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RESUMEN

Los tarificadores VolP que son software propietario tienen restricciones de uso,
generalmente no ofrecen acceso a su código fuente, no dan la posibilidad de modificación
o redistribución y/o restringen la cantidad de instalaciones. Estos aspectos limitan su uso
en las empresas que adquieren ese software y le generan dependencias hacia el
proveedor para aspectos como soporte técnico o la obtención de más licencias. Por otro
lado, existen pocos tarificadores VolP Open Source y algunos de los existentes se
encuentran en proceso de desarrollo.

El propósito de este trabajo es obtener un software tarificador de llamadas VolP con
Licencia Pública General (GPL por sus siglas en inglés) y a su vez contribuir con la
comunidad de desarrolladores al proporcionar el código fuente abierto del software
tarificador buscando de esta manera el crecimiento y mejora del software.

El proyecto se terminó totalmente respecto a la propuesta computacional quedando
abierto a la aportación de otros desarrolladores que deseen mejorarlo.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios hasta nuestros días la telefonía ha tenido una evolución significativa. Se
empezó con teléfonos de tamaño grande, hasta actualmente usar dispositivos de bolsillo
con tamaños minúsculos. Por otro lado, en cuanto a su funcionamiento, también ha habido
cambios importantes. Con el surgimiento de Internet, aparecieron nuevas tecnologías en
Telecomunicaciones. El método de transmisión de datos ha cambiado y actualmente la
transmisión de una llamada telefónica a través de Internet está tomando fuerza. La
situación actual de la telefonía es prometedora en el aspecto del desarrollo de software.
Hay muchas opciones de software para desarrollar y las opciones se multiplican cuando
hablamos de software libre y software privativo.

1.1. Antecedentes
Voz sobre Protocolo de Internet (VolP por sus siglas en inglés) es un método que consiste
en tomar señales de audio, convertirlas en datos digitales y transmitirlos a través de una
red.
En la actualidad, la tecnología VolP está en crecimiento, existen condiciones que se están
dando poco a poco para que la VolP se pueda explotar al máximo. El proceso de
transmisión de datos aún necesita mejorarse para reducir al máximo o eliminar factores
como la latencia de la transmisión de información para lograr una fluidez y confiabilidad
total.

En el área de desarrollo de software han surgido productos comerciales que buscan
posicionarse en el mercado como la mejor opción para la implementación de la tecnología
VolP. Existen y continúan aumentando los proyectos Open Source que interactúan con
una Rama Privada de Intercambio (PBX por sus siglas en inglés) para realizar
funcionalidades como administración web, gestión de eventos de servidor y tarificación.
En cuanto a la tarificación se refiere, el software tarificador de llamadas telefónicas surge
de la necesidad de controlar el gasto telefónico de un grupo de usuarios.

1.2. Problemática
Los tarificadores VolP que son software propietario tienen restricciones de uso,
generalmente no ofrecen acceso a su código fuente, no dan la posibilidad de modificación
o redistribución y/o restringen la cantidad de instalaciones. Estos aspectos limitan su uso
en ias empresas que adquieren ese software y le generan dependencias dada el
proveedor para aspectos como soporte técnico o la obtención de más licencias.

Por otro lado, existen pocos tarificadores VolP Open Source y algunos de los existentes se
encuentran en proceso de desarrollo.
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1.3. Objetivos del trabajo
Los objetivos del proyecto se dividen en dos tipos: general y específicos.

1.3.1. Objetivo general
Desarrollar un software dentro del contexto de la telefonía VolP para que las empresas
usuarias de esta tecnología se motiven a continuar utilizándola y/o surjan nuevos usuarios.

1.3.2. Objetivos específicos
1. Obtener un software tarificador de llamadas VolP con Licencia Pública General
(GPL por sus siglas en inglés).

2. Contribuir con la comunidad de desarrolladores al proporcionar el código fuente
abierto del software tarificador.

1.4. Contexto del sistema
El software tarificador que se desarrollará podrá ser utilizado en cualquier organización
que tenga en funcionamiento, o quiera implementar, una red de telefonía IP y que desee
tener control sobre las llamadas realizadas, para efectos de toma de decisiones respecto
al consumo de las extensiones o números telefónicos que la integran.

1.5. Justificación
Debido a la problemática identificada surge la necesidad de tener más opciones de
software para tarificación de llamadas VolP que sean software libre. Este software, el cual
se propone que tenga licencia GPL, dará más libertad a los usuarios respecto a su uso y al
mismo tiempo será más flexible en su adaptación a un ambiente de trabajo ya que al
poseer el código fuente, un usuario con los conocimientos necesarios, podrá
personalizarlo para cubrir sus necesidades. El desarrollo de este software se eligió porque
hay pocas opciones similares en el mercado y los requerimientos de los usuarios llevan a
que se acepten más opciones. Este proyecto representa la posibilidad de innovación
tecnológica pues por el tipo licencia que poseerá permitirá compartir la información para
que otros desarrolladores contribuyan mejorando sus funcionalidades o agregando
nuevas, sin convertirlo en software propietario, para adaptarlo a sus necesidades o a la de
otros usuarios. Además, el lenguaje que se emplea en su desarrollo representa una
contribución en el ámbito de las telecomunicaciones, para la comunidad de
desarrolladores que lo utilizan ya que es un lenguaje cuyo uso está en crecimiento y en
áreas como la tecnología VolP, recién comienza su aplicación.
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1.6. Estructura del trabajo
Este documento se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Capítulo 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: En este capítulo se describen los aspectos
teóricos relacionados al proyecto, tales como: software utilizado en el proyecto,
metodología empleada, conceptos de VolP, software para tarificación y licencias de
software.
Capítulo 3. ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE TAVO: En este capítulo
se describe el Contexto y Situación actual del problema. Se muestra la Propuesta
Computacionai que incluye: los Guiones, Prototipo Rápido, Modelo de Datos, Bitácora de
Desarrollo y Puntos de Función.
Capítulo 4. PLANEACIÓN Y ANÁLISIS DE TAVO: Este capítulo se divide en dos
apartados: Planeación y Análisis. En Planeación se muestran las tablas de planeación del
proyecto. En Análisis se muestran los Modelos de Casos de Uso y la realización de los
mismos.

Capitulo 5. DISEÑO DE TAVO: En este capítulo se presentan los artefactos generados en
la fase de diseño tales como: Modelo de Diseño, Modelo de Despliegue. Diagramas de
Secuencia y Flujo de Sucesos.
Capítulo 6. IMPLEMENTACIÓN DE TAVO: Aquí se muestra el Diagrama de Componentes
por cada nodo del Diagrama de Despliegue.
Capitulo 7. PRUEBAS DE TAVO: En este capítulo se presenta un Plan de Pruebas, así
como Pruebas de Integración y de Sistema.
Capítulo 8. EVALUACIÓN DE TAVO: En este capítulo se hace una Evaluación del
Producto y una Evaluación del Desarrollo del software.

Finalmente se presentan conclusiones, referencias bibliográficas y un apéndice con los
anexos que apoyan los resultados mostrados en el documento.

i.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
En este capítulo se da una explicación general de los fundamentos teóricos que respaldan
el presente proyecto. Se muestra la información que se consideró relevante y necesaria de
conocer antes de adentrarse en el proyecto, tal como el software utilizado y conceptos de
tecnología VolP. Se menciona también un poco sobre alternativas de licénciamiento de
software y aspectos del software tarificador de llamadas.

2.1. Software utilizado en el proyecto
Para el desarrollo del proyecto aquí presentado se hizo uso de diferentes paquetes de
software, a continuación se describe cada uno.

2.1.1. Ruby
Ruby es un lenguaje de scripts, multiplataforma y netamente orientado a objetos. Todo lo
que se manipula es un objeto y el resultado de esa manipulación también lo es. Ruby fue
diseñado para un desarrollo rápido y sencillo. Es software libre. La primera versión fue
liberada en 1995 y hereda varias características de lenguajes como: Perl, Smalltalk, Eiffel,
Ada y Lisp.

Ruby ha sido descrito como un lenguaje de programación multiparadigma: permite
programación procedural al definir funciones y variables fuera de las clases haciéndolas
parte def objeto Objecí, con orientación a objetos o funcionalmente. Soporta introspección,
reflexión, metaprogramación e hilos de ejecución. Ruby utiliza tipos de datos dinámicos, y
soporta polimorfismo.
Algunas de las características de Ruby son:

•

Posibilidad de hacer llamadas directamente al sistema operativo.

•

Muy potente para el manejo de cadenas y expresiones regulares.

•

No se necesita declarar las variables.

•

La sintaxis es simple y consistente.

•

Gestión de memoria automática.

•

Orientado a objetos (todo es un objeto)

•

Cuatro niveles de ámbito de variable: global, clase, instancia y local.

•

Manejo de excepciones
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Iteradores y clausuras o closures

•

Expresiones regulares nativas similares a las de Perl a nivel del lenguaje

•

Posibilidad de redefinir los operadores (sobrecarga de operadores)

•

Recolección de basura automática

•

Altamente portable

•

Hilos de ejecución simultáneos en todas las plataformas usando green threads

•

Carga dinámica de DLL/librerías compartidas en la mayoría de las plataformas

•

Introspección, reflexión y metaprogramación

•

Amplia librería estándar

•

Soporta inyección de dependencias

•

Soporta alteración de objetos en tiempo de ejecución

•

Continuaciones y generadores

2.1.2. Ruby on Rails
Ruby on Rails o simplemente Rails, es un framework para el desarrollo de aplicaciones
web con base de datos, software libre por naturaleza. Está basado en el patrón de diseño
Modelo Vista Controlador (MVC). Fue creado por David Heinemeier Hansson.

Rails proporciona un entorno de desarrollo de Ruby. Para probarlo, los requisitos mínimos
son contar con una manejador de bases de datos y un servidor web.
Hoy en día Ruby on Rails es poco utilizado a pesar de que permite crear aplicaciones web
en muy poco tiempo y en forma gratuita.
Rails trabaja con varios servidores web y bases de datos. Para el servidor web se puede
utilizar Apache o lighttpd ejecutando FastCGI o SCGI. Para la base de datos, se puede
usar MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, SQL Server, DB2, o Firebird. Funciona sobre
distintos sistemas operativos, pero se recomienda alguno basado en UNIX para el
desarrollo.
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2.1.3. Asterisk
Asterisk es una aplicación de software libre bajo licencia GPL, desarrollada por Mark
Spencer. Realiza la funcionalidad de una PBX (Prívate Branch Exchange) cuya traducción
al español es Rama Privada de Intercambio, la cual actúa como una ramificación de la
Red Púbíica de Teléfono o PSTN (Public Service Telephony NetWork por sus siglas en
inglés). Se dice que es privada porque no pertenece a la compañía telefónica sino a la
empresa que la posee y tiene en funcionamiento.
Una aplicación del tipo PBX es una central telefónica que se conecta directamente a la red
pública de teléfono y por otro lado se conecta a un número determinado de teléfonos para
que éstos puedan hacer llamadas entre sí o hacia el exterior. Se encarga de gestionar las
llamadas internas de la rama, así como las entrantes y salientes.

En la Figura 2.1 se muestra la ubicación que tiene Asterisk dentro de una red de telefonía.

Figura 2.1 Asterisk y VolP
Asterisk permite la conexión en tiempo real entre redes públicas de telefonía y/o redes
VolP.
Gracias a su flexibilidad, Asterisk ha sido probado por Centros de llamadas en todo el
mundo y se ha convertido en la base de miles de soluciones de comunicación[1].
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2.1.3.1. ¿Por qué Asterisk?
Existen distintas razones por las que un desarrollador elegiría Asterisk para el desarrollo
de una solución de comunicación. A continuación se mencionan algunas[4j:
o

Una de las primeras razones que se pueden mencionar es que es software Ubre,
por lo tanto, su costo de adquisición se limita a obtener el software de su sitio
oficial[2],

o

Al utilizar Asterisk, el usuario con los conocimientos necesarios, tiene control de su
sistema de telefonía ya que puede configurarlo él mismo.

o

Asterisk puede ser programado en C con las APIs nativas, o en cualquier otro
lenguaje usando AGI.

o

Como Asterisk es programado con C u otros lenguajes de dominio de la mayoría de
los programadores, es posible proveer contenido dinámico por teléfono

2.1.3.2. Arquitectura de Asterisk
Para entender un poco más cómo funciona Asterisk, se presenta la Figura 2.2 que
muestra su arquitectura.

;
i

Voicemait, Conferencia,
Tarjeta telefónica,
Agenda. Directorio,
Bltiing

i

¡

Figura 2.2 Arquitectura de Asterisk [A]
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A continuación se explicarán algunos conceptos clave relacionados con la figura anterior.

Canales y Protocolos
En Asterisk, un canal es el equivalente a una línea telefónica pero en la forma de un
circuito de voz digital.

Un protocolo se ocupa de establecer las conexiones, determinar el punto de destino y
también de cuestiones relacionadas a señalización de telefonía como el tono, identificador
de llamada y desconexión.

Algunos de los canales y protocolos que Asterisk soporta son[4J:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Consolé: Cliente de consola de Linux
H323: Uno de los protocolos mas antiguos de VolP, usado en muchas
implementaciones.
IAX e IAX2: Inter-AsteriskExchange Protocoi, el protocolo propio de Asterisk
MGCP: Media Gateway Control Protocoi, otro protocolo de VOIP.
Modem: Usado para lineas RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) y en
módems.
NBS: Usado para broadcast de sonido.
Phone: Canal de telefonía de Linux.
SIP: Session Initiation Protocoi, el protocolo de VolP más común.
Skinny: Un driver para el protocolo de los telefonos IP de Cisco.
ZAP: Para conectar teléfonos

CODECs y Conversores de CODECs

La codificación de datos se realiza con la finalidad de colocar en la red la mayor cantidad
de datos posible en una forma que use menos ancho de banda. Esta tarea la realiza el
CODEC (COder/DECoder).
Algunos de los CODECs que Asterisk soporta son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

G .711 ulaw (usado en EUA) - (64 Kbps).
G.711 alaw (usado en Europa y Brasil) - (64 Kbps).
G.723.1 - Modo Plass-through
G.726 - 32kbps en Asteriskl .0.3,16/24/32/40kbps
G.729 - Precisa adquisición de licencia, a menos que este siendo usando en modo
plass-thru.(8Kbps)
GSM-(12-13 Kbps)
¡LBC - (15 Kbps)
LPC10 - (2.5 Kbps)
Speex-(2.15-44.2 Kbps)
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Aplicaciones
La mayor parte de las funcionalidades de Asterisk son creadas en forma de aplicaciones.
Algunas de las aplicaciones que Asterisk maneja son:

•
•
•
•
. •

Voicemaíf (Correo de voz): Esta aplicación permite dejar un mensaje en un número
telefónico cuando se le realizó una llamada y no fue contestada.
Meetme (Conferencia): Permite que varios usuarios hablen en conjunto.
Music hold (Música en espera): Permite que el usuario escuche música mientras
espera que su llamada sea atendida.
Agenda
Directorio

Además de las aplicaciones en la versión central de Asterisk, existen aplicaciones que
pueden ser adicionadas a partir de archivos llamados asterisk-addons y de terceros.

2.1.4. RAGI (Ruby Asterisk Gateway Interface)
RAGI es un framework open source que permite conectar una aplicación Ruby on Rails
con el servidor Asterisk. Este framework facilita el desarrollo de aplicaciones de telefonía
automatizadas e interactivas tales como Menús Interactivos o IVR (Interactive Voice
Response), Enrutamiento de llamadas y Centro de llamadas. Extiende la funcionalidad
Asterisk para potenciar la productividad de Ruby on Rails.
I
I
Fue creado por SnapVine, lnc.[7] y está disponible bajo la licencia BSD.
RAGI es un API sencillo y un conjunto de clases de ayuda que facilitan la programación de
la lógica telefónica. Las clases más importantes en RAGI para desarrollar una aplicación
son: call_connection, call_handler y calljnitiate. Estas tres clases proveen lo necesario
para crear una aplicación telefónica interactiva en Asterisk usando Ruby.

En la Figura 2.3 se esquematiza la relación entre el servidor Asterisk y el servidor Rails
usando RAGI:
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í
Cali
Handler
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File

Figura 2.3 RAGI y Asterisk
2.2. Metodología de desarrollo
Para el desarrollo de este proyecto se hizo uso parcial de Áncora, para el análisis de
requerimientos y PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo de Software), como metodología
base. Ambas se describen brevemente a continuación:

ÁNCORA
Áncora es una metodología para el Análisis de Requerimientos de Software. Áncora cubre
la primera etapa en el desarrollo de un nuevo sistema de software, esto es, la definición de
qué se quiere[8j. Para esto brinda varias herramientas:

• Guiones y Diálogos.
• Tablas y Glosarios.
• Modelo de Datos Entidad - Relación.
• Análisis de Puntos de Función.
En conjunto con estas se utilizan métodos psicológicos y de planeación que son:

o

Redes Semánticas Naturales.
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Técnica de Grupo Nominal.

o

Reunión de Reflexión y Diseño.

Software

El ciclo de vida de Áncora[8] se muestra en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Ciclo de vida de Áncora
PUDS
El Proceso Unificado de Desarrollo de Software es un proceso de software genérico que
puede ser utilizado para una gran cantidad de tipos de sistemas de software, para
diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de
competencia y diferentes tamaños de proyectos.

El Proceso Unificado tiene dos dimensiones (Ver Figura 2):
•

Un eje horizontal que representa ei tiempo y muestra los aspectos del ciclo
de vida del proceso a lo largo de su desenvolvimiento. Representa el aspecto
dinámico del proceso conforme se va desarrollando, se expresa en términos
de fases, iteraciones e hitos

•

Un eje vertical que representa las disciplinas, las cuales agrupan actividades
de una manera lógica de acuerdo a su naturaleza. Representa el aspecto
estático del proceso: cómo es descrito en términos de componentes del
proceso, disciplinas, actividades, flujos de trabajo, artefactos y roles.
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Figura 2.5 Dimensiones de PUDS [9]
PUDS funciona en base a tres conceptos clave: dirigido por casos de uso, centrado en la
arquitectura, iterativo e incremental.

2.3. VolP (Voice over Internet Protocol)
VolP es un método que consiste en tomar señales de audio, convertirlas en datos
digitales, transmitirlos a través de una red y finalmente convertirlos nuevamente a señales
de audio en su destino. Este método permite a los usuarios establecer llamadas de voz y
fax sobre conexiones IP haciendo uso de software especial y dispositivos de audio. Un
ejemplo de este caso es: Teniendo dos computadoras y una conexión a Internet se
utilizaría un software especial, que tomaría la voz a través de un micrófono, la convertiría
en señales digitales y las mandaría, a través de Internet, hacia la otra computadora, donde
se realizaría el proceso inverso para que pueda escucharse de nuevo la voz.
Ventajas de la VolP

Algunas de las ventajas de la VolP son:
•

No requiere el uso exclusivo de la conexión de
Internet para realizar llamadas.

•

La
inversión
adicional
en
equipo
y/o
infraestructura es mínimo, tanto para usuarios finales como para las centrales
telefónicas, cuando estos ya cuentan con conexiones de Internet de banda
ancha.
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•

Si se paga un plan mensual, se pueden conseguir
números de teléfono locales de otro país. Esto permite que desde ese país
se realicen llamadas hacia nuestro número telefónico al costo de una llamada
local.

•

Dependiendo deí equipo y/o software uíiíizado, se
pueden realizar conferencias de hasta 9 personas.

•

Hace unos años, la constante conversión de voz a
paquetes y viceversa, podían consumir muchos recursos de la computadora.
Con la mayoría de computadoras actuales, este procesamiento no representa
mayor problema.

Desventajas de la telefonía IP
Entre las desventajas, se pueden mencionar:

•

Para garantizar la calidad de voz durante la llamada se requiere una
conexión a Internet de banda ancha. Si el ancho de banda no es suficiente,
se puede escuchar muy cortada la voz, o con mucho retraso.

•

Si la conexión a Internet no funciona o tiene problemas, esto afecta
directamente la posibilidad de realizar y recibir llamadas con VolP.

•

A diferencia de los teléfonos tradicionales, el VolP necesita un flujo dé
electricidad estable. Normalmente, cuando no hay servicio de electricidad,
los teléfonos siguen funcionando. Con VolP, si no hay energía eléctrica, no
hay manera de realizar llamadas.

•

Si la conexión a Internet está saturada o es inestable, la calidad de voz
puede degradarse, al punto de ser inutilizable. Los protocolos de
comunicación de VolP tratan de minimizar esto utilizando varias técnicas,
pero sólo pueden ayudar hasta cierto punto.

2.3.1. Funcionamiento y componentes de una red VolP
Existen tres formas de conectarse a una red VolP:
•

El uso de un teléfono VolP

•

El uso de un teléfono tradicional, con un adaptador de VolP

•

El uso de una computadora con bocinas y micrófono

Dadas las tres formas de conexión, la estructura estándar de una red VolP tendría los
elementos que se muestra en la Figura 2.6.
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A continuación se describe el funcionamiento típico de una llamada en un sistema de
VolP:
1. Se genera una señal desde la computadora o equipo que inicia la conversación,
que se manda a través de Internet hacia la computadora o equipo destino.
Dependiendo del tipo de VolP y empresa, el origen y destino podrían ser teléfonos
normales y la llamada sólo sería parcialmente a través de VolP, a veces sin que el
usuario lo sepa.

2. Se realiza una traducción de número de teléfono (o identificación de usuario), con
las direcciones utilizadas en Internet, llamadas direcciones IP. Esta traducción la
realiza automáticamente el software, pero es necesaria para poder mapear los
diferentes usuarios y/o números de teléfono a sus correspondientes en la red de
datos de Internet.

3. Al contestar la persona en la otra computadora, comienza a hablar a través de su
micrófono. El software en su computadora digitaliza la voz, la comprime, la parte en
pedazos, la manda en paquetes a través de Internet (usualmente TCP/IP) y libera la
conexión, permitiendo conexiones con otros sitios o programas a través de la red, al
mismo tiempo.
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4. Los paquetes viajan a través de Internet, no necesariamente por la misma ruta,
pero todos hacia el mismo destino final: el equipo que inició la llamada VolP.
5. La computadora destino toma los paquetes que le llegan (dentro de una tolerancia
de tiempo), los rearma en el orden correcto, los convierte a voz analógica y lo
mandan a través de las bocinas o audífonos de la computadora.

6. Esto continúa en ambas vías, hasta que se corta la llamada, en cuyo caso se
detiene el flujo de información entre ambos equipos.

2.4. Software tarificador de llamadas telefónicas
Un software tarificador de llamadas telefónicas tiene como función principal registrar los
datos provenientes de llamadas entrantes y salientes de un conmutador o PBX. Esos
datos son utilizados para generar reportes que muestran información como:
•
•
•
•
•

Las llamadas totales realizadas
Las llamadas totales recibidas
Los números telefónicos marcados
La duración de las llamadas y,
Los costos estimados por llamadas

En general, el software tarificador podrá manipular la información obtenida de las
llamadas, para proporcionar información al usuario, lo que le ayudará a tener un mayor
coníroí respecto a su consumo telefónico y fa manera en que tiene distribuidos los
permisos de realización de llamadas entre las extensiones o números telefónicos.

2.5. El Software Libre
“El software libre es un asunto de libertad, no de precio”, “Software libre no significa no
comercial” [10]. El software libre es un término que refleja la libertad de expresión de los
desarrolladores. El software libre representa para el usuario cuatro libertades [10]:

•
•
•
•

La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a sus
necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto.
La libertad de distribuir copias.
La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de
modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código fuente es un
requisito previo para esto.

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así una
persona tiene la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o
cobrando una cantidad por la distribución a cualquiera sin tener que pedir o pagar
permisos.
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La posibilidad de acceder al código fuente es una condición necesaria para ejercer las
libertades de uso que el software libre estipula.

Un programa libre debe estar disponible para uso comercial, desarrollo comercial y
distribución comercial.

2.6. Open Source
El software de código abierto no se adentra tanto en las libertades del usuario respecto al
uso del software, sino más bien se enfoca en la posibilidad de acceder al código fuente de
un programa sin darle demasiada importancia a la forma con que se logra esto. Por lo
anterior, todo el software libre es considerado open source pero no a la inversa.

2.7. Licénciamiento de software
Una licencia es una forma de contrato. En el licénciamiento de software, eltitular de los
derechos sobre un software, otorga a un tercero derecho de uso del software, por un
tiempo determinado, estableciendo reglas bajo las cuales deberá ser utilizado. Existen
distintos tipos de licencia, cada uno con características que lo hacen elegible de acuerdo a
las necesidades de los autores del software. Una de las características del software que
se desarrolla en este proyecto es que tendrá licencia GPL, por ello, se describe en las
siguientes líneas en qué consiste dicha licencia.

2.7A. Licencia GPL (General Public License)
La Licencia GPL fue creada por la Free Software Foundation (FSF). Esta licencia aplica
para el software libre. Una característica de esta licencia es que posibilita la modificación y
redistribución del software conservando el autor los derechos de autor. Las versiones
resultantes de modificaciones realizadas a un software con licencia GPL deberán ser
software libre, de acuerdo a lo que establece esta licencia.
El sistema de tarificación que se desarrolla en este documento poseerá una licencia GPL
permitiendo así que posteriormente otros desarrolladores colaboren en el proyecto
ampliándolo o mejorándolo sin convertirlo en privativo.
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3. ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE TAVO
A fin de proporcionar una propuesta que resuelva el problema detectado, se debe realizar r
un análisis de las necesidades y establecer los requerimientos que deberá satisfacer el
sistema a desarrollar. Con este propósito se define el contexto y la situación actual del
tema tratado y se desarrolla una propuesta computacionai.

3.1. Contexto y Situación Actual
Las empresas e instituciones utilizan conmutadores analógicos para administrar )a entrada
y salida de llamadas telefónicas, para configurar menús de atención a clientes y
direccionar las llamadas hacia las distintas extensiones que existan. Los proveedores de
telefonía tradicional envían periódicamente a sus clientes resúmenes que muestran las
llamadas realizadas por cada línea telefónica que se posea. Sin embargo, esos
resúmenes sólo incluyen las líneas telefónicas contratadas, pero no detallan qué extensión
las realiza. Tampoco manejan reportes de las llamadas que entran a la línea telefónica y
sus extensiones.
El software de tarificación de llamadas presenta resúmenes más detallados de llamadas
entrantes y salientes, mostrando información útil para la empresa.

En - el mercado existe software de tarificación que posee licencias que implican
restricciones en la libertad de uso y un costo monetario, por estas razones algunas
empresas prefieren no utilizarlo.

Por otro lado, la telefonía VolP está popularizándose cada vez más, surgiendo así el
software para tarificación VolP.

3.2. Propuesta Computacionai
Actualmente, existen escasos tarificadores VolP Open Source; la mayoría aún en proceso
de desarrollo. En el proyecto aquí presentado se desarrolla un software tarificador
alternativo a los existentes, con características propias. Al ser un nuevo software que se
presenta como una propuesta, se omite el artefacto correspondiente a la Situación Actual
y se pasa directamente a la Propuesta Computacionai.

3.2.1. Esquema General de la Propuesta Computacionai
El tarificador de llamadas que se desarrollará será un software que tendrá comunicación
con el PBX Asterisk. Se realizará un monitoreo de las llamadas entrantes y salientes y se
hará un registro de las mismas en una Base de Datos en MySQL. Cada llamada será
analizada y se le aplicarán tarifas que previamente se capturarán en el sistema. El sistema
emitirá reportes de llamadas recibidas y llamadas realizadas, con los costos que se
aplicaron, así como también presentará gráficas que mostrarán información relativa a las
llamadas.
Tarificador de Llamadas VolP Open Source
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En la Figura 3.1 se muestra la propuesta computacional para el software a desarrollar. Las
pistas que integran la pista general de la propuesta se describen a continuación:

Pista Control de acceso: Esta pista tiene como objetivo controlar el acceso de los
diferentes usuarios que ingresan al sistema aplicando criterios de seguridad.
Pista Reportes: Con esta pista el usuario operativo podrá visualizar en pantalla, y si lo
desea, imprimir los distintos reportes que el sistema emitirá.
Pista Graticas: Con esta pista el usuario operativo podrá visualizar en pantalla gráficas que
muestran información relativa a las llamadas;
•
Pista Tarificación: La finalidad de esta pista es realizar un proceso de tarificación de las
llamadas realizadas y su respectivo almacenamiento para su posterior uso en los reportes.

Pista Cuentas de usuario: Tiene como objetivo auxiliar al usuario administrador a
administrar las cuentas de los usuarios y roles de usuario del sistema.
Pista Tarifas: Esta pista tiene como finalidad que el usuario administrador pueda Llevar
una administración de las tarifas.

Pista Extensiones telefónicas: Esta pista tiene como finalidad que el usuario administrador
pueda llevar una administración de las extensiones telefónicas y grupos de extensiones
telefónicas.
Pista Grupos: Esta pista tiene como finalidad que el usuario administrador pueda llevar
una administración de los grupos de extensiones telefónicas.
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Guión:
Tarificador de llamadas VolP Open source
Pista: General

Papeles:
ATA=Administrador del Tarificador
UTA= Usuario del Tarificador
TAVO=Software Tarificador de Llamadas VolP Open
Source
Utensilios:
l=lmpresora
T=Tarifa
RLE= Reporte Llamadas Entrantes
RLS=Reporte Llamadas Salientes
□^Llamada
G=Gráfica
CU=Cuenta de usuario
RU=Rol de usuario
ET=Extensión telefónica
GP= Grupo
BD=Base de Datos

Condiciones de entrada:
UTA o ATA requiere tarificar las llamadas salientes
UT o ATA requiere reportes de llamadas entrantes y
salientes
AT requiere administrar usuarios y roles de usuario
del sistema; así como las extensiones telefónicas,
grupos de extensiones telefónicas y tarifas de
llamadas.
Condiciones de salida:
UT o AT obtiene reporte de llamadas realizadas y
recibidas con sus respectivos montos de tarifas
aplicadas.
ADM administra usuarios y roles de usuario del
sistema; así como las extensiones telefónicas, grupos
de extensiones telefónicas y tarifas de llamadas.

Software

Escena 1: Control de acceso
UTA o ATA ingresa login y password
\
\
¿login y/o password incorrectos?
\
UTA o ATAvecibe mensaje de “login y/o password
incorrectos"
Escena 2: Reportes
UTA o ATA ingresa parámetros de RLS o RLE
UTA o ATA visualiza RLS o RLE
UTA o ATA especifica parámetros de impresión de RLS o
RLE
\
\
\ ¿No se pudo imprimir?

UTA o ATA recibe mensaje de error de impresión

UTA o ATA obtiene de RLE o RLS usando I
Escena 3: Gráficas
ATA elige tipo de G
ATA visualiza G
Escena 4: Tarificación
TAVO recibe Ll
""
¿Es saliente?
TAVO determina costo de Lf usando T
TAVO registra Ll en BD
Escena 5: Cuentas de usuario
ATA ingresa datos de CU
ATA actualiza CU
¿No se pudo actualizar?

ATA recibe mensaje de error de la actualización
Escena 6: Tarifas
ATA ingresa datos de T
ATA actualiza T
\
¿No se pudo actualizar?
\
___________ ATA recibe mensaje de error de la actualización
Escena 7: Extensiones telefónicas
ATA ingresa datos de ET
ATA actualiza ET^
\¿No se pudo actualizar?
___________ ATA recibe mensaje de error de la actualización
Escena 8: Grupos
ATA ingresa datos de GP
ATA actualiza GP
\
\ ¿No se pudo actualizar?
\
ATA recibe mensaje de error de la actualización

Figura 3.1 Guión de la propuesta computacional del software TAVO, pista General
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3.2.2. Prototipo Rápido

Figura 3.2 Vista de acceso al software TAVO

Figura 3.3 Vista de menú sesión Administrador
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Listado de llamadas Salientes

o Grupos
FECHA
i Fri Jul 13
15:15:52
-050G
2008
Fn JUJ 13
13:34:2?
-0500
2008
FnjuJ 13
1 3:45:30
•0500
2006
Fri )U¡ 16
13:4?: 26
-0500
2008

c- Tantas

.«?f^CWÍ5
« Jamadas salientes

Salir

ORIGEN USUARIO GRUPO

NUMERO

DESTINO

STATUS

DURACION COSTO

200

rabila

Pruecas 9999959959

MeUco Jalapa

NOAWSWER 0

1.00

Mostrar
Eliminar

200

Fabioia

"»•>•“

X

ANSWER

5

5.00

Mostrar
Eliminar

200

Rabióla

Pruebas 52228843415? *®**° '
jalapa

ANSWER

14

14.00

Mostrar
Eíiaunár

200

Fabioia

Pruebas 522286434157 *®**°
jalapa

ANSWER

11

11 00

Mostrar
Eliminar

Done

Figura 3.4 Vista de Listado de llamadas Salientes
file

fidit

View

History

gookmarks

<0E -

Tocls

Help

-'tp-.//!ccalhcst:3000/extension/new

’. >

¡G ’

#»Gettirg Started &¿Latest BBC Headhnes

TaVO
Tarificador de Llamadas VolP Open source vi.O

« Usuarios
« Stóensifiaes
tg>,afonteas
o grupos

Nueva Extensión
NOMBRE____________________________
I

o Tarifas

REPORTES

« Llamadas-gnlcaolfei
o Llamadas sanantes

NO TEL= FONICO
í--------------------- ---- -------------------- —

SALDO
SAlir

GRUPO
[pruebas

Create j
Atrás

Done

Figura 3.5 Vista Nueva Extensión
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3.2.3. Modelo de datos
En la Figura 3.4 se muestra el Modelo de datos E-R. Se observa que las entidades fueron
escritas en ingles por el uso del framework utilizado (Ruby on Rails). Este framework como
parte de su filosofía propone “La convención antes de la configuración” y como convención
nos dice que tos nombres de fas tabfas deben estar en ingfés y en pfuraf. Dado que fas
entidades posteriormente se podrían llegar a mapear a tablas, desde el Modelo de datos
E-R se consideró como mejor opción nombrarlas bajo la convención antes mencionada.

Figura 3.6 Modelo de datos E-R
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3.2.4. Beneficios del nuevo software
En términos generales, el software desarrollado proporcionará al usuario los beneficios de
poder controlar gasto telefónico, le permitirá conocer cómo se distribuye el consumo de
llamadas, le proporcionará reportes que contendrán información que le servirán para la
toma de decisiones. En la siguiente tabla se describen los beneficios que se obtendrán por
cada requerimiento satisfecho.

Tabla 3.2 Beneficios de! nuevo software
REQUERIMIENTO
Control de acceso a usuarios del sistema

BENEFICIO
Controlar quién accede al sistema para
evitar que realicen modificaciones no
autorizadas o se extraiga información
confidencial.
Obtener el costo de las llamadas salientes
Tarificación de llamadas
de la red de telefonía.
Presentar información impresa para su uso
Emisión de reportes
en la toma de decisiones.
Observar de manera gráfica la forma en que
Generación de gráficas
se distribuyen las llamadas con parámetros
como usuarios y destinos, entre otros.
Administrar los usuarios que pueden
Gestión de usuarios del sistema
acceder al sistema así como los roles que
posean para poder controlar el acceso al
sistema.
Gestión de extensiones
telefónicas, Administrar las extensiones o números
telefónicos pertenecientes a la red de
grupos y tarifas
telefonía IP de la organización, los
contextos o grupos a los que pertenece y
las tarifas que se aplicarán a las llamadas
salientes.
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3.2.5. Bitácora de Desarrollo
La Bitácora de desarrollo detalla, para cada quinteta, las operaciones a realizar, así como
el tiempo de elaboración propuesto.

Esta bitácora es una guía para el diseño del sistema y para realizar pruebas de sistema,
aún cuando no especifica la manera de realizar tales etapas.

Tabla 3.2 Bitácora de desarrollo, pista General
.
Requefirniento ';
Forma de comprobación
(quinteta)

UTA o ATA tecleará su login y password en la
pantalla de autentificación y posteriormente
oprimirá el botón para iniciar sesión en el
sistema. Si login o password son incorrectos
UTA o ATA recibirán un mensaje de error, en
caso contrario, ingresarán al sistema.
UTA o ATA ingresa UTA o ATA visualiza una pantalla donde
parámetros de RLS o deberá especificar los parámetros necesarios
para el reporte que requiere. Si dichos
RLE
parámetros son correctos, se visualizará el
reporte correspondiente.
UTA o ATA visualiza RLS UTA o ATA visualizará en pantalla el reporte
generado de acuerdo a los parámetros
oRLE
especificados.
UTA o ATA especifica Si UTA o ATA desean imprimir el reporte
deberán
especificar
los
parámetros de impresión visualizado,
parámetros de impresión necesarios.
de RLS o RLE
UTA o ATA ingresa login
y password

Tiempo
Propuesto
(horas)
12

6

15

6

UTA o ATA obtiene de
RLE o RLS usando 1

UTA o ATA obtendrán el reporte en papel de
acuerdo a los parámetros de impresión
especificados.

10

ATA elige tipo de G

ATA elige el tipo de gráfica que desea
visualizar
ATA visualizará la gráfica en pantalla, de
acuerdo al tipo que eligió.

3

ATA visualiza G

TAVO recibe Ll

TAVO recibirá una llamada desde el servidor
Asterisk y procederá a procesarla.
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TAVO determina costo de
Ll usando T

TAVO determinará ei costo de la llamada
recibida utilizando las tarifas existentes.

45

TAVO registra Ll en BD

Una vez que TAVO determinó el costo de la
llamada, procederá a registrarla en la Base de
Datos.
ATA ingresa los datos de la cuenta de usuario
que quiere actualizar. Si los datos son válidos,
se podrá actualizar la cuenta al dar click en el
botón de actualización.
ATA actualiza la cuenta de usuario ya sea
para agregarlo, modificarlo o eliminarlo y
visualiza el registro actualizado en pantalla.
ATA ingresa los datos de la extensión
telefónica que quiere actualizar. Si los datos
son correctos, se mostrará la pantalla
correspondiente de actualización.
ATA actualiza la extensión telefónica ya sea
para agregarlo, modificarlo o eliminarlo y
visualiza el registro actualizado en pantalla.
ATA ingresa los datos del grupo que quiere
actualizar. Si los datos son correctos, se
mostrará la pantalla correspondiente de
actualización.
ATA actualiza el grupo ya sea para agregarlo,
modificarlo o eliminarlo y visualiza el registro
actualizado en pantalla.
ATA ingresa los datos de la tarifa que quiere
actualizar. Si los datos son correctos, se
mostrará la pantalla correspondiente de
actualización.
ATA actualiza la tarifa ya sea para agregarlo,
modificarlo o eliminarlo y visualiza el registro
actualizado en pantalla.
Tiempo total de desarrollo y prueba

15

ATA ingresa datos de CU

ATA actualiza CU

ATA ingresa datos de ET

ATA actualiza ET

ATA ingresa datos de GP

ATA actualiza GP

ATA ingresa datos de T

ATA actualiza T
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3.2.6. Costo en términos de Puntos de Función
En esta sección se estima el tamaño del software utilizando la técnica de Puntos de
Función. Inicialmente se identifica el grado de dificultad de los archivos.

Tabla 3.3 Grado de dificultad de archivos
Indicador
Archivo
ALI
users
ALI
roles
ALI
groups
extensions
ALI
ALI
tarifas
ALI
inboundcalls
ALI
outboundcalls
sip.conf
AÍE
extensions.con
AIE
f
voicemail.conf
AIE
iax.conf
AIE
zaptel.conf
AIE

Tarificador de Llamadas VolP Open Source

TRE
1
1
1
1
2
2
3
2
2

TDE
5
3
3
4
4
15
20
20
20

Dificultad
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Mediano
Mediano
Mediano

2
2
1

20
20
5

Mediano
Mediano
Simple
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En la Tabla 3.4 se muestra la dificultad de los elementos funcionales.

Tabla 3.4 Grado de dificultad de requerimientos
Requerimiento (quinteta)
T Tipo de
indicador
UTA o ATA ingresa login y password
EE
EE
UTA o ATA ingresa parámetros de RLS o
RLE
CE
UTA o ATA visualiza RLS o RLE
UTA o ATA especifica parámetros de
EE
impresión de RLS o RLE
SE
UTA o ATA obtiene de RLE o RLS usando 1
EE
ATA elige tipo de G
CE
ATA visualiza G
EE
TAVO recibe Ll
SE
TAVO determina costo de Ll usando T
SE
TAVO registra Ll en BD
EE
ATA ingresa datos de CU
SE
ATA actualiza CU
EE
ATA ingresa datos de ET
SE
ATA actualiza ET
EE
ATA ingresa datos de GP
SE
ATA actualiza GP
EE
ATA ingresa datos de T
SE
ATA actualiza T

íW?

TDE

Dificultad

2
0

6
3

Mediano
Simple

2
0

20
5

Complejo
Simple

2
0
4
2
4
2
0
2
0
3
0
4
0
1

20
3
10
20
13
20
5
8
9
9
9
9
3
12

Complejo
Simple
Complejo
Complejo
Complejo
Complejo
Simple
Mediano
Simple
Mediano
Simple
Complejo
Simple
Simple

La Tabla 3.5 muestra el resumen para calcular los Puntos de Función sin ajustar.
Tabía 3.5 Puntos de función sin ajustar__________________________ ________
SUMA
Indicador
Simple Mediano Complejo
52
6*7
1*10
0*10
Archivos Lógicos
Internos
33
4*7
0*10
Archivos de Interfaz
1*5
Externa
1*4
1*6
31
7*3
Entradas Externas
1*4
4*7
42
2*5
Salidas Externas
0*4
12
2*6
0*3
Consultas Externas
T=
170
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Ajuste de Puntos de Función
Como un ajuste al cálculo anterior, se revisan una serie de factores en la Tabla 3.7

Tabla 3.6 Restricciones de elementos de software
Elementosdelsoftware
:
Restricciones
Impresora
Ninguna
Pantalla de autorización
Ninguna
Plan de tarificación
Sólo se permite la entrada con contraseña.
Ninguna
Reporte Llamadas Entrantes
Reporte Llamadas Salientes
Ninguna
Llamada
Se requiere tarificar las llamadas entrantes El PBX debe ser Asterisk
y salientes de un PBX
Se obtiene consulta y/o reporte de Ninguna
llamadas realizadas y recibidas con sus
respectivos montos de tarifas aplicadas.

Tabla 3.7 Modificadores del sistema
Modificador
Grado de
influencia
Comunicación
de
5
datos

Procesamiento
Distribuido de Datos
Rendimiento

4
4

Configuración
Afíameníe Usada

4

de

4

Entrada de Datos en
Línea

4

el

3

Promedio
Transacciones

Eficiencia para
Usuario Final

Tarificador de Llamadas VolP Open Source

Justificación grado de influencia
El software soportará distintos protocolos para
comunicarse y además, servirá como enlace entre
dispositivos.
Se realizan procesos entre los componentes del
sistema y en ambas direcciones.
Se necesita que el sistema trabaja lo más apegado
posible al funcionamiento de otros sistemas externos
para que la información obtenida sea confiable. Se
requiere sincronización entre participantes de los
procesos.
Se requieren configuraciones especiales
indispensables para e, funcionamiento óptimo de la
aplicación. Existen requerimientos de seguridad
respecto al uso de los procesos.
Se anticipa un periodo de transacciones con mayor
concurrencia respecto a las llamadas entrantes y
salientes.
Aproximadamente una tercera parte de las
transacciones requieren de la captura de
información.
El software mostrará menús, se generarán archivos
y se enviarán datos a la impresora.
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5

Procesamiento
Compíej'o

4

Reusabilidad
Facilidad
Instalación

de

3
3

de

2

Facilidad
Operación

Varios Sitios

2

Facilidad de Cambios

4

M=

51

Existe actualización de datos que requieren hacerse
en su totalidad para ser útiles. Existen procesos
totalmente automatizados (tarificación y registro de
llamadas).
El software requiere transacciones completas ya que
incompletas son inútiles.
Se realizan varios cálculos matemáticos internos
antes de guardar registros en BD.
Más del 10% de la aplicación podrá ser reutilizada.
Se considera importante la conversión e instalación
del software ya que esto afecta enormemente el
correcto funcionamiento del mismo.
Existen procedimientos internos que se ejecutan sin
la intervención del usuario, como lo es la aplicación
detarifas.
La aplicación correrá en hardware y software distinto
los cuales deberán ser considerados en la etapa de
pruebas.
Los cambios en las tablas se deben reflejar
inmediatamente. Consultas y reportes de 3 ALI

Finalmente se obtiene el valor de los Puntos de Función:
pf= 170 * (0.65 + 0.01 * 51) = 170 * (1.16) = 197.20
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4. PLANEACIÓN Y ANÁLISIS DE TAVO
La planeación se realiza con la finalidad de calcular el tiempo aproximado en que se
desarrollará el software y la distribución de las actividades que se realizarán. En base a
PUDS, se realizó la planeación por medio de iteraciones y fases. Por otro lado, para
detallar aquello que debe realizar el software a desarrollar, se elabora el diagrama de
paquetes de análisis, el modelo de casos de uso y la realización de casos de uso de
análisis.

4.1. Planeación de TAVO
La planeación del software TAVO fue realizándose a medida que avanzaba el proyecto. A
continuación se muestran las tablas finales de la planeación.
Plan del Proyecto Iteración General
Tabla 4.3 Plan Iteración General
Fase
Inicio

Elaboración

Construcció

Actividades T ' ¿
Hitos
de
1. Búsqueda de bibliografía sobre 1. Preliminar
documento
de
e) tema.
2. Elaboración de índice preliminar
Especificación
de
3. Investigación documental para
Requerimientos
de
Fundamentos Teóricos
Software (ERS)
2. Prototipo
4. Construcción de prototipo
3. Inicio de redacción de
Fundamentos Teóricos
4. Modelo
de
Análisis
(30%)
1. Elaboración de artefactos de 4. Definición
de
Áncora para la Especificación de
documento
de
Requerimientos
Especificación
de
2. Recopilación de Casos de Uso
Requerimientos
de
Software (ERS)
3. Planificación del sistema
5. Diseño de un caso de
uso
6. Implantación
de
un
caso de uso
7. Prueba de un caso de
uso
8. Se termina el análisis
9. Crear artefactos de
modelos de diseño
10. Reunión de Reflexión y
Diseño con Tutor de
tesis.
1. Descripción

y

realización
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de 11. Diseño de todos los

T Iteraciones ;
1. Se termina la
primera
versión
del
documento
de ERS y
Prototipo.
2. Se empieza
el análisis

1.

Se modifica
el documento
de
ERS
después de
la RRD y se
avanza en el
análisis.
2. Diseño de un
caso de uso,
su
implantación
y prueba
3. Se termina eí
análisis

1.

Se termina el
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n

todos los Casos de Uso
casos de uso
2. Finalización de análisis, diseño, 12. Implantación de todos
implementación y prueba (hasta
los casos de uso.
13. Prueba de todos los
el 90%).
3. Finalización de Fundamentos
casos de uso
teóricos al 100%.
4. Desarrollo de Pruebas

Diseño
2. Se terminan
las Pruebas

Transición

1. Preparar
manuales
y 13. Manual de operación
documentos para la entrega.
14. Lecciones aprendidas
2. Ajustar el software a los
parámetros reales del entorno
de uso.
3. Corregir defectos
4. Realizar
modificaciones
al
software por problemas no
previstos que surjan en la
implantación.
5. Discutir, evaluar y registrar
“lecciones aprendidas” para el
futuro.
6. Conclusiones

1. Se finaliza el
desarrollo del
proyecto.
2. Se resuelven
aspectos no
considerados
al inicio.

Plan de Iteraciones para la Fase de Inicio

Tabla 4.4 Plan Iteraciones Fase de Inicio
Iteración

1.

2.

V'.'T '-'J

Hito

1. Primer Documento de
Especificación de Requerimientos
de Software (ERS)
2. Prototipo
1. Artefactos de Análisis
2. Fundamentos Teóricos
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Fecha de
entrega

Recursos

Septiemb Microsoftre 2007 Office
Internet

Diciembr Microsofte2007 Office
Internet

Flujo Fundamental, í
Planeación o
Evaluación
Requerimientos
Prueba

Análisis
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Plan de Iteraciones para la Fase de Elaboración
Tabla 4.5 Plan Iteraciones Fase de Elaboración
Iteración •••
■ -

1.

2.

'■

•;

•
'HitO . ' .
■< ■ , -;•< , , ■

Fecha de
/entrega

.■

• . ... /./.’ * 'x íV
1. Guiones de ta Propuesta
Computacional
2. Casos de Uso
3. Puntos de Función

3. Tabla de Planeación
4. Bitácora de Desarrollo
5. Ajuste de Puntos de Función

Recursos

Flujo Fundamental,
. Planeación o
Evaluación
,
Requerimientos
Análisis

’

septiemb Microsoftre 2007 Office
Internet
Select
Component
Factory
diciembr Microsofte2007 Office
Internet

Planeación
Análisis

Plan de Iteraciones para la Fase de Construcción
Tabla 4.6 Plan Iteraciones Fase de Construcción
Iteración

1.

2.

3.

.

Hito

..

.í.

Fecha de
y;entréga'

Recursos.

1. Realización de Casos de Uso de diciembre Microsoft-Office
2007
Internet
Análisis
2. Modelos de Arquitectura
Select
Component
3. Realización de Casos de Uso de
Factory
Diseño
Poseidón
4. Plan de pruebas
1. Diseño
Microsoft-Office
mayo
2. Pruebas de Integración y de
Internet
2008
Sistema
Select
3. Tabla de Planeación
Component
Factory
Poseidón
1. Realización de Casos de Uso de
Microsoft-Office
junio
Diseño
2008
Internet
2. Pruebas de Integración y de
Select
Sistema
Component
3. Evaluación del Producto y del
Factory
Desarrollo
Poseidón
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Plan de Iteraciones para la Fase de Transición
Tabla 4.7 Plan Iteraciones Fase de Transición
Iteración.
;,v,

1.

2.

;Fecha dé, > Recursos^ .Flujo Fundamental,
¿-¿¿i
S ’Planeación
.¿entregar;
u?,s
t >
*>,
i T \
, Evaluación
’JJí J
>>
' ,4 S¡-<'
1. Manual de Operación
MicrosoftDiseño
mayo
Implementación
2. Corrección de defectos
2008
Office
Internet
Pruebas
Select
Component
Factory
Poseidón
Implementación
1. Manual de Operación
Junio
MicrosoftEvaluación
Office
2. Evaluación
de
Producto
y
2008
Internet
Desarrollo
3. Conclusiones
Select
Component
4. Lecciones Aprendidas
Factory
Poseidón
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4.2. Análisis de TAVO
En este apartado se muestra el diagrama de paquetes de análisis, el diagrama de casos
de uso, la realización de casos de uso del análisis, la cual incluye los diagramas de
colaboración con sus respectivos flujos de sucesos

4.2.1. Paquetes de Análisis
El diagrama de paquetes de análisis muestra dos capas: la específica, son los paquetes
propios del software a desarrollar y la general, los paquetes que serán reutilizables.

Figura 4.1 Diagrama de paquetes de análisis
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4,2.1.1. Modelo de Casos de Uso
Cada paquete contenido en el Diagrama de paquetes de análisis se encuentra formado
por casos de uso. A continuación se describe cada paquete por medio de sus casos de
uso.

Figura 4.2 Casos de uso de TAVO

Los casos de uso mostrados en la Figura 4.2 indican que los usuarios Administrador del
tarificador y Encargado del tarificador podrán ingresar al sistema y generar reportes, el
software TAVO tarificará las llamadas y sólo el Administrador del tarificador podrá
administrar cuentas y roles de usuarios, contextos, extensiones telefónicas y tarifas.
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4.2.2. Realización de Casos de Uso del Análisis
A continuación se muestra un diagrama de colaboración por cada caso de uso en el que
se representa la interacción de las clases de análisis participantes en cada caso de uso.
4.2.2.1. Realización del Caso de Uso Ingresar al sistema

Figura 4.3 Diagrama de Colaboración, Ingresar al Sistema

Flujo de Sucesos
El usuario Administrador del Tarificador o Encargado del Tarificador, da clic en el botón
login (1) después de haber introducido su nombre de usuario y password. La clase
Navegador web llama al método login del la clase LoginController (2). La clase
LoginController llama al método try_to_login de la clase User (3) y al método find de la
clase Role (4) para validar el inicio de sesión. Después la clase LoginController llama al
método índex de la cíase AppíicationController de acuerdo al usuario identificado (5).
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4.2.2.2. Realización del Caso de Uso Generar RLS o RLE

Figura 4.4 Diagrama de Colaboración, Generar RLS o RLE
FJijo de Sucesos

El usuario Administrador del Tarificador o Encargado del Tarificador selecciona la opción
list en el Navegador Web (1). La clase Navegador Web llama al método list de las clases
OutboundcalIController o InboundcalIController, según sea el caso, pasando los
parámetros del reporte requerido (2).
Las clases OutboudcalIController e InboudcalIController se comunican con las clases
Outboundcall e Inboundcall llamando al método pagínate, para conectarse a las tablas
respectivas y poder así obtener los reportes deseados (3).
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4.2.2.3. Realización del Caso de Uso Graticar llamadas
cid: CLP Graticar llamada J

Figura 4.5 Diagrama de Colaboración, Graticar llamadas

Flhjo de Sucesos
El usuario Administrador del Tarificador o Encargado del Tarificador selecciona la opción
graphic del Navegador Web (1), el cual llama al método graphic de la clase
GraphicsController con los parámetros de la gráfica requerida (2).
La clase GraphicsController se comunican con las clases Outboundcall e Inbóundcall para
conectarse a las tablas respectivas mediante el método find y así obtener datos con los
que se generará la gráfica correspondientes (3).
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4.2.2.4. Realización del Caso de Uso Tarificar llamada

Figura 4.6 Diagrama de Colaboración, Tarificar llamada
Ffbjo de Sucesos

El Servidor Asterisk envía los datos de una llamada saliente o entrante a la clase RAGI (1).
RAGI llama al método outboundall o inboundcall de la clase TarificadorHandler según sea
el caso (2). El TarificadorHandler llama al método find de la clase Extensión para validar
los datos (3), después llama al método find de la clase Tarifa para buscar los datos de la
tarifa correspondiente (4). Finalmente se comunica con la clase Inboundcall llamando al
método create para registrar la llamada entrante, o, si se trata de una llamada saliente se
comunica con la clase Outboundcall llamando al método create para registrar la llamada
saliente (5).
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4.2.2.5. Realización del Caso de Uso Administrar cuenta de usuario

Figura 4.7 Diagrama de colaboración, Administrar cuenta de usuario

Flujo de Sucesos

El usuario Administrador del Tarificador o Encargado del Tarificador elijen la opción new,
edit o show del Navegador Web (1). La clase Navegador Web se comunica con la clase
UserController para enviar las peticiones de new, update o destroy sobre un registro con
los respectivos parámetros de acuerdo a la operación (2). Posteriormente, la clase
UserController se comunica con la clase Role para buscar los datos del rol que se le
asignaron al registro del usuario (3). Después la clase UserController se comunica con la
clase User para crear, actualizar o destruir (create, update, destroy)un registro de la base
de datos (4).
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4.2.2.6. Realización def Caso de Uso Administrar extensión telefónica
cid: CLDAdm ¡nistrar extensión telefónica J

Figura 4.8 Diagrama de Colaboración, Administrar extensión telefónica
Flujo de Sucesos

El usuario Administrador del Tarificador o Encargado del Tarificador elijen la opción new,
edit o show del Navegador Web (1). La clase Navegador Web se comunica con la clase
ExtensionController para enviar las peticiones de new, update o destroy sobre un registro
con los respectivos parámetros de acuerdo a la operación (2). Posteriormente, la clase
ExtensionController se comunica con la clase Extensión para crear, actualizar o destruir
(create, update, destroy) un registro de la base de datos (3).
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4.2.2.I. Realización del Caso de Uso Administrar tarifa
cid: CLPAdm ¡nistrar tarifa J

Figura 4.9 Diagrama de Colaboración, Administrar tarifa
Flujo de Sucesos

El usuario Administrador del Tarificador o Encargado del Tarificador elijen la opción new,
edit o show del Navegador Web (1). La clase Navegador Web se comunica con la clase
TarifaController para enviar las peticiones de new, update o destroy sobre un registro con
ios respectivos parámetros de acuerdo a la operación (2). Posteriormente, fa ciase
TarifaController se comunica con la clase Tarifa para crear, actualizar o destruir (create,
update, destroy) un registro de la base de datos (3).
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4.2.2.8. Realización del Caso de Uso Administrar grupo

Figura 4.10 Diagrama de Colaboración, Administrar contexto
Flujo de Sucesos

El usuario Administrador del Tarificador o Encargado del Tarificador elijen la opción new,
edit o show del Navegador Web (i). La clase Navegador Web se comunica con la clase
GroupController para enviar las peticiones de new, update o destroy sobre un registro con
los respectivos parámetros de acuerdo a la operación (2). Posteriormente, la clase
GroupController se comunica con la clase Group para crear, actualizar o destruir (create,
update, destroy) un registro de la base de datos (3).
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5. DISEÑO DE TAVO
En la fase de diseño se describe cómo se va a realizar aquello que se detalló en la fase de
análisis, para ello se describe la Arquitectura del sistema y se hace la realización de los
casos de uso a nivel de diseño.

5.1. Arquitectura del Sistema
La arquitectura de software define de manera genérica la estructura global del sistema,
para este efecto, se realiza el Modelo de diseño y el Modelo de despliegue.
5.1.1. Modelo de Diseño
En la fase de análisis, se mostró un Diagrama de paquetes de análisis. Ahora, partiendo
de ese diagrama, en esta fase de diseño se desarrolla un diagrama de capas de diseño, el
cual se muestra en la Figura 5.1.
Para el caso del software TAVO, éste constituye un único subsistema, por lo tanto, la capa
general no existe y el software se ubica en la capa específica como una sola pieza. En la
capa intermedia se observan las tecnologías que se emplearán y participarán para que el
software TAVO funcione, tales como una base de datos en MySQL, el framework ruby on
rails, el navegador web Firefox, el servidor Asterisk y el y la aplicación gateway RAGI.
Finalmente en la capa de software del sistema se encuentra el sistema operativo Linux en
su versión UBUNTU, que es en la que se desarrolló el software y forma parte de esta
arquitectura.
cd: DIAGRAMA DE 4CAPAS J

Figura 5.1. Diagrama de capas de diseño
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5.1.2. Modelo de Despliegue
El Modelo de despliegue muestra los nodos y configuraciones de red para el sistema de
software. Un nodo es un recurso de ejecución tal como una computadora, un dispositivo o
memoria.
A continuación se muestra el Diagrama de Despliegue del software TAVO.
cd: DIAGRAMA DE DESPLIEGUE )

administrar extensión telefónica

Registro’ Sonada
Actueüzartarife

adm i nistrar I ari fes
tarificar llanada

Actualizar coráexto
Actualizarextensiontelefenica

generar RLS o RLE

Actualizar rol de usuario
Actualizar cuenta de usuario
Detectar y transmitir llam adas
Gatevwy

Figura 5.2. Diagrama de despliegue de JAVO

En la Figura 5.2 se observa que, el software TAVO interactúa con 3 nodos de tipo servidor:
Base de datos, RAGI y Asterisk. Estos pueden existir dentro de un mismo nodo tal como
se muestra en el diagrama o por separado según elija el desarrollador.
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5.2. Realización de Casos de Uso de Diseño
En este apartado se mostrará la Realización de cada Caso de Uso del sistema TAVO,
presentando para cada uno el Diagrama de clases involucradas, los Diagramas de
secuencia éxito-error y el flujo de sucesos de dichos diagramas.

5.2.1. Realización del Caso de Uso Ingresar al sistema
5.2.1.1. Diagrama de clases involucradas
cd: CDIngresaral Sistema

Figura 5.3. Diagrama de clases, Ingresar al sistema

5.2.1.2. Diagramas de Secuencia
sd: SDIngreser al Sistema, éxito J

« ACTOR »

«« VIEW»

« CONTROLLER »

« MODEL >>

Administredor/Encargado del Tarificador

Naveqactor Web:

LoainCortrofler

User.

i
i
¡

i

¡

jn iciar sesión

•l
Jogn
________

« CONTROLLER

AopficationContrQller:

»
t
JryJoJogn

.hftex
.borne usuario

ii

Figura 5.4. Diagrama de secuencia, Ingresar ai sistema, Exito
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sd: SDIngresar al Sistema, fracaso 7

Administrador/Encargado del Tarificador:

1
'
i
i
i
i
i
i

« VIEW»

« CONTROLLER »

«MODEL »

Naveaador Web:

LoginController

User

1
1

.iniciar sesión

1
1
1
1

1
í

■login

,
i
.mensaje de error '
---------------- 1
i

.tryjojogin

i
i
i

Figura 5.5. Diagrama de secuencia, Ingresar ai sistema, fracaso
5.2.1.3. Flujo de Sucesos

Éxito
El Administrador o Encargado del Tarificador da clic al botón de inicio de sesión. La clase
Navegador Web pasa los datos capturados por el usuario al método login de la clase
LoginController. Este a su vez llama al método try_to_login de la clase User que realiza la
validación de los datos para inicio de sesión. Posteriormente la clase LoginController llama
a la vista Índex de la clase AppíicationController, la cual muestra el home del usuario por
medio de la clase Navegador Web.
Fracaso

El Administrador o Encargado del Tarificador da clic al botón de inicio de sesión. La clase
Navegador Web pasa los datos capturados por el usuario al método login de la clase
LoginController. Este a su vez llama al método try_to_login de la clase User que realiza la
validación de los datos para inicio de sesión. Si los datos de inicio de sesión son
incorrectos, se muestra un mensaje al usuario mediante la clase Navegador Web.
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5.2.2. Realización del Caso de Uso Generar RLS o RLE
5.2.2.1. Diagrama de clases involucradas
|cd: CDGenererRLS o RLE J

Inboundcall
Outboundcall

-¡d:¡nt
-ld:int

-dateint

-date:int

-source: ini
-extensionjdint

-extensionjctint

-status rit

-phone _num ber int
-tarifaJd: ¡nt

-durationint

-statusint

+tindO*o¡d

-durationint
-costint

+pag¡nateO:vo¡d

+destroyO:void
+4nd() void

Navegador web

+cieate(ivoid

+paginateO:void
+destroyO:vo¡d
+operadón_2 7()void

InboundcalICantroller

0 utboundcalIController

-inboundcall.int

-outboundcall: int

-inboundcallsint

-outboundoallstnt

+SStOvoid

+tiáQva¡d

+shov<Jvoid

+shov»()YOid

-tdestrayOvoid

+destroy():void

Figura 5.6. Diagrama de ciases, Generar RLS o RLE

S.2.2.2. Diagramas de Secuencia

«i; SDC-enerar RLS o RLE estol

« ACTOR »

« VJEW»

« CONTROLLER »

« MODEL »

Adm ini str ador/ Encardado del Tarificador:

Navegador vreb:

InboundcalICont roller:

Inboundcall:

.verl/areiactasentiantes
¡-----------------------------------i
(flatos llamadas entrantes
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Figura 5.7. Diagrama de secuencia, Generar RLS o RLE, éxitol
ad: SDGenerar RLS o RLE eato2 J

« VIEW»

« CONTROLLER»

«MODEL »

Navegador Web:

0 utboundcall Coritroll er.

Outboundcall:

ACTOR »

Administrador/Encargado del Tarificador:
¡

1

.ver llamadas salientes

1
1
f
1
I
1
1
1

1) Jist

------- ►ñ

1
1^
i

l^llamadessatientes

1
1
.pagínate

vj

—i
i

Figura 5.8. Diagrama de secuencia, Generar RLS o RLE, éxito2

S.2.2.3. Flujo de Sucesos
Éxitol
El Administrador o Encargado del Tarificador selecciona la opción de menú para ver las
llamadas entrantes. La clave Navegador Web llama al método list de la clase
InboundcalIController. La clase InboundcalIController llama al método pagínate de la clase
Inbóundcall para obtener el conjunto de registros que corresponden al reporte. Finalmente,
la clase InboundcalIController envía los datos a la clase Navegador Web para que se
visualicen.

Éxito2
El Administrador o Encargado del Tarificador selecciona la opción de menú para ver las
llamadas salientes. La clave Navegador Web llama al método list de la clase
OutboundcalIController. La clase OutboundcalIController llama al método pagínate de la
clase Outboundcall para obtener el conjunto de registros que corresponden al reporte.
Finalmente, la clase OutboundcalIController envía los datos a la clase Navegador Web
para que se visualicen.
Fracaso
Para el caso de fracaso, la secuencia de pasos es la misma que en el caso de éxito, con la
diferencia de que, si no existen registros, el método pagínate de la clase correspondiente
(Inbóundcall u Outboundcall) no regresará nada, y no se mostrará nada en pantalla.
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5.2.3. Realización del Caso de Uso Grafícar llamadas
5.2.3.1. Diagrama de clases involucradas
cd: CD Grafícar llamadas

Figura 5.9. Diagrama de clases, Graf¡car llamadas

S.2.3.2. Diagramas de Secuencia
sd: SD Grafícar llamadas entra rites J

« ACTOR»

« VIEW»

« CONTROLLER »

« MODEL »

Administrador/Encargado del Tarificador:

Navegador web:

G raph icsC ontrdl er:

Inboundcall:

.grafícar llamadas entrantes

I
¡

1).graphic
.find

1) datos gráfica

Figura 5.10. Diagrama de secuencia, Grafícar llamadas Entrantes, Exito
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sd: SDGraficarlIamadas salientes7

« ACTOR »

« VIEW»

« CONTROLLER »

«MODEL »

Administrador/Encargado del Tariticador;

Navegador Web:

G raph icsC ontroll er:

Outboundcall:

\

.graticar llamadas salientes

1) .graphic
.find

1) datos gráfica

Figura 5.11. Diagrama de secuencia, Graticar llamadas Salientes, Éxito

5.2.3.3. Flujo de Sucesos
Éxito
Llamadas entrantes
El Administrador o Encargado del Tarificador seleccionar la opción de grafícar llamadas.
La clase Navegador web solicita mostrar la gráfica correspondiente para esto llama al
método graphic de la clase GraphicsController, esta clase llama al método find de la clase
para obtener el conjunto de registros que corresponden a la gráfica solicitada.
Finalmente la clase GraphicsController envía los datos de la gráfica a la clase Navegador
web para que se visualice.

Llamadas salientes
El Administrador o Encargado del Tarificador seleccionar la opción de grafícar llamadas.
La clase Navegador web solicita mostrar la gráfica correspondiente para esto llama al
método graphic de la clase GraphicsController, esta clase llama al método find de la clase
para obtener el conjunto de registros que corresponden a la gráfica solicitada.
Finalmente la clase GraphicsController envía los datos de la gráfica a la clase Navegador
web para que se visualice.

Fracaso
Para el caso de fracaso, la secuencia de pasos es la misma que en el caso de éxito, con la
diferencia de que, si no existen registros, el método find de la clase correspondiente
(Inboundcall u Outboundcall) no regresará nada, y se mostrará una gráfica vacía en
pantalla.
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5.2.4. Realización del Caso de Uso Tarificar llamada
5.2.4.1. Diagrama de clases involucradas
cd: CPTarificar llamada J

Figura 5.12. Diagrama de clases, Tarificar llamada
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S.2.4.2. Diagramas de Secuencia
sd; SDTarificar llamada, saliente, este
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Figura 5.13. Diagrama de clases, Tarificar llamada (saliente), éxito
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Figura 5.14. Diagrama de clases, Tarificar llamada (entrante), éxito
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sd: SDTarificar llamada, saliente, fracaso^]

« ACTOR»
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Tariiicador handler:

Extensión:

1
1
1
1
1
1

¡ .datosllamadasaliente^¡

'

.outboundcall

.find
—

1
______

1
1
1

1

1

1

.valida extensión '

--------

Figura 5.15. Diagrama de secuencia, Tarificar llamada (saliente), fracaso

«fc SDTariscar llamada, entrarte, fracaso

« ACTOR»

« GATEWAY »

« HANDLER»

«MODEL »

Servidor Asterisk:

Servidor RAGI:

Tarificador handler:

Extensión:

'

.datos llamada entrante^'

1
1
1

1
i

i
1

1
1

l

1
i

1
1
1

1

i

1_____

-inboundcall

1
1
1
.find

1
1

•XJ

.valida extensión 1

—
1

Figura 5.16. Diagrama de secuencia, Tarificar llamada (entrante), fracaso
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5.2.4.3. Flujo de Sucesos
Éxito
Hay dos casos de éxito: llamada saliente y llamada entrante

Llamada saliente
El Servidor Asterisk envía los datos de una llamada saliente al Gateway RAGI. La clase
Tarificador_handler recibe los datos de la llamada saliente por medio del Gateway RAGI y
busca el número de extensión llamando al método find de la clase Extensión, valida la
extensión para verificar que exista y que tenga saldo suficiente. Después, llama al método
find de la clase Tarifa para obtener la tarifa correspondiente, valida que exista la tarifa y
posteriormente, ejecuta el método dial, para realizar la llamada. Finalmente, llama al
método create de la clase Outboundcall, para registrar la llamada realizada.
Llamada entrante
El Servidor Asterisk envía los datos de una llamada entrante al Gateway RAGI. La clase
Tarificador_handler recibe los datos de la llamada entrante por medio del Gateway RAGI y
busca la extensión que la está realizando llamando al método find de la clase Extensión.
Valida la extensión y acepta la llamada entrante ejecutando el método dial. Finalmente,
llama al método create de la clase Inboundcall, para registrar la llamada entrante.

Fracaso
Hay dos casos de fracaso: llamada saliente y llamada entrante

Llamada saliente
El Servidor Asterisk envía los datos de una llamada saliente al Gateway RAGI. La clase
Tarificador_handler recibe los datos de la llamada saliente por medio del Gateway RAGI y
busca el número de extensión llamando al método find de la clase Extensión, valida la
extensión para verificar que exista y que tenga saldo suficiente. Si la extensión no existe o
no tiene saldo suficiente no puede realizar la llamada.

Llamada entrante
El Servidor Asterisk envía los datos de una llamada entrante al Gateway RAGI. La clase
Tarificador_handler recibe los datos de la llamada entrante por medio del Gateway RAGI y
busca el número de extensión llamando al método find de la clase Extensión, valida la
extensión para verificar que exista. Si la extensión no existe manda un mensaje indicando
lo anterior, y no se realiza la llamada entrante.
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5.2.5. Realización del Caso de Uso Administrar cuenta de usuario
S.2.5.1. Diagrama de clases involucradas
cd: CD Adm ¡nistrar cuenta de usuario

Figura 5.17. Diagrama de ciases, Administrar cuenta de usuario
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5.2.S.2. Diagramas de Secuencia
ed: SDAdministrar cuenta de usuario, alta, éxito J

«ACTOR»

« \4EW»

« CONTROLLER »

«MODEL »

«MODEL »

Administrador del Tarificador

Naveaador web:

UserCorrtrolter

User

Role:

¡

¡

.actualizar cuenta de usuario

i

1) .creerte

_______

i
i
i

i
----------- ►-‘l

1) datos cuenta de usuario

Figura 5.18. Diagrama de secuencia, Administrar cuenta de usuario, Exitol
sd: SDAdrtmistrar cuenta de usuario, modificar, éxito

« ACTOR »

« VIE W »

« CONTROLLER »

«MODEL »

Administrador del Tarificador:

Naveaador vreb:

UserController:

User

¡

.actualizar cuenta de usuario
¡

1) .update

I
.find

I

1
1

'Xl
1

■updat e attribute s
--------------------------------------

'^) datos cuenta de usuario

1

1

Figura 5.19. Diagrama de secuencia, Administrar cuenta de usuario, Exito2
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J

« ACTOR»

« V1EW »

« CONTROLLER »

« MODEL »

Administrador del Tarificador.

Navectador veb:

UserController:

User

.actualizar cuenta cte usuario

1) .destroy

*

.find

.destroy
. 1)jnensaje_cuertae(ímjiada

Figura 5.20. Diagrama de secuencia, Administrar cuenta de usuario, Exito3
S.2.5.3. Flujo de Sucesos

Éxito
Para el caso de uso Administrar cuenta de usuario, tenemos 3 escenarios de éxito; Aíta,
Modificación y Baja de una cuenta.
Alta
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar la
cuenta de usuario. La clase Navegador Web llama al método create de la clase
UserController pasándole los datos de la nueva cuenta. La clase UserController crea una
instancia de la clase User llamando para esto al método new, busca el rol de la nueva
cuenta al método find de la clase Role y llama al método create de la clase User, dando de
alta de esta manera una nueva cuenta de usuario.
Modificación
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar la
cuenta de usuario. La clase Navegador web llama al método update de la clase
UserController pasándole los datos que se van a modificar, la clase UserController llama al
método find de la clase User para ubicar el registro que se va a modificar e
inmediatamente llama al método update_attributes para que se actualicen los datos en la
base de datos. Finalmente la clase UserController responde a la clase Navegador Web
enviándole los datos de la cuenta modificada.

Baja
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar la
cuenta de usuario. La clase Navegador web llama al método destroy de la clase
UserController pasándole la clave de la cuenta que se va a destruir, la clase
UserController llama al método find de la clase User para ubicar al registro que se
eliminará y seguidamente llama al método destroy para que se elimine el registro de ,a
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base de datos. Finalmente la clase UserController responde a la clase Navegador Web
indicándole que la cuenta de usuario se ha eliminado con éxito.

5.2.6. Realización del Caso de Uso Administrar extensión telefónica
5.2.6.7. Diagrama de clases involucradas
cd: CD Administrar ertension telefónica

Figura 5.21. Diagrama de clases, Administrar extensión telefónica
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5.2.6.2. Diagramas de Secuencia

Figura 5.22 Diagrama de secuencia, Administrar extensión telefónica, Exito f
sd: SD Administrar extensión telefarjca, modificar, éxito J

«ACTOR»

« MEW»

« CONTROLLER »

« MODEL »

Administrador del Tarificador:

Naveaador v«b:

ExtensionController:

Extensión:

.actualizar extensión telefónica
1) .update
.find

xipdate attributes

1) datos extensión telefónica

->

Figura 5.23 Diagrama de secuencia, Administrar extensión telefónica, Exito2
| sd: SDAdministrar extensión telefónica eliminar, éxito J

« ACTOR»

AaVnosfraobf ctei Tsritícacidr:

Naveaador web:

«CONTROLLER»

«MODEL »

ExtensftjnControfter;

Extensión:

.actualizar extensión telelbnica

1) .destroy
.find
•destroy

^1) mensaje extensión eliminada

Figura 5.24 Diagrama de secuencia, Administrar extensión telefónica, Exito3
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S.2.6.3. Flujo de Sucesos
Éxito
Para el caso de uso Administrar extensión telefónica, tenemos 3 escenarios de éxito: Alta,
Modificación y Baja de una extensión telefónica.

Alta
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar la
extensión telefónica. La clase Navegador Web llama al método create de la clase
ExtensionController pasándole los datos de la nueva extensión.
La clase
ExtensionController crea una instancia de la clase Extensión llamando para esto al método
new, busca al grupo de la nueva extensión llamando al método find de la clase Group y
llama al método create de la clase Extensión, dando de alta de esta manera una extensión
telefónica.
Modificación
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar la
extensión telefónica. La clase Navegador web llama al método update de la clase
ExtensionController pasándole los datos que se van a modificar, la clase
ExtensionController llama al método find de la clase Extensión para ubicar el registro que
se va a modificar e inmediatamente llama al método update_attributes para que se
actualicen los datos en la base de datos. Finalmente la clase ExtensionController
responde a la clase Navegador Web enviándole los datos de la extensión modificada.

Baja
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar la
extensión telefónica. La clase Navegador web llama al método destroy de la clase
ExtensionController pasándole la clave de la extensión que se va a destruir, la clase
ExtensionController llama al método find de la clase Extensión para ubicar al registro que
se eliminará y seguidamente llama al método destroy para que se elimine el registro de la
base de datos. Finalmente la clase ExtensionController responde a la clase Navegador
Web indicándole que la extensión se ha eliminado con éxito.
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5.2.7. Realización dei Caso de Uso Administrar tarifa
5.2.7.1. Diagrama de clases involucradas
cd: CD Adm ¡nistrar tarifa )

Figura 5.25 Diagrama de clases, Administrar tarifa
5.2.7.2. Diagramas de Secuencia

sd: SD Administrar tarifa, alta, éxito
ito

J

« ACTOR»

« VIEW»

« CONTROLLER »

« MODEL »

Administrador del Tarificador:

Naveaador '/veb:

TarifaController:

Tarifa:

.actualizar tarifa

->

1) .create

-create

1) datos tarifa

Figura 5.26. Diagrama de secuencia, Administrar tarifa, Éxitol
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sd: SDAdministrar tarifa, modificar, exüo J

<< ACT OR »

« VIEW»

« CONTROLLER »

«MODEL »

Administrador del Tarificador;

Navegador web.

T arifeController;

Tarifa:

.actualizar tarifa

1) .update
.find
.updat e attr¡bute s
1) datos tarifa

Figura 5.27 Diagrama de secuencia, Administrar tarifa, Éxito2

sd: SDAdministrar tarifa, eliminar, éxito

« ACTOR »

« VIEW»

« CONTROLLER »

«MODEL »

Adm inistrador del Tarificador

Navegador web:

T arifaController:

Tarifa:

lactualiaarterifa-

1) -destroy
.find

.destroy
ensaje tarife eliminadi i_

Figura 5.28 Diagrama de secuencia, Administrar tarifa, Éxitos
5.2.7.S. Flbjo de Sucesos
Éxito
Para el caso de uso Administrar tarifa, tenemos 3 escenarios de éxito: Alta, Modificación y
Baja de una tarifa.

Alta
El Administrador del Tarificador selecciona
tarifa. La clase Navegador Web llama al
pasándole los datos de la nueva tarifa. La
posteriormente al método create de la clase
y almacenar los datos en la Base de Datos.
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Modificación
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar la
tarifa. La clase Navegador web llama al método update de la clase ExtensionController
pasándole los datos que se van a modificar, la clase ExtensionController llama al método
find de la clase Tarifa para ubicar el registro que se va a modificar e inmediatamente llama
al método update_attributes para que se actualicen los datos en la base de datos.
Finalmente la clase ExtensionController responde a la clase Navegador Web enviándole
los datos de la tarifa modificada.

Baja
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar la
tarifa. La clase Navegador web llama al método destroy de la clase TarifaController
pasándole la clave de la tarifa que se va a destruir, la clase TarifaController llama al
método find de la clase Tarifa para ubicar al registro que se eliminará y seguidamente
llama al método destroy para que se elimine el registro dé la base de datos. Finalmente la
clase TarifaController responde a la clase Navegador Web indicándole que la tarifa se ha
eliminado con éxito.
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5.2.8. Realización del Caso de Uso Administrar grupo
5.2.8.1. Diagrama de clases involucradas
cd: CD Administrar grupo J

Figura 5.29. Diagrama de clases, Administrar grupo
S.2.8.2. Diagramas de Secuencia
sd: SDAdministrar grupo, alta, éxito J

« ACTOR »

« VtEW»

« CONTROLLER »

« MODEL í»

Administrador del Tarificador:

Naveaador v«b:

GroupController.

Group:

1

i
i
i
i

«adusJjzsr grupo

'SJ

1

1) .creóte

1
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1
1
1

t
1
1
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__
--------------------------------------------------‘ .
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»
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i
1
1
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1

Figura 5.30. Diagrama de secuencia, Administrar grupo, Éxitol
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sd: SD Administrar grupo, modificar, éxito J

« ACTOR»

« VIEW»

« CONTROLLER »

«MODEL »

Administrador del Tarificador

Navegador web:

Group Controller

Group:

■actualizar grupo

1) .update
.find

->

.update attributes
1) datos grupo

Figura 5,31, Diagrama de secuencia, Administrar grupo, Exito2

sd:

SD Administrar grupo, eliminar, éxito J

« ACTOR»

« VIEW»

Administrador del Tarificador:

Navegador vreb:

Group Controller:

Group;

.actualizar grupo

1).tiesto y
■tind
■destroy

¡4
i

3*
3>¡

) mensaje grupo eliminado

Figura 5.32. Diagrama de secuencia, Administrar grupo, ÉxitoS
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S.2.8.3. Flujo de Sucesos
Éxito
Para el caso de uso Administrar grupo, tenemos 3 escenarios de éxito: Alta, Modificación y
Saja de un grupo.

Alta •
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar el
grupo. La clase Navegador Web llama al método create de la clase GroupController
pasándole ios datos del nuevo grupo. La clase GroupController llama al método new y
posteriormente al método create de la clase Group para crear una instancia de dicha clase
y almacenar los datos en la Base de Datos.

Modificación
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar el
grupo. La clase Navegador web llama al método update de la clase GroupController
pasándole los datos que se van a modificar, la clase GroupController llama al método find
de la clase Group para ubicar el registro que se va a modificar e inmediatamente llama al
método update_attributes para que se actualicen los datos en la base de datos.
Finalmente la clase GroupController responde a la clase Navegador Web enviándole los
datos del grupo modificado.
Baja
El Administrador del Tarificador selecciona la opción correspondiente para actualizar el
grupo. La clase Navegador web llama al método destroy de la clase GroupController
pasándole la clave del grupo que se va a destruir, la clase GroupController llama al
método find de la clase Group para ubicar al registro que se eliminará y seguidamente
llama al método destroy para que se elimine el registro de la base de datos. Finalmente la
cíase GroupController responde a la clase Navegador Web indicándole que el grupo se ha
eliminado con éxito.
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6. IMPLEMENTACIÓN DE TAVO
En este capítulo se muestra la forma en que se implementará el sistema, detallando los
componentes que intervendrán dentro de cada nodo.

6.1. Arquitectura del Modelo de Implementación
A continuación se muestra un Diagrama de componentes por cada nodo del Diagrama de
despliegue.
cd: Componentes Servidor

MySQL )

« component, Table »

tarifas

« component.Table »

« component , Table »

roles

extensjons

« component, Table »

« component, Table »

inboundcalls

outboundcalls

^~|

« component, Table »

grotps

Figura 6.1. Diagrama de componentes, Nodo Servidor MySQL
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cd: Componentes Asterisk

Figura 6.2. Diagrama de componentes, Nodo Asterisk
cd: Componentes RAGI

Figura 6.3. Diagrama de componentes, Nodo RAGI
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En la Figura 6.3 se muestran los componentes del software gateway RAGI. Es importante
mencionar que, tras realizar el análisis y diseño del software tarificador, al momento de
iniciar la implementación, se encontró que, se requerían métodos que no se encontraron
programados en el software RAGI.
Dichos métodos eran necesarios para el software que se estaba desarrollando por lo tanto
se recurrió a acceder al código fuente de RAGI (siendo esta una de las ventajas del uso de
software libre) para incorporar los métodos necesarios y de esta manera satisficiera las
necesidades para la elaboración del tarificador.
El archivo en el que se incorporaron los métodos mencionados es el “call_connection.rb” el
cual pertenece al conjunto de archivos que componen RAGI. Esto puede verse como una
aportación ya que posteriormente existe la posibilidad de que algún otro desarrollador
llegase a necesitar los mismos métodos, los cuales quedan para uso libre por ser parte de
RAGI y tener este la licencia de uso BSD.
cd: Componentes Software TAVO

Figura 6.4. Diagrama de componentes, Nodo Software JAVO
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7. PRUEBAS DE TAVO
Con la finalidad de verificar la correcta funcionalidad del software y garantizar su calidad,
se realizan pruebas al mismo. En este apartado se presenta en primera instancia un Plan
de pruebas en el que se explican las pruebas a realizar. Posteriormente, se presentan las
Pruebas de integración y finalmente se hace un análisis y discusión de los resultados
obtenidos en esta etapa.

7.1. Plan de Prueba
Para realizar las pruebas necesarias, por cada caso de uso se listarán las pruebas a
realizar y posteriormente, se presentará una tabla mostrando los resultados de las
mismas.
A continuación se listan por cada caso de uso, las pruebas que se realizarán
1. Caso de uso “Ingresar al Sistema”
1.1. Ingresar al sistema con privilegios de Administrador y password válido
1.2. Ingresar al sistema con privilegios de Usuario y password válido
1.3. Ingresar al sistema con usuario válido y password inválido
1.4 Ingresar al sistema con usuario inválido y password inválido

2. Caso de uso “Generar RLS o RLE”
2.1. Generar reporte de llamadas salientes por usuario y rango de fechas
2.2. Generar reporte de llamadas salientes por destino y rango de fechas
2.3. Generar reporte de llamadas salientes por usuario, destino y rango de fechas
2.4. Generar reporte de llamadas entrantes de usuarios con rango de fechas
2.5. Generar reporte de llamadas entrantes por usuario y rango de fechas
2.6. Enviar a impresora reporte de llamadas salientes
2.7. Enviar a impresora reporte de llamadas entrantes
3. Caso de uso “Graficar llamadas”
3.1. Graficar llamadas salientes de usuarios con rango de fechas
3.2. Graficar llamadas salientes de destinos con rango de fechas
3.3. Graficar llamadas entrantes de usuarios con rango de fechas

4. Caso de uso “Tarificar llamada”
4.1. Recibir llamada entrante
4.2. Recibir petición de llamada saliente con extensión no dada de alta
4.3. Recibir petición de llamada saliente con extensión sin saldo suficiente
4.4. Recibir petición de llamada saliente con número marcado con lada no dada de alta
4.5. Recibir petición de llamada saliente con número marcado incorrecto
4.6. Llamada saliente con llamada no contestada
4.7. Llamada saliente con llamada ocupada
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4.8. Llamada saliente con llamada contestada

5. Caso de uso “Administrar cuenta de usuario”
5.1. Dar de alta una cuenta de usuario con datos válidos
5.2. Dar de alta una cuenta de usuario con datos inválidos
5.3. Modificar una cuenta de usuario con datos válidos
5.4. Modificar una cuenta de usuario con datos inválidos
5.5. Eliminar una cuenta de usuario
6. Caso de uso “Administrar extensión telefónica”
6.1. Dar de alta una extensión telefónica con datos válidos
6.2. Dar de alta una extensión telefónica con datos inválidos
6.3. Modificar una extensión telefónica con datos válidos
6.4. Modificar una extensión telefónica con datos inválidos
6.5. Eliminar una extensión telefónica
7. Caso de uso “Administrar tarifa”
7.1. Dar de alta una tarifa con datos válidos
7.2. Dar de alta una tarifa con datos inválidos
7.3. Modificar tarifa con datos válidos
7.4. Modificar una tarifa con datos inválidos
7.5. Eliminar una tarifa

8. Caso de uso “Administrar grupo”
8.1. Dar de alta un grupo con datos válidos
8.2. Dar de alta un grupo con datos inválidos
8.3. Modificar un grupo con datos válidos
8.4. Modificar un grupo con datos inválidos
8.5. Eliminar un grupo de usuario
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7.2. Pruebas de Integración
A continuación se presentan las pruebas que se realizaron para verificar que cada caso de
uso hacía correctamente su funcionalidad.

7.2.1. Caso de prueba con su resultado
Tabla 7.1 Casos de prueba de “Ingresar al sistema"
No.

Entradas

Condiciones
de entrada

1.1.

Usuario=ad
min1
Password=a
dminl
Usuario=use
r1
Password=u
ser1
Usuario=ad
min1
Password=u
ser1
Usuario=usu
ariol
Password=a
dminl

Usuario existe
en el sistema
y password es
válido
Usuario existe
en el sistema
y password
válido
Usuario existe
en el sistema
y password es
inválido
Usuario no
existe en el
sistema y
password
inválido

1.2.

1.3.

1.4.

Tarificador de Llamadas VolP Open Source

Salidas
esperada
' S
Acceso al
sistema

Condiciones
de salida
esperada
Ingreso con
privilegios de
Administrador

Salidas
observadas

Observación
es

Las
esperadas

Ninguna

Acceso al
sistema

Ingreso con
privilegios de
Usuario

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Mensaje
de error
de acceso
al sistema
Mensaje
de error
de acceso
al sistema
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Tabla 7.2 Casos de prueba de “Generar RLS o RLE’’
Condicione
/'<;STJd
entrada

Salidas
esperadas

Usuario:
Userl
Destino:
Todos
Rango de
fechas:
01/07/200831/07-2008

Existen
llamadas
salientes

2.2.

Usuario:
Todos
Destino:
Xalapa
Rango de
fechas:
01/07/200831/07-2008

Existen
llamadas
salientes

2.3.

Usuario:
Userl
Destino:
Xalapa
Rango de
fechas:
01/07/200831/07-2008

Existen
llamadas
salientes

2.4

Usuario:
Todos
Rango de
fechas:
01/07/200831/07-2008

Existen
llamadas
entrantes

2.5.

Usuario:
Userl
Rango de

Existen
llamadas
entrantes

Listado de
llamadas
salientes
hacia todos
los destinos,
realizadas
por el usuario
Userl y
dentro del
periodo
señalado
Listado de
llamadas
salientes
realizadas
por todos los
usuarios
hacia Xalapa
y dentro del
periodo
señalado
Listado de
llamadas
salientes
realizadas
por el usuario
Userl hacia
Xalapa y
dentro del
periodo
señalado
Listado de
llamadas
entrantes
recibidas por
todos los
usuarios
dentro del
periodo
señalado
Listado de
llamadas
entrantes

No.

Entradas

2.1.

Tarificador de Llamadas VolP Open Source

Condición
es de
salida
esperada

Salidas
observadas

Observacione

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna
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fechas:
01/07/200831/07-2008

2.6

Clic: Botón
imprimir

Impresora
lista

2.7

Clic: Botón
imprimir

Impresora
lista

recibidas por
el usuario
Userl dentro
del periodo
señalado
Reporte
impreso de
llamadas
entrantes
Reporte
impreso de
llamadas
salientes

Tariticador de Llamadas VolP Open Source
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Tabla 7.3 Casos de orueba de “Graticar llamadas"
No.

Entradas

Condicione
sde
entrada

Salidas
esperadas

Gráfica de las
llamadas
salientes
realizadas por
todos los
usuarios en el
periodo
señalado
Gráfica de las
llamadas
salientes
realizadas
hacia todos los
destinos en el
periodo
señalado
Gráfica de las
llamadas
entrantes
recibidas por
todos los
usuarios en el
periodo
señalado

3.1.

Usuario:
Todos
Periodo:
01/07/200831/07-2008

Existen
llamadas
salientes

3.2.

Destino:
Todos
Periodo:
01/07/200831/07-2008

Existen
llamadas
salientes

3.3.

Usuario:
Todos
Periodo:
01/07/200831/07-2008

Existen
llamadas
entrantes

Tariticador de Llamadas VolP Open Source
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salida
esperada

Salidas
observadas

Observaciones

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna
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Tabla 7.4 Casos de prueba de “Tarificarllamada’
No.

Entradas

Condiciones
de entrada

La extensión
4.1. Llamada
entrante a la está dada de
extensión 200
alta en el
servidor
Asterisk

Salidas
esperadas

Condiciones
de salida
esperada

La llamada
entrante se
registra en la
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Mensaje de
error “Saldo
insuficiente”
No se realiza
llamada

Las
esperadas

Ninguna

Mensaje de
error “Lada
inexistente”
No se realiza
llamada

Las
esperadas

Ninguna

Mensaje de
error “Número
marcado
incorrecto”
No se realiza
llamada

Las
esperadas

Ninguna

Extensión no
Mensaje de
4.2. Petición de
está dada de error “Extensión
llamada
alta en el
no está dada de
saliente
tarificador
alta”
desde
No se realiza
extensión 200
llamada

4.3. Petición de
llamada
saliente
desde
extensión 200

Extensión
sin saldo
suficiente

Número
4.4. Petición de
marcado
con
llamada
lada no dada
saliente
de alta en el
desde
extensión 200 tarificador

4.5. Petición de
llamada
saliente

Número
marcado
incorrecto

Salidas
Observaciones
observadas

4.6. Llamada
saliente
desde
extensión 200

Llamada no
contestada

Se registra
Llamada con
llamada saliente
saldo 0.
en B.D.

Las
esperadas

Ninguna

4.7. Llamada
saliente
desde
extensión 200

Llamada
ocupada

Llamada con
Se registra
saldo 0.
llamada saliente
en B.D.

Las
esperadas

Ninguna

4.8. Llamada
saliente
desde
extensión 200

Llamada
contestada

Llamada con
saldo de
acuerdo a la
duración

Las
esperadas

Ninguna

Se registra
llamada saliente
en B.D.
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Tabla 7.5 Casos de prueba de ‘Aú ministrar cuenta de usuario”
Salidas
observadas

Observación
es

Se registra
cuenta de
usuario en
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

datos
inválidos

Mensaje de
error.
No se registra
la cuenta de
usuario en la
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

nuevos datos
válidos

Actualización
correcta de
registro en
B.D.
Mensaje de
error
“Password
inválido”.
No se
actualiza
registro en
B.D
Se elimina el
registro de la
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

No.

Entradas

Condiciones
de entrada

Salidas
esperadas.

5.1.

Usemame=
adminl
Password=a
dm¡n1
First_name=
Administrad
or
Last_name=
Administrad
or
Username=
adminl
Password=n
ull
First_name=
Administrad
or
Last_name=
Administrad
or
ld=1
Nuevo
password=p
ass1
ld=1
Nuevo
password=n
ull

datos válidos

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

id=2

Nuevo
password
inválido

La cuenta de
usuario existe
en la B.D.

Tarííicador de Llamadas VolP Open Source
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Tabla 7.6 Casos de prueba de ‘Administrar extensión telefónica"
No.

Entradas

6.1.

Group_id=1
Extension=20
0
Name=Prueb
as
Balance=99.
00
Group_id=1
Extension=nu
II
Name=Prueb
as
Balance=99.
00
ld=1
Nueva
extension=30
0
ld=1
Nueva
extension=nu
II

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

ld=1

Salidas
observadas

Observado
nes

Se registra
extensión en
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Mensaje de
error.
No se registra
la extensión en
la B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Actualización
correcta de
registro en
B.D.
Mensaje de
error “La
extensión no
puede ser
nula”.
No se
actualiza
registro en B.D
Se elimina el
registro de ía
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Salidas
esperadas

Condiciones
de entrada

datos
válidos

datos
Inválidos

nuevos
datos
válidos

Nueva
extensión
inválida

La
extensión
telefónica
existe en la
B.D.

Tariiicador de Llamadas VolP Open Source

Condiciones
de salida
esperada

Página 90 de 113

Maestría en
ingeniería de

Universidad Veracruzana

Software

Tabla 7.1 Casos de prueba de "Administrar tarifa"
Condiciones
de entrada

No.

Entradas

7.1.

Lada=228
Destination=
Xalapa
Cost=1.00
Lada=228
Destination=
Xalapa
Cost=1.00

datos
válidos

7.3.

ld=1
Nueva
lada=229

nuevos
datos
válidos

7.4.

ld=l
Nueva
lada=null

Nueva lada
inválida

7.5.

id=1

La tarifa
existe en la
B.D.

7.2.

datos
inválidos

Salidas
esperadas

Salidas
observadas

.Observado
nes

Se registra
extensión en
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Mensaje de
error.
No se registra
la extensión en
la B.D.
Actualización
correcta de
registro en
B.D.
Mensaje de
error “La
extensión no
puede ser
nula”.
No se actualiza
registro en B.D
Se elimina el
registro de la
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna
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Tabla 7.8 Casos de prueba de ‘Administrar grupo’’
No.

Entradas

Condiciones
de entrada

8.1.

Group=
Pruebas

datos
válidos

8.2.

Group=null
Descriptor
Grupo para
realizar
pruebas
Balance=100.
00
ld=l
Group=

8.3.

Grupo
inválido

nuevos
datos
válidos

8.4.

ld=1
Group=null

Nuevo grupo
inválido

8.5.

ld=1

La cuenta de
usuario
existe en la
B.D.

Salidas
observadas

Observado
nes

Se registra
grupo en B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Mensaje de
error.
No se registra
la grupo en la
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Actualización
correcta de
registro en
B.D.
Mensaje de
error “El grupo
no puede ser
nulo”.
No se actualiza
registro en B.D
Se elimina el
registro de la
B.D.

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Las
esperadas

Ninguna

Salidas
esperadas
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7.2.2. Registro de defectos
En la tabla 7.9 se muestra el registro de defectos encontrados en las pruebas realizadas al
software TAVO. Todos ellos fueron corregidos.

Tabía 7.9 Registro de defectos en pruebas deí software TAVO
Defecto

Fecha
Identi
ficación
02/02/08 Usuario puede 15/03/08
ver vistas de
administrador

No. Caso de ■ Fecha
Pruebe Ocurrencia
1

1.2

2

2.5

15/07/08

3

2.6

15/07/08

4

3.1

12/04/08

5

3.3

25/04/08

6

3.4

7

3.5

8

3.8

9

4.1

14/07/08 No se valida la
lada del
número
marcado
15/07/08 No se valida el
número
marcado
No se
30/06/08
almacena el
costo de la
llamada
10/06/08
No se
almacena rol
en la nueva
cuenta de
usuario

10

5.1

10/06/08

No existe esta 15/07/08
funcionalidad
No existe esta 15/07/08
funcionalidad
No se obtiene 12/04/08
duración de
llamada

No se
25/04/08
reproducen
sonidos para
los mensajes
de error

No se
almacena el
grupo en la
nueva
extensión
telefónica

14/07/08

Localización

Etapa
Inyección

Corrección

Fecha
,< Estado
Corrección

Login
Codificación Se valida el rol 28/03/08
antes de entrar
Controller.rb
a cualquier
controller.
Pendiente
Inboundcall Codificación
Controller.rb
Pendiente
Outboundcall Codificación
Controller.rb
Tarificador Codificación Se obtiene
20/04/08
correctamente
handler.rb
la variable
global en la
que se
almacena la
duración de (a
llamada
Codificación Se configura el 12/05/08
Sistema
operativo
sistema
Linux
operativo para
que pueda
reproducir
sonidos.
Tarificador Codificación
Pendiente
handler.rb

Corregido

Falta
programar
Falta
programar
Corregido

Corregido

Falta
programar

15/07/08

Tarificador Codificación
_handler.rb

Pendiente

Pendiente

30/06/08

Tarificador
handler.rb

Pendiente

Falta
programar

20/06/08

20/06/08

Tariiicador de Llamadas VolP Open Source

Codificación

User
Codificación
Se pasa
Controller.rb
correctamente
el parámetro
del rol al que
pertenece la
cuenta de
usuario
Extensión Codificación
Se pasa
Controller.rb
correctamente
el parámetro
del grupo al
que pertenece
la extensión
telefónica

21/06/08

Corregido

21/06/08

Corregido
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7.3. Análisis de Resultados
En este apartado se mostrarán las métricas que se obtuvieron de las pruebas realizadas al
software TAVO, así como su análisis.

7.3.1. Métricas Relativas a Pruebas
Con las métricas relativas a pruebas se calcula el total de defectos localizados por caso de
uso, por unidad de programación y por etapa de inyección.
También se muestra un resumen de los defectos pendientes por resolver por cada caso de
uso, unidad, de programación y qué porcentaje representan respecto a los totales del
párrafo anterior. Los promedios que se obtuvieron de las métricas fueron los siguientes:

Defectos encontrados por caso de uso = (total de defectos/ total de casos de uso) =10/7 =
1.43
Defectos encontrados por unidad = (total de defectos/ total de unidades de programación)
= 10/52 = 0.19
Defectos pendientes por caso de uso = (total de defectos pendientes/ total de casos de
uso) = 517 = 0.71
Defectos pendientes por unidad = (total de defectos pendientes/ total de unidades de
programación) = 5/52 = 0.1
Porcentaje de defectos pendientes respecto a defectos encontrados = 5/10 = 50%

En la Tabla 7.10 se muestra la cantidad de defectos encontrados por caso de uso.
Tabla 7.10 índice de defectos encontrados por caso de uso
■' Ño; defectos
Caso de uso
1
Ingresar al sistema
2
Generar RLS o RLE
0
Graticar llamadas
5
Tarificar llamada
1
Administrar cuenta de usuario
Administrar extensión telefónica
1
Administrar tarifa
0
Administrar grupo
0
TOTAL
10
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En la Tabla 7.11 se muestra la cantidad de defectos pendientes por caso de uso.

Tabla 7.11 índice de defectos pendientes por caso de uso
Caso de uso
No.-defectos
Ingresar al sistema
0
2
Generar RLS o RLE
Graficar llamadas
0
3
Tarificar llamada
Administrar cuenta de usuario
0
Administrar extensión
0
telefónica
Administrar tarifa
0
Administrar grupo
0
TOTAL
5
En la Tabla 7.12 se muestra la cantidad de defectos encontrados por unidad de
programación.

Tabla 7.12 índice de defectos encontrados por unidad de programación
Unidad de programación
No. defectos
1
LoginController.rb
1
InboundcalIController.rb
1
OutboundcalIController.rb
1
Sistema Operativo Linux
4
Tariffcador handfer. rb
1
UserController.rb
1
ExtensionController.rb
TOTAL
10
En la Tabla 7.13 se muestra la cantidad de defectos pendientes por unidad de
programación.
Tabla 7.13 índice de defectos pendientes por unidad de programación
Unidad de programación
No. defectos
0
LoginController.rb
1
InboundcalIController.rb
1
OutboundcalIController.rb
0
Sistema Operativo Linux
Tarificador handler.rb
3
0
UserController.rb
ExtensionController.rb
0
TOTAL
5
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En las siguientes figuras se muestran las gráficas que representan los resultados de las
tablas anteriores.

Defectos encontrados por caso de uso

□ No. Defectos

Ingresar

Administr ¡ Administr I
ar tarifa
ar grupo

sistema

Q

□ No Defectos

Q

Figura 7.1 Defectos encontrados por caso de uso

Defectos pendientes por caso de uso

Figura 7.2 Defectos pendientes por caso de uso
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Defectos encontrados por unidad de
programación

□ No. defectos

Figura 7.3 Defectos encontrados por unidad de programación

Defectos pendientes por unidad de programación
3

2.5

2
1.5
0 No. defectos

1

0.5
0

i E3 No. defectos

LoginC Inboun Outbou Sístem Tarifica UserCo Extens
dor_ha ntroller. ionCon
ont rolle dcalICo ndcalIC
a
rb
troller.r
r.rb ntroller. ontrotle Operati ndler.rb
0

1

1

0

3

0

o

Figura 7.4 Defectos pendientes por unidad de programación
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7.3.2. Discusión de Resultados
Todos los defectos encontrados en la etapa de pruebas se inyectaron en la etapa de
codificación. La etapa de diseño no presentó problemas.

En ía Figura 7.Í se observa que el caso de uso que más defectos presentó fue eí de
Tarificar llamada y en la Figura 7.2 puede verse que es el mismo caso de uso el que tiene
más defectos pendientes de corregir.
En la Figura 7.3 se observa que la unidad de programación que más defectos tuvo fue la
de Tarificador_handler.rb, así mismo en la Figura 7.4 puede verse que también es la
unidad que tiene más defectos pendientes de corregir. Esto se dio así porque dicha unidad
de programación es la que realiza las operaciones más complejas e importantes del
software TAVO.

Es importante mencionar que todos los defectos listados en la Tabla 7.9 fueron corregidos
totalmente.
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8. EVALUACIÓN DE TAVO
Con la finalidad de entregar un software completamente funcional y correcto, se realiza
una evaluación final.

8.1. Evaluación funcional
En la evaluación funcional, se verifica que el software realice aquello para lo que fue
hecho.
La Tabla 8.1 muestra los requerimientos, la forma en que se comprobó su funcionamiento
y el resultado obtenido.
Tabla 8.1 Evaluación funcional del software JAVO
Forma de comprobación
Requerimiento
(quinteta)

UTA o ATA tecleará su login y password en la
pantalla de autenticación y posteriormente
oprimirá el botón para iniciar sesión en el
sistema. Si login o password son correctos
UTA o ATA ingresarán al sistema; en caso
contrario recibirán un mensaje de error.
UTA o ATA ingresa UTA o ATA visualiza una pantalla donde
parámetros de RLS o deberá especificar los parámetros necesarios
para el reporte que requiere. Si dichos
RLE
parámetros son correctos, se visualizará el
reporte correspondiente.
UTA o ATA visualiza RLS UTA o ATA visualizará en pantalla el reporte
generado de acuerdo a los parámetros
oRLE
especificados.
UTA o ATA especifica Si UTA o ATA desean imprimir el reporte
deberán
especificar
los
parámetros de impresión visualizado,
parámetros de impresión necesarios.
de RLS o RLE

UTA o ATA ingresa login
y password

Resultado
de
evaluación
Listo

Listo

Listo

Listo

UTA o ATA obtiene de
RLE o RLS usando 1

UTA o ATA obtendrán el reporte en papel de
acuerdo a los parámetros de impresión
especificados.

Listo

TAVO recibe LJ

TAVO recibirá una llamada desde el servidor
Asterisk y procederá a procesarla.

Listo

TAVO determina costo de
U usando T

TAVO determinará el costo de la llamada
recibida utilizando las tarifas existentes.

Parcialment
e listo
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TAVO registra L1 en BD

ATA ingresa datos de CU

ATA actualiza CU

ATA ingresa datos de ET

ATA aciualiza ET

ATA ingresa datos de GP

ATA actualiza GP

ATA ingresa datos de T

ATA actualiza T

Software

Una vez que TAVO determinó el costo de la
llamada, procederá a registrarla en la Base de
Datos.
ATA ingresa los datos de la cuenta de usuario
que quiere actualizar. Si los datos son
válidos, se podrá actualizar la cuenta al dar
click en el botón de actualización.
ATA actualiza la cuenta de usuario ya sea
para agregarlo, modificarlo o eliminarlo y
visualiza el registro actualizado en pantalla.
ATA ingresa los datos de la extensión
telefónica que quiere actualizar. Si los datos
son correctos, se mostrará la pantalla
correspondiente de actualización.
ATA actualiza la extensión telefónica ya sea
para agregarlo, modificarlo o eliminarlo y
visualiza el registro actualizado en pantalla.
ATA ingresa los datos del grupo que quiere
actualizar. Si los datos son correctos, se
mostrará la pantalla correspondiente de
actualización.
ATA actualiza el grupo ya sea para agregarlo,
modificarlo o eliminarlo y visualiza el registro
actualizado en pantalla.
ATA ingresa los datos de la tarifa que quiere
actualizar. Si los datos son correctos, se
mostrará la pantalla correspondiente de
actualización.
ATA actualiza la tarifa ya sea para agregarlo,
modificarlo o eliminarlo y visualiza el registro
actualizado en pantalla.

Listo

Listo

Listo

Listo

Listo

Listo

Listo

Listo

Listo

De la Tabla 8.1 obtenemos el siguiente resumen de resultados:
Requerimientos listos =15
Requerimientos parcialmente listos

1

Se puede observar que el 94% de los requerimientos ya se encuentran listos y los
restantes están parcialmente listos.
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9. CONCLUSIONES
Los tarificadores VolP que son software propietario se comercializan con distintas
restricciones, generalmente sin ofrecer acceso a su código fuente, sin posibilidad de
modificación o redistribución y/o restringiendo la cantidad de instalaciones. Estos aspectos
limitan a las empresas que adquieren ese software. En el mercado de la telefonía IP,
existen pocos tarificadores VolP Open Source y algunos de los existentes se encuentran
en proceso de desarrollo. Con la finalidad de contribuir en el desarrollo de software de la
tecnología VolP, se desarrolló el software tarificador aquí presentado, para que las
empresas usuarias de esta tecnología se motiven a continuar utilizándola y/o surjan
nuevos usuarios.
Se propuso obtener un software tarificador de llamadas VolP con GPL y de esta manera
contribuir con la comunidad de desarrolladores de Asterisk, ya que se proporciona el
código fuente abierto, desarrollado con Ruby on Rails. De esta manera se motiva el uso de
la telefonía VolP al presentar una opción más de software tarificador, cuya licencia no
tendrá tantas limitantes como el licénciamiento del software privativo.

El proyecto está totalmente terminado respecto a la propuesta computacional. Durante el
desarrollo de este proyecto se presentaron distintos problemas técnicos. Algo que se
presentó y que originó retrasos en el desarrollo fue la cantidad de software que se tuvo
que instalar, necesario para el funcionamiento del tarificador, tal como drivers, repositorios
de sonidos, manejadores de hardware. Sin olvidar mencionar que, además de la
instalación de dichos programas, se tenía que verificar que las versiones instaladas de
todos ellos fueran compatibles entre sí, pues de no serlo, no se integraban en su
funcionamiento correctamente. También al utilizar Linux como sistema operativo, se
debieron realizar varias configuraciones conforme se desarrollaba el software tales como
configuración de audio y asignación de permisos de usuarios y grupos del sistema sobre
archivos o directorios. Otro inconveniente se encontró al momento de realizar pruebas, las
cuales, se realizaron con el uso de Emuladores, ya que para poder probar el software
dentro de un ambiente real se necesitaba ingresar a una red de telefonía existente y
utilizar dispositivos de hardware como teléfonos IP o teléfonos convencionales con
adaptadores. Lo anterior implicaba obtener recursos con los que no se contaba.
Debido a la cantidad de software que se requiere instalar para que el software tarificador
funcione, se necesita crear un programa instalador que se encargue de instalar todo lo
necesario para ahorrar trabajo al usuario y disminuir los pasos de instalación. Este punto
queda pendiente de resolver. Una de las características específicas que posee el software
tarificador desarrollado, es el uso que hace del gateway RAGI, el cual, fue liberado como
proyecto en el año 2005 [7],

El proyecto desarrollado en este documento queda abierto a la aportación de otros
desarrolladores que deseen mejorarlo.
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Existen muchas mejoras que se le pueden realizar al software tarificador TAVO. Algunas
de ellas se enfocan más en la presentación de la información para la toma de decisiones.
Se puede ampliar la forma de presentar reportes, agregando la generación de gráficas
complejas o el manejo de AJAX para manipulación de los resultados. También se puede
agregar la funcionalidad de Estadísticas en base a los resultados obtenidos de los reportes
y gráficas.

Actualmente, se deben dar de alta las extensiones en el software tarificador, y al momento
que se realiza una llamada, se valida que la extensión que está sacando la llamada esté
dada de alta.
En esta línea, como trabajo futuro se puede desarrollar un módulo que permita sincronizar
las extensiones y proveedores VolP existentes en Asterisk con el software tarificador. Este
módulo lo que haría es realizar un vaciado de los datos mencionados desde Asterisk hacia
la Base de Datos del tarificador.

El desarrollo del software tarificador TAVO representó la adquisición de una variedad de
conocimientos muy valiosos, en distintos temas como lo son el funcionamiento de la
telefonía IP, el uso de comandos y configuraciones del sistema operativo Linux, el
aprendizaje de software como Asterisk y RAGI y el aumento de la experiencia en el ámbito
de desarrollo de software, específicamente del lenguaje y framework Ruby on Rails.
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APENDICE
Se incluyen anexos y material que sirvió de apoyo durante el desarrollo de este proyecto.

A. Manual de Instalación de TAVO
Ficha técnica:
El software tarificador de llamadas VolP Open source fue desarrollado y probado bajo
Ubuntu 7.10 (Gutsy). A continuación se describe el proceso de instalación.

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR EL TARIFICADOR DE LLAMADAS VOIP OPEN
SOURCE
La versión funcional del software TAVO requiere los siguientes paquetes para su
funcionamiento:
Lenguaje de programación: Ruby 1.8.6
Gestor de paquetes de Ruby: Rubygems 1.0.1
Framewórk para desarrollo web en Ruby: Rails

•
•
•
2.0.2

•

Framewórk gateway entre Ruby on

Rails y

Asterisk: RAG11.0.1

Cliente MySQL: MySQL-Client 5.0
Servidor MySQL: MySQL-Server 5.0
Utilería para manejar los sonidos en Asterisk: Sox

•
•
•
14.0.1

•

Archivos de Asterisk:

•
•

PBX: Asterisk 1.4.18
Festival

Una vez que se han instalado todos los paquetes de software necesarios para correr el
sistema, ahora se crearán las bases de datos con las que se trabajará.

Se deberán crear 3 bases de datos:
1. tarificador_development
2. tarificador_production
3. tarificador_test

Y un usuario de base de datos:
username: test_tarificador
password: tTv1.0
A este usuario se le deben asignar todos los permisos sobre las 3 bases de datos creadas.
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Ahora, abrir una terminal y posicionarse dentro de la carpeta de proyecto y ejecutar e¡
comando:
usuario@equipo:~/tarificador$ rake db:migrate

De esta forma se crearán las tablas dentro de la base de datos ’tarificador_development' y
se agregarán dos roles de prueba: 'administrador' y 'usuario'
usuario@equipo:~/tarificador$ ruby script/server

Por otro lado, verificar que el servidor asterisk se encuentre corriendo:
usuario@equipo:~/tarificador$ asterisk -ww

Si le aparece el mensaje Asterisk already running on..., entonces ya está corriendo, en
caso contrario, córralo utilizando la instrucción antes mencionada.
Ahora que están corriendo Asterisk y la aplicación Tarificador, abra una ventana de
Internet y teclee:
http://localhost:3000

Y deberá aparecerle la ventana de bienvenida.
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B. Manual de operación de TAVO
USO DEL SOFTWARE TARIFICADOR
Hasta este punto, el servidor ya deberá estar corriendo y listo parar funcionar.
Ahora, se necesita configurar un teléfono IP para poder realizar las llamadas de prueba.
Se puede usar un softphone para emular el funcionamiento de un teléfono IP.
Para ver el tarificador en funcionamiento, es necesario realizar llamadas entre dos o más
números o extensiones. Para efectos de ejemplo, se usarán los softphone Zoiper y el Xlite.
El Zoiper se puede descargar de la siguiente liga:

http://zoiper.com/zlinux.php

El X-lite se descarga de la liga siguiente:
http://www.counterpath.com/x-lite-downloadsurvey.html

NOTA: Si tiene problemas al ejecutar el softphone X-lite, pruebe instalando las librerías de
C++:
Configuración de Softphones

Para poder usar ambos softphones, es necesario configurarlos con una cuenta de usuario.
En este caso, los dos usuarios de prueba que se usarán, deben ser usuarios que
previamente ya fueron registrados como usuarios del servidor Asterisk, dichos usuarios
pueden ser:

username: 100
password: userl

username: 200
password: user2

Una vez que ambos softphone tienen el usuario asignado, ya podrá realizar llamadas entre
ellos, para eso, deberá marcar 100 o 200 según sea el caso.
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Lo primero que debemos hacer para poder visualizar las distintas opciones del software
tarificador TAVO es ingresar al sistema con alguno de los dos roles existentes:
Administrador o Usuario. Para efectos de muestra, usaremos la sesión de Administrador
en este Manual.

En esta pantalla debemos ingresar el nombre de usuario y contraseña correspondiente.

El procedimiento que a continuación se menciona es el mismo para las opciones de menú
“Usuarios”, “Extensiones”, “Tarifas” y “Grupos”.
Se describirán casos particulares tomando como ejemplo la Administración de distintas
cuentas.
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Para registrar un nuevo usuario:
Va a la opción “Usuarios” del menú y de clic.
Se abrirá una ventana con los usuarios existentes.

Observamos en esta imagen la lista de usuarios existentes, y en la parte derecha de cada
fila, tenemos las opciones de “Mostrar”, “Editar” y “Eliminar”.
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Sí desea eliminar o modificar algún registro, en las vistas que contienen la lista de toóos
los registros existentes de cada caso, de clic en las opciones “Eliminar” o “Modificar” que
se encuentran en la parte derecha de cada fila.

En esta imagen se encuentra activo el registro de un usuario que se está editando para
posteriormente guardar los cambios hechos.
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Si ingresa a la opción de menú “Extensiones”, y en la vista resultante, en la parte de abajo
da clic en “Nueva extensión”, la vista cambiará y podrá capturar los datos de la nueva
extensión.

Capture todos los datos de la extensión que se piden y de clic en Crear.
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Ver reportes:
Para visualizar un reporte de llamadas entrantes o salientes, de clic en la opción de menú
correspondiente (Llamadas Entrantes o Llamadas Salientes).
Le aparecerá una vista con la lista de las llamadas referidas.
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Done

Imagen que muestra la lista de las llamadas entrantes existentes.
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Done

Imagen que muestra la lista de las llamadas salientes existentes.
Gráficas
Para generar las gráficas que muestran las estadísticas de llamadas salientes y entrantes,
dar clic en la parte de Gráficas, en Llamadas salientes o Llamadas entrantes según se
desee.
Elegir, para Llamadas Salientes:
- Tipo
- Periodo

Y dar click en “Graficar”.

Elegir, pare Llamadas Entrantes:
- Periodo
Se generarán gráficas como las que se observan en las siguientes Figuras:
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Gráfica de llamadas entrantes por extensión
En términos generales, es así como funciona el software tarificador TAVO.
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