 
con registros
incompletos

Detección de registro
incompletos y aprovechamiento 
de la información correcta.

Se detectan registros
incompletos y se desechan.
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No existen en BANCA SERFIN productos previos que cubran de manera 

integral las necesidades de almacenamiento y análisis de la información 

generada por el conmutador Ericsson MD-110. Aun cuando existen opciones 

alternativas utilizadas por los usuarios - hojas de cálculo, procesadores de 

palabras, programas emuladores de terminal, etc. -, no se consideran 

propiamente productos que puedan satisfacer las necesidades de información 

de los distintos departamentos de la institución.

La falta de un software diseñado explícitamente para el manejo de la 

información sobre tráfico de telefonía propicia deficiencias tales como: rezago 

en la actualización de datos, difícil seguimiento del uso y asignación de los 

servicios de telefonía y cuantiosa inversión de tiempo para la presentación de 

la información en distintos formatos y ordenamientos.

El desarrollo del presente proyecto de software, resulta una alternativa 

que solventa la problemática anterior al tratarse de un producto de software 

diseñado específicamente para la interacción con el equipo de telefonía 

utilizado en la institución. A ello deben aunarse las propiedades de 

reusabilidad del análisis, el diseño y la implementación, que se han procurado 

durante todas las fases de desarrollo del proyecto. Son estas propiedades, las 

que permiten considerar el producto desarrollado como una base para futuros 

proyectos relacionados, entre los que se pueden considerar, a mediano plazo, 

los siguientes:
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• Sistema de inventario de enlaces de telefonía (l.p.’s, DSO’s, EO’s, 

frecuencias de radio, etc.).

• Sistema de inventarío de equipo de comunicaciones (Radios, 

Módems, Multiplexores, Faxes, DSU/CSU’s, etc.).

En cuanto a la documentación generada a lo largo del proyecto, si bien 

el análisis constituye un fundamento para el diseño. Han sido necesarias 

modificaciones con la finalidad de simplificar la definición y el manejo de la 

base de datos. Estas modificaciones ya han sido detalladas al inicio del 

capítulo “Diseño orientado a objetos”.

Así también, al pasar de la fase de diseño de la base de datos a su 

implementación física, se ha requerido adoptar un estándar para la definición 

de las relaciones que se incluyen en el modelo Entidad-Relación de este 

proyecto. En el desarrollo de este proyecto, se ha hecho uso de la inclusión de 

la asociación en la relación “muchos”, para el caso de las relaciones “uno a 

muchos”; este concepto es conocido como asociación uno a muchos con clave 

externa incluida [Rum96].

En el presente proyecto se han planeado pruebas de Unidad y de 

Integración que concuerdan con la programación orientada a objetos. Un 

subconjunto de tales pruebas ha sido aplicado al producto de software 

desarrollado y sus resultados se han presentado en este documento.

Para tener un mejor aprovechamiento de las pruebas aplicadas y de las 

observaciones resultantes, se ha hecho uso de una consola de sistema para 

reflejar los mensajes que se producen durante el recorrido del algoritmo
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analizados, así como los valores de entrada y salida de los parámetros de cada 

servicio que se prueba.

Si bien es necesaria la realización de pruebas exhaustivas a las 

unidades del sistema y su integración, para propósitos del presente 

documento, se aplican solo una parte de la totalidad de tales pruebas.

De la experiencia obtenida en el procedimiento aplicado, se puede 

afirmar que las pruebas de unidad y de integración proveen un auxilio en la 

depuración ordenada del código fuente así como de las definiciones de las 

clases y servicios incluidos en la componente del dominio del problema.
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Apéndice A.- Pantallas de interfaz de usuario.

En esta sección se presentan las pantallas y ventanas que 
componen la interfaz de usuario.

La interconexión entre sus distintos componentes fue detallada 
en la "Componente de Interacción Humana" de la figura 3.2.

Se incluyen las pantallas más representativas del sistema, 
intentando ofrecer un panorama general de la interacción del usuario 
con el sistema para la obtención de los resultados requeridos.
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Apéndice B.- Herramientas gráficas para pruebas de hilos.

En esta sección se presenta información de utilidad para la comprensión 

de las herramientas gráficas utilizadas en las pruebas de hilo aplicadas.

Fig. B.2.- Notación y Simbología para Grafos.

Nodo

Nodo Inicial o Final

> Arista
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Apéndice C.- Pantallas de consola de pruebas.

Una consola nos permite llevar un seguimiento formal de los 
resultados obtenidos en las pruebas realizadas con el fin de 
aprovechar las observaciones que se originen y corregir los defectos 
detectados.

En este apéndice se presentan las pantallas de consola donde 
se visualizan los resultados de las pruebas aplicadas.

Las impresiones de pantalla que se muestran a continuación 
corresponden, en el mismo orden, a los hilos Grabar/Modificar, 
Borrar y Mostrar del objeto Usuario.
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Apéndice D.- Manual de instalación del sistema.

1.-Introducción

El "Sistema de análisis de tráfico de telefonía" ha sido diseñado 
específicamente para su utilización en las instalaciones de BANCA SERFIN 
donde se cuente con un conmutador Ericsson MD110.

BIBLIOTECA
•tic. JAVIER JUAREZ SANCHEZ"

UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 
ESTADISTICA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Este sistema permite mantener un catálogo actualizado de los servicios 
de telefonía integrados al conmutador, así como los servicios de telefonía 
pública a los cuales puede tener acceso.

Otra característica del sistema, es que permite el análisis de la 
información sobre las llamadas realizadas por los servicios telefónicos 
integrados al conmutador, mediante el aprovechamiento del archivo de texto 
que el mismo conmutador genera en tiempo real.

Entre las opciones con que se cuenta con este sistema, se cuentan:

• Mantenimiento a catálogos.

• Departamentos y sucursales

• De usuarios.

• De troncales.

• De aparatos telefónicos.

• De códigos de servicios de telefonía públicos e internos.

• Reportes.

• De catálogos.

• De llamadas realizadas.

• Utilerías.

• Respaldo y recuperación de base de datos y de archivo de llamadas.
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2.- Requisitos del sistema.

Se especifican a continuación los requisitos mínimos para la instalación 
y operación del “Sistema de análisis de tráfico de telefonía".

Hardware:

• Computadora con procesador 486 o superior.

• Monitor VGA con las siguientes características para una mejor visualización 
de la información presentada por pantalla.

• Solución de video: VGA.
• Velocidad de refresco de imagen: 70 Hz.
• Resolución de pantalla: 640 x 480 (color de alta densidad) 16 bits.

• Espacio libre en disco duro de 2 Mb para la instalación inicial. Se deberá 
considerar el espacio libre requerido por Windows para operar, el cual se 
estima en 50Mb como mínimo para el caso de Windows 95. Así también se 
debe reservar el espacio requerido para la captura de los datos a ser 
utilizados dentro del “Sistema de análisis de tráfico de telefonía”, el cual 
requiere, para una base de datos vacía, de 300Kb aproximadamente.

• 16 Mb de memoria RAM o superior. Esta cantidad de memoria es la mínima 
recomendable para la operación de Windows 95.

• Unidad de diskette de 3.5 HD. Requerida para la instalación de los archivos 
del sistema.

k
• Una impresora, cuyos drivers deben ser instalados y reconocidos por 

Windows 95, como configuración mínima, para evitar demasiada lentitud en 
la impresión de los reportes generados, se recomienda:

• Tecnología de impresión: Matriz de puntos.
• Velocidad: 200 cps (caracteres por segundo).

Software:

• Sistema operativo Windows 95 o superior.
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3.- Procedimiento de instalación.

En esta sección se describen los pasos necesarios para realizar la 
instalación del “Sistema de análisis de tráfico de telefonía”. Se incluyen 
además, para mayor claridad, las pantallas que aparecerán durante el 
procedimiento de instalación.

a) Inserte el diskette 1 en la unidad “A:”.

b) Elija la opción “Ejecutar” en el menú INICIO.
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c) En la pantalla “Ejecutar”, especifique “A:\Setup.exe” como el archivo a 
abrir y elija el botón “Aceptar”.

d) Al aparecer la pantalla “Setup”, se presentará una ventana de bienvenida 
Elija el botón “Next”.
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e) Aparecerá la ventana “License Agreement", lea las indicaciones y elija 
el botón “YES” si está de acuerdo con lo que se expone. Esencialmente se 
trata de una advertencia acerca del hecho de que este software ha sido 
diseñado para ser utilizado internamente en BANCA SERFIN.

f) Aparecerá la ventana “Readme Information”, la cual presenta información 
de soporte para la instalación de este mismo sistema, consulte la 
información que necesite y al finalizar elija el botón “Next”.
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g) Valide, y modifique en su caso, la información presentada en la ventana 
“User Information” y elija el botón “Next” al finalizar.

h) En la ventana “Choose Destinatión Location” defina el directorio en el cual 
será instalado el “Sistema de análisis de tráfico de telefonía”.

Si requiere modificar el directorio sugerido elija el botón “Browse” y 
continué en el paso de instalación (i).

Si desea mantener el directorio de instalación sugerido elija el botón “Next” 
y continúe en el paso de instalación (j).
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i) En la ventana “Choose Directory” podrá modificar el directorio donde se 
instalará el “Sistema de análisis de tráfico de telefonía”. Al finalizar elija el 
botón “Ok”.

j) En la ventana “Select Program Folder” especifique el grupo de programas 
en el cual será incluido el icono de activación para el “Sistema de análisis 
de tráfico de telefonía”. Al finalizar elija el botón “Next”.
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k) La ventana “Start Copying Files” un resumen de la instalación a realizar. 
Elija el botón ”Next”.

i has enough Information to start copying Ihe program fies, 
want to review a changa any seltings, click Back. If you 
stislied with the settings. clickNexl to begin copying files.

Cunent Settings:

Setup Type:
,■£'Completo

Target Folder L, 
c:\ATTMD

User Information
Ñame: JAVIER A CHAVARRIA NAJERA 
Compan/. PARTICULAR ;

______

I) Enseguida se presentará una ventana donde se estará informando del 
avance de la instalación.
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m) La ventana titulada “Setup Needs the Next Disk” aparecerá cada vez que 
sea necesario insertar el siguiente diskette de instalación. Inserte los 
diskettes según el orden indicado por las ventanas.

n) Al finalizar de instalar todos los diskettes, aparecerá la ventana “Setup 
Complete11. Si desea ingresar al "Sistema de tráfico de telefonía” en ese 
instante marque el recuadro 11 Yes, Launch the program file”. Al finalizar 
elija el botón”Finish”.
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4.- Procedimiento de desinstalación.

El procedimiento de desinstalación se realiza de manera sencilla 
siguiendo los pasos descritos a continuación.

El procedimiento a seguir es similar al utilizado con otros paquetes de 
software de distribución comercial, por lo que los pasos a seguir para la 
desinstalación del “sistema de análisis de tráfico de telefonía" son del 
conocimiento de la generalidad de usuarios con experiencia previa en el uso de 
equipo computacional.

a) Elija menú Inicio.

b) Dentro del menú inicio, elija el menú “Configuración”.

c) En el menú “Configuración”, elija la opción “Panel de Control”.
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d) Dentro del “Panel de control” se deberá seleccionar la opción “Agregar o 
Quitar programas".

e) Seleccione, dentro de la ventana que muestra la lista de software instalado, 
la opción “ATTMD”.

f) Aparecerá la ventana “Confirm File Deletion”, elija el botón “Sí”.

g) Aparecerá la ventana “Remove Programs Form Your Computer”, donde se 
informará sobre el progreso del procedimiento de desinstalación. Al 
finalizar, el “Sistema de análisis de tráfico de telefonía” habrá sido 
desinstalado de la computadora.
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