
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2017

MOROCHO MONCADA LEIDY ELIZABETH

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB Y BASE DE DATOS PARA
GESTIONAR LÍNEAS Y LLAMADAS DE UNA COMPAÑÍA TELEFÓNICA



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2017

MOROCHO MONCADA LEIDY ELIZABETH

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB Y BASE DE DATOS
PARA GESTIONAR LÍNEAS Y LLAMADAS DE UNA COMPAÑÍA

TELEFÓNICA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MOROCHO MONCADA LEIDY ELIZABETH.docx (D25073434)
Submitted: 2017-01-18 02:33:00 
Submitted By: leidy_morocho@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





1 
 

 

  



2 
 

RESUMEN  

 

La información es el pilar fundamental de cualquier empresa establecida en el mundo, 

es el activo con más valor, razón por la cual su automatización y administración es uno 

de los principales objetivos que se plantean las organizaciones. La sistematización de 

procesos y el desarrollo de sistemas y aplicaciones han permitido mejorar los servicios 

en las compañías y a su vez han facilitado el trabajo de los administradores para 

controlar y resguardar registros de vital importancia. La implementación de sistemas 

en las empresas es una realidad, no importa a que sector pertenezcan, es así como 

surge la necesidad de desarrollar una aplicación web de gestión de líneas telefonías 

que incluya módulos que gestione las funcionalidades de la compañía, además del 

diseño de una base de datos que almacene información sobre los clientes de la 

misma. Para el desarrollo del proyecto se escogió la metodología en cascada la cual 

presenta grandes ventajas como es su simplicidad y su adaptabilidad en las fases que 

están establecidas en el modelo. La tendencia tecnológica implementada fue Ajax, que 

es una herramienta de desarrollo web que facilita y garantiza la relación entre el cliente 

y el servidor, sin mencionar los beneficios que ofrece como experiencia con el usuario 

más interactiva, optimización del rendimiento y consumo de recursos y gran 

compatibilidad con otros entornos web. SITEL es un sistema que junto con su base de 

datos administran y gestionan información y servicios que ofrece la compañía 

telefónica,  permitiendo que el trabajo de los administradores sea más eficaz. 

 

Palabras clave: metodología en cascada, Ajax, información, compañía telefónica, 

automatización, administración. 

  



3 
 

 

SUMMARY 

 

Information is the fundamental pillar of any company established in the world, it is the 

most valuable asset, which is why its automation and administration is one of the main 

objectives that the organizations propose. The systematization of processes and the 

development of systems and applications have allowed to improve the services in the 

companies and in turn have facilitated the work of the administrators to control and to 

safeguard vital records. The implementation of systems in companies is a reality, no 

matter what sector they belong to, this is how the need arises to develop a web 

application for the management of telephone lines that includes modules that manage 

the company's functionalities, in addition to the design of a Database that stores 

information about the clients of the same. For the development of the project the 

cascade methodology was chosen, which presents great advantages such as its 

simplicity and its adaptability in the phases that are established in the model. The 

technological trend implemented was Ajax, which is a web development tool that 

facilitates and guarantees the relationship between the client and the server, not to 

mention the benefits it offers as a more interactive user experience, optimization of 

performance and resource consumption, and great Compatibility with other web 

environments. SITEL is a system that together with its database manages and 

manages information and services offered by the telephone company, allowing the 

work of administrators to be more effective.  

 

Keywords: cascade methodology, Ajax, information, telephone company, automation, 

administration 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las grandes y pequeñas empresas sin importar al sector al que 

pertenecen, se han visto en la necesidad de automatizar sus datos y es así como han 

sido testigos del cambio que se ha producido en sus negocios, ya que gracias a la 

implementación de estos sistemas es posible manejar grandes cantidades de 

información además de realizar procesos que antes duraban días en cuestión de 

segundos [1]. 

 

Los sistemas de información permiten a sus usuarios realizar procesos de manera 

precisa y eficaz, conjuntamente con bases de datos que almacenan y manejan 

grandes cantidades de información de forma correcta y ordenada para que dichos 

sistemas puedan acceder a ellas de manera más ágil [2]. 

 

Las bases de datos ofrecen un repertorio de información ordenada de forma que una 

aplicación pueda acceder rápidamente a los datos que se requiera, es decir un 

sistema de archivos electrónico es una base de datos [3], la cual se compone de una o 

más tablas, cada una de estas tiene una o más columnas incluyendo filas.  

 

El sector de la telefonía también ha sido parte del cambio digital que se está viviendo 

en estos momentos, por lo que es necesario la creación de sistemas que puedan 

realizar tareas como vigilar clientes y tramitar llamadas de tal manera que mejore la 

experiencia con sus usuarios y permitan a los administradores tener control sobre los 

mismos. 

 

Es por esto que el presente trabajo está enfocado en el diseño de un sistema para el 

control y gestión de líneas de telefonía fija con una base de datos que sea capaz de 

almacenar información propia del funcionamiento de la Compañía telefónica, para lo 

cual se utilizó lenguaje de programación y base de datos de código abierto, PHP y 

PostgreSQL respectivamente, además de incorporar tecnología AJAX [4].  
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Para realizar pruebas de funcionamiento de sistema se manejó XAMP, que es un 

servidor de código libre que trabaja sin conexión a internet [5].  

 

Se incorporó además, la biblioteca Ext JS que ofrece un modelo de datos orientado a 

objetos que se utiliza para el enlace dinámico de datos del servidor a los componentes 

de la interfaz de usuario del sistema [6]. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La compañía de telefonía SITEL requiere la implementación de una aplicación web 

con una base de datos que permita almacenar la información de sus clientes y de sus 

líneas telefónicas (básica, ADSL o RDSI), además de registrar el tipo de servicio 

(servicio de contestador, de llamada en espera),  que han contratado.  

 
La base de datos también debe registrar las llamadas que han realizado sus clientes, 

para de esta forma poder aplicar los descuentos y bonos que ofrece la compañía, el 

sistema almacenará estos registros, cada línea tendrá la opción de contratar varias 

tarifas de descuento 

 
La aplicación tendrá que adoptar un sistema de puntos que premiara la fidelidad de los 

clientes por cada dos meses de contratación de líneas telefónicas. La aplicación debe 

cumplir la generación de reportes con gráficos estadísticos para apoyar la toma de 

decisiones de los administradores. 

. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar una base de datos y una aplicación web para gestión de procesos de una 

compañía telefónica mediante tecnología de desarrollo de código abierto. 

 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES DEL NEGOCIO 

 

 Diseñar una base de datos para almacenar datos necesarios 

 

 Diseñar los procesos del negocio en un sistema de información web 

 

 Implementar reportes con gráficos estadísticos para toma de decisiones 

 

 Elaborar el manual de usuario de la aplicación.   
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DESARROLLO  

 
 
Para que la aplicación almacene la información, se diseñó una base de datos con las 

tablas requeridas, las cuales incluyen los campos necesarios para guardar la 

información de los módulos de SITEL [7], [8], de acuerdo a lo solicitado en el caso 

práctico. Para aquello se utilizó el gestor de base de datos PostgreSQL, que brinda un 

soporte multi-plataforma [9].  

 

En base a los requerimientos del sistema (ver figura1), para el manejo de los registro 

de la compañía telefónica, la solución presenta una base de datos elaborada mediante 

el gestor open-source postgreSQL, brindandole características como tolerancia a 

fallos, incluyendo funciones y procedimientos almacenados. [3], [10], [11].  

 

La base de datos está estructurada por 20 tablas que almacenan: 

 Información de Clientes de la compañía. 

 Líneas telefónicas, Servicios, Tarifas, Planes de Descuentos, Bonos que un 

cliente de la compañía puede contratar. 

 Detalles de incompatibilidad de Tarifas, Planes y Bonos de Descuento, 

Servicios, que la compañía crea convenientes establecer para sus clientes.  

 Registro de llamadas y valores de consumo de los clientes. 

 

Figura 1. Base de datos SITEL

 
Fuente: Propia 
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Para la aplicación web se utilizó lenguaje  de código abierto PHP, la simplicidad de uso 

al momento de programar es una de sus ventajas por lo que permite incluir código 

HTML, combinaciones de diferentes gestores de plantillas web o de sistemas de 

gestión [5], [12] lo que permite que SITEL sea amigable y fácil interactividad.   

 

El sistema incluye actualizaciones dinámicas de intercambio de datos, permitiendo a 

los usuarios comunicarse de una mejor manera con los servidores [13], es decir, 

permite actualizar parte de la página web, sin la necesidad que se recargue la página 

en su totalidad [4]. 

 

Para el desarrollo de la solución de la problemática se utilizó la arquitectura de 

software MVC conocido como modelo vista controlador dividido en tres componentes: 

los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control como se 

observa en la Figura 1, [14], [15], en donde el modelo muestra la parte lógica del 

negocio que incluye: la gestión de clientes, líneas telefónicas, servicios, 

descuentos/bonos, facturación y reportes. En la vista la aplicación presenta  una 

interfaz plana,  que le permite al usuario una mejor interacción con el sistema [16], 

[17]. 

 

Figura 2.  Modelo vista controlador 

 

Fuente: Propia. 
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Se utilizó como servidor software libre y de código abierto XAMPP, cuya plataforma 

cruzada funciona de manera correcta en todos los sistemas operativos: Mac, OS, 

Windows; está compuesto por el servidor HTTP Apache, base de datos MariaDB para 

los scripts que están escritos en PHP del sistema SITEL. [5]. 

 

Para aprovechar las funciones de HTML5 en los navegadores modernos y mantener la 

compatibilidad, funcionalidad para los navegadores antiguos,  se utilizó la biblioteca 

Ext JS de JavaScript desarrollada por Sencha [18], [19].  

 

El modelo escogido para el desarrollo del software SITEL, es la metodología en 

cascada. Esta metodología presenta un sin número de ventajas entre ellas esta que es 

un modelo practico de implementar [20]. 

El desarrollo de la aplicación web se estableció dentro de las etapas de la 

metodología: 

Fase de análisis: En esta etapa se obtuvieron los requisitos que debía presentar el 

sistema (ver Anexo A), los cuales se dividieron en requisitos funciones y no funciones  

(ver figuras 4 a 12). 

Fase de diseño: Se realizó la estructura organizacional y funciones que debía incluir 

SITEL (ver Anexo B), los diagramas de secuencia y de caso de estudio (ver figuras 13 

a 19) que establecen las funciones del administrador y de los módulos que la 

aplicación web. 

Fase de implementación: La fase de implementación corresponde al diseño de la 

lógica para cumplir con los requisitos de la fase de análisis, este punto es donde se 

implementó el software y se realizara la estimación de costos con la herramienta 

COCOMO II (Ver Anexo C). 

SITEL está estructurado en módulos, el primero, realiza una búsqueda de las llamadas 

que ha realizado cada cliente, para lo cual la base de datos realiza un consulta en la 

tabla GES_LLAMADA para obtener los registros y aplicar los descuentos o bonos que 

ha contrato el cliente (ver figura 25).  

 
La gestión de Clientes (ver figura 26) registra los datos informativos de los mismos 

RUC, APELLIDOS, NOMBRES, DIRECCION y ESTADO. Las funciones de modificar y 

eliminar se realizan previa búsqueda del cliente mediante su RUC o Apellido. La 

aplicación web permite consultar valores de consumo de los clientes  mediante  una 
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estructura de búsquedas en la base de datos, realizando operaciones matemáticas 

con los resultados para determinar el valor a pagar por el cliente, resultado que es 

visualizado a través de una ventana de mensaje. 

 
Para el contrato de líneas telefónicas es necesario la búsqueda del usuario, la base 

datos realiza la consulta en la tabla GES_CLIENTE para asignar el tipo de línea que 

puede ser LINEA RDSI, LINEA BASICA, LINEA ADSL, sólo se puede asignar una 

línea telefónica a la vez. El cliente podrá contratar una sola línea telefónica por cada 

tipo de linea (ver figura 27). 

 

Se implementó en la administración de servicios telefónicos (ver figura 28), un 

formulario que describe cada servicio que ofrece la compañía y su valor (servicio de 

contestador, de llamada en espera), en el registro del servicio, se visualiza la tabla de 

los clientes, estos datos son almacenados en la tabla DETALLE_SERVICIO_LINEA. 

 

La tabla GES_DETALLE_LINEA_TDESCUENTO registra el tipo de plan de descuento 

que el cliente ha contratado, SITEL (ver figura 29)  envía una consulta a la base de 

datos para buscar el usuario y su línea de teléfono para aplicar los descuentos y bonos 

(GES_BONO_CONSUMO). Se asignarán las tarifas dependiendo de la compatibilidad 

de las mismas. 

 

El cliente podrá aplicar tres tipos de bonos (PROVINCIAL, INTERPROVINCIAL o 

INTERNACIONAL) en la línea que ha contratado, registros que se almacenan en la 

tabla GES_TARIFA (ver figura 30). 

 
El módulo de facturación (ver figura 31) permite conocer el valor total de consumo en 

un periodo mensual, de una linea telefónica de determinado cliente. Dichos valores se 

almacenan en la tabla GES_FACTURA. Este módulo a su vez está relacionado con la 

tabla GES_PUNTOS para calcular los puntos que se asignan al cliente una vez se 

haya generado el valor por facturar. La aplicación debe confirmar mediante consulta 

en la base de datos, que la facturación que ha generado sea de mínimo dos meses.  

 

El formulario del registro de puntos está validado para que el administrador ingrese el 

RUC o Apellido del cliente, escoja los meses que ha contratado el servicio y así asigne 

los puntos por fidelidad, la base de datos busca el usuario y los meses de contratación 

para poder aplicar esta funcionalidad. 
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Para la creación de reportes se utilizó la herramienta iReport, que proporciona las 

funciones de crear la parte visual de  los reportes [21]. Realiza una búsqueda en la 

base de datos deacuerdo a parámetros de consulta establecidos, siendo 

responsabilidad del usuario establecer los rangos de tiempo de los resultados. El 

informe emitido se presenta en un archivo en formato PDF.  

 

Los reportes generados por SITEL (ver figura 32)  contienen gráficos estadísticos para 

facilitar la interactividad con el usuario. Los reportes que se pueden generar son: 

 
 

 Reporte de Usuarios con más minutos consumidos en cierto ámbito 

 

 Reporte de Usuarios con más minutos consumidos en determinada franja 

horaria 

 

 Reporte de Ventas en cierto periodo de tiempo (determinado por el usuario) 

 

 Reporte de Ventas Mensuales  

 

Figura 3. Reportes SITEL

 
Fuente: Propia. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos del desarrollo del sistema fueron la creación de una base de 

datos (ver Anexo F) que permite almacenar información de los usuarios y de sus 

líneas telefónicas, utilizando el modelo entidad relación (ver Anexo E) que ayudó en la 

creación del sistema. El modelo vista controlador (ver Anexo G figura 36)  

implementado en SITEL facilitó el desarrollo del sistema permitiendo estructurar el 

proyecto de manera más eficiente y ordenada. 

 

Otro de los resultados es la generación de reportes, que permite al usuario del sistema 

tomar decisiones referentes a la funcionalidad del negocio. 

Se ha generado un manual de usuario, otorgando al administrador o usuario la guía 

para sacar el máximo provecho del sistema.  

En la aplicación se han codificado 6534 líneas. 

SITEL, cumple con todas las funciones requeridas, planteadas en el caso práctico. 
 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión se ha desarrollado una base de datos (ver Anexo E) que permite 

almacenar información de los clientes y de las líneas de una compañía telefónica, y 

una aplicación web en código abierto denominada SITEL, que permite gestionar la 

información de los procesos solicitados en el enunciado del proyecto.   

 

 

 El diseño de base de datos realizado cumple con las normativas y lo requerido 

en el problema propuesto, permite almacenar información de clientes, líneas 

telefónicas, tarifas, planes y bonos de descuento, registro de consumo y el 

valor a pagar por el mismo mensualmente.   

  

 El diseño de la aplicación web se realizó en base a lo solicitado en el caso 

práctico, la gestión de clientes, gestión de llamadas, gestión de líneas 

telefónicas, gestión servicios, gestión, descuentos/bonos, detalle de facturación 

y reportes se aplican mediante una interfaz de fácil comprensión y manejo para 

el usuario. 
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 La aplicación permite la generación de reportes, los mismos que se presentan 

con gráficos estadísticos en el caso que aplique; permitiendo conocer los 

Usuarios con más minutos utilizados en cierto ámbito, usuario con más minutos 

consumidos en cierta franja horaria, Ventas realizadas, Ventas mensuales de la 

compañía. 

 

 La creación del manual de usuario de SITEL, ayuda la interacción entre el 

usuario y el sistema mejorando su experiencia en las tareas que la aplicación le 

permite realizar. 
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ANEXO A 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Cuadro 1. Requisitos Funcionales 

Nº TIPO DATOS OBSERVACIONES/RESTRICCIONES PRIORIDAD 

GESTIÓN DE USUARIO (CLIENTES) 

R1 Ingreso datos 
Ruc, Apellidos, Nombre, dirección, 

estado 

Campos obligatorios para la creación del 

formulario 
Alta 

R2 Buscar ID de usuario Necesario ID usuario 
 

R3 Modificar datos  Datos R1 -Necesario TIPO R2 Alta 

R4 Eliminar datos Datos R1 Necesario seleccionar un usuario Media 

R5 Visualizar datos Datos R1 Necesario ingresar Datos R2 Alta 

GESTIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 

R6 Ingreso datos 
Fecha del registro, Ruc, Tipo de 

línea, Número Telefónico 

- Campos obligatorios para la creación del 

formulario. 

-Necesario TIPO R2 

Alta 

R7 Buscar  Datos R2 Necesario ID del usuario 
 

R8 Modificar datos  Número de Teléfono, 
- Necesario seleccionar una línea 

telefónica  
Media 

R9 Eliminar datos Datos R6 Los datos TIPO R6 se darán de baja Alta 

R10 Visualizar datos  Datos R6 Necesario ingresar Datos R6 Alta 

Fuente: Propia 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Nº TIPO DATOS OBSERVACIONES/RESTRICCIONES PRIORIDAD 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

R10 Ingreso datos 

Ruc, Apellidos, Nombre, Línea, 

Teléfono, Servicios, Costo, 

Descripción  

- Necesario TIPO R2, para el 

autocompletado de datos del usuario 

por medio del Ruc  

Alta 

R11 Modificar servicio Datos R10 Necesario seleccionar un Servicio Baja 

R12 Eliminar servicio Datos R10 Necesario seleccionar un Servicio Baja 

R13 Visualizar servicio Datos R10     Necesario ingresar Datos R10 Media 

GESTIÓN DE DESCUENTOS Y BONOS 

R14 Ingreso datos 

Ruc, Apellidos, Nombre, Línea, 

Teléfono, tarifa de Descuento, 

Días, Horario, Duración Min, 

Descuento, Bono, Tiempo 

- Necesario TIPO R2, para el 

autocompletado de datos del usuario 

por medio del Ruc  

- Campos obligatorios para la creación 

del formulario 

Alta 

R15 Buscar datos  Datos R14 Necesario Identificación del R2 
 

R16 Modificar datos  Datos R14 Necesario seleccionar un registro R14 Media 

R17 Eliminar datos  Datos R14 Necesario seleccionar un registro R14 Alta 

R18 Visualizar datos  Datos R14 Necesario ingresar Datos R114 Media 

Fuente: Propia 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Nº TIPO DATOS OBSERVACIONES/RESTRICCIONES PRIORIDAD 

GESTIÓN DE PUNTOS 

R19 Ingreso datos 
Ruc, Línea, Apellidos, Nombres, 

Fecha Desde, Fecha Hasta. 

- Necesario TIPO R2, para el 

autocompletado de datos del usuario 

por medio del Ruc  

- Seleccionar El tipo de Línea 

- Selección de Fecha de los puntos, es 

necesario haber facturado R20 

Alta 

GESTION DE LLAMADA 

R20 Generar 

Datos R2, Fecha, Teléfono de 

Destino, Hora de llamada, 

Duración de llamada 

-  Se seleccionara un usuario registrado 

(R2)  al cual se requiera simular la 

llamada para efectuar los servicios 

anteriormente mencionados, R10, 

R14 

Alta 

GESTIÓN DE FACTURA 

R21 Generar 
Ruc, Línea, Apellidos, Nombres, 

Fecha Desde, Fecha Hasta. 

- Necesario TIPO R2, para el 

autocompletado de datos del usuario 

por medio del Ruc 

- Selección del rango de fechas a pagar 

un total de 30 días del calendario. 

Alta 
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Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 1. (Continuación) 

Nº TIPO DATOS OBSERVACIONES/RESTRICCIONES PRIORIDAD 

GESTIÓN DE REPORTES 

R22 Generar , Fecha Desde, Fecha Hasta, Ámbito. 
Se visualizara los mejores 5 usuarios de  

Minutos por ámbito 
Alta 

R23 Generar 
, Fecha Desde, Fecha Hasta, Franja 

Horaria. 

Se visualizara los mejores 5 usuarios de  

Minutos por Franja Horaria 
Alta 

 

Fuente: Propia
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REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Seguridad 

- Garantizar la seguridad de la información en la aplicación 

Fiabilidad 

- La aplicación tendrá que ser fiable en cuanto a los datos se refiere para no 

generar ningún tipo de conflicto  en los servicios de la línea telefónica de estas. 

- La interfaz de usuario debe ajustarse a las características  de la institución, 

dentro de la cual estará incorporado el sistema. 

Disponibilidad 

- La aplicación deberá estar disponible en todo momento las 24 horas del día los 

7 días de la semana 

Mantenibilidad 

- La aplicación web deberá tener mantenimiento en sus datos en caso de que 

cambien valores los cuales podrá hacerlos el administrador 

Portabilidad 

- La aplicación web podrá Visualizarse en los navegadores Firefox y Google 

 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

Inicio sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 

Figura 4. Diagrama caso de uso inicio sesión 
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Cuadro 2. Especificación caso de uso Inicio Sesión 

Identificador: 1.  Nombre: Inicio Sesión 

Descripción: 
Proceso en donde el ADMINISTRADOR ingresa al sistema para 

poder acceder los módulos correspondientes. 

Actores: Administrador 

Precondición: Iniciar sesión como Administrador 

Postcondicion: Ninguna  

Sucesión de 

Actividades 

1. Introduce RUC 

2. Si los datos son correctos inicia el sistema, caso contrario 

envía mensaje de error de contraseña o usuario 

Fuente: Propia 
 
Gestion de Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

  

Figura 5. Diagrama caso de uso gestión clientes 
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Cuadro 3. Especificación caso de uso Gestión Clientes 

Identificador: 2.  Nombre: Inicio Sesión 

Descripción: 
Proceso en donde el ADMINISTRADOR ingresa al sistema 

administrar clientes 

Actores: Administrador 

Precondición: Iniciar sesión como Administrador 

Postcondicion: Ninguna  

Sucesión de 

Actividades 

1. Registro de clientes (ingresar en el formulario RUC, 

apellidos, nombres, dirección, estado) 

2. Búsqueda por medio de RUC o apellido 

3. Modificación de cliente previa búsqueda 

4. Desactivar cliente previa selección 

5. Visualización de clientes 

Fuente: Propia 

 

Gestion Lineas Telefonicias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 

  

Figura 6. Diagrama caso de uso gestión líneas telefónicas 
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Cuadro 4. Especificación caso de uso Gestión Líneas Telefónicas 

Identificador: 3.  Nombre: Gestión Líneas Telefónicas 

Descripción: 
Proceso en donde el ADMINISTRADOR gestiona líneas 

telefónicas de los clientes. 

Actores: Administrador 

Precondición: El Administrador inicia sesión 

Postcondicion: Ninguna  

Sucesión de 

Actividades 

1. El Administrador inicia sesión 

2. Busca cliente por RUC o apellido 

3. Asigna tipo línea telefónica y número al cliente (básica, 

ADSL o RDSI) 

4. Modifica usuarios previo búsqueda  

5. Dar de baja líneas telefónicas previa búsqueda 

6. Visualiza cliente/línea telefónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fuente: Propia  

 

Gestión Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 7. Diagrama caso de uso servicios 
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Cuadro 5. Especificación caso de uso Gestión de servicios 

 Fuente: Propia  

 
Gestión Descuentos y bonos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 

  

Identificador: 4.  Nombre: Gestión Servicios 

Descripción: 
Proceso en donde el ADMINISTRADOR asigna los tipos de 

servicios a las líneas telefónicas. 

Actores: Administrador 

Precondición: El Administrador inicia sesión 

Postcondicion: Ninguna  

Sucesión de 

Actividades 

1. El Administrador inicia sesión 

2. Busca cliente por RUC o apellido 

3. Asigna el tipo de servicio para la línea telefónica ( servicio 

de contestador, de llamada en espera) 

4. Modifica usuarios previo búsqueda por RUC o número 

telefónico  

5. Dar de baja líneas telefónicas previa búsqueda 

6. Visualiza cliente/línea telefónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Figura 8. Diagrama caso de uso gestión descuentos y bonos 
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 Cuadro 6. Especificación caso de uso Gestión de descuentos y bonos 

Fuente: Propia  

 

Gestión de Puntos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Identificador: 5.  Nombre:   Gestión de descuentos y bonos 

Descripción: 
Proceso en donde el ADMINISTRADOR asignar descuentos y 

bonos a sus clientes 

Actores: Administrador 

Precondición: El Administrador inicia sesión 

Postcondicion: Ninguna  

Sucesión de 

Actividades 

1. El Administrador inicia sesión 

2. Busca cliente por RUC o apellido 

3. Genera el descuento o aplica bono a cliente  

4. Visualiza cliente/línea telefónica    

5. Previa selección elimina  bono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Figura 9. Diagrama caso de uso gestión puntos 
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Cuadro 7. Estructura caso de uso Gestión de Puntos 

Fuente: Propia 

 

Gestión de llamadas  

  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

  

 

 

Identificador: 6.  Nombre: Diagrama caso de uso gestión puntos 

Descripción: 
Proceso en donde el ADMINISTRADOR asigna  sistema de 

puntos para premiar la fidelidad de sus clientes. 

Actores: Administrador 

Precondición: El Administrador inicia sesión, se realiza factura de dos meses 

Postcondicion: Ninguna  

Sucesión de 

Actividades 

1. El Administrador inicia sesión 

2. Genera factura para asignar puntos 

3. Busca por Ruc o número de teléfono para asignar puntos y 

que tipo de línea (servicio) posee 

4. Visualiza cliente/línea telefónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Figura 10. Diagrama caso de uso gestión llamada 
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Gestión de llamadas 

 
Cuadro 8. Estructura caso de uso Gestión de llamadas  

Fuente: Propia 

 

Gestión de facturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identificador: 7.  Nombre: 
Diagrama caso de uso gestión de 
llamadas 

Descripción: 
Proceso en donde el ADMINISTRADOR asigna  sistema de 

puntos para poder administrar llamadas 

Actores: Administrador 

Precondición: El Administrador inicia sesión 

Postcondicion: Ninguna  

Sucesión de 

Actividades 

1. El Administrador inicia sesión 

2. El administrador visualiza lista de llamadas por usuario 

3. El Administrado asigna tipo de descuento 

Figura 11. Diagrama caso de uso gestión facturas 

Fuente: Propia 
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Cuadro 9. Estructura caso de uso Gestión de Facturas 

Fuente: Propia 

 

Gestión de Reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

  

Identificador: 8.  Nombre: Diagrama caso de uso gestión facturas 

Descripción: 
Proceso en donde el ADMINISTRADOR genera factura de 

clientes 

Actores: Administrador 

Precondición: El Administrador inicia sesión 

Postcondicion: Ninguna  

Sucesión de 

Actividades 

1. El Administrador inicia sesión 

2. Búsqueda por RUC o teléfono del cliente 

3. Genera factura de cliente 

4. Asigna puntos  

Figura 12. Diagrama caso de uso Gestión de Reportes 
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Cuadro 10 Estructura caso de uso Gestión de Reportes 

Fuente: Propia 

  

Identificador: 9.  Nombre Diagrama caso de uso  gestión reportes 

Descripción: 
Proceso en donde el ADMINISTRADOR genera reportes del 

sistema 

Actores: Administrador 

Precondición: El Administrador inicia sesión, escoge cliente 

Postcondicion: Ninguna  

Sucesión de 

Actividades 

1. El Administrador inicia sesión 

2. Genera reporte  

3. Almacena reporte  
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ANEXO B 

 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

INICIO DE SESIÓN 

Cuadro 10. Descripción de secuencia Inicio sesión 

Fuente: Propia 

 

Figura 13. Diagrama de secuencia inicio sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia   

Diagrama de Secuencia 01:  Inicio Sesión 

Actores: Administrador 

Objetivo: Ingreso Administrador al Sistema 

Visión General: Paso en donde el administrador inicia sesión para acceder a los 
módulos del sistema 

Tipo: Primario  

Cursos Alternos: Se envía un mensaje error si el usuario y su contraseña no son 
validos  



35 
 

CLIENTES 

 Cuadro 11. Descripción de secuencia Clientes 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 
  

Diagrama de Secuencia 02:   Clientes 

Actores: Administrador 

Objetivo:  Administrar clientes 

Visión General: Paso en donde el administrador registra y controla clientes 

Tipo: Primario  

Cursos Alternos: 

Figura 14. Diagrama de secuencia Cliente 
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LÍNEAS TELEFÓNICAS 

 Cuadro 12. Descripción de secuencia Líneas telefónicas 

Fuente: Propia 

 
Cuadro 13. Diagrama de secuencia líneas telefonías 

 

Fuente: Propia 

 

PUNTOS 

Cuadro 14. Descripción de secuencia Servicios 

 Fuente: Propia   

Diagrama de Secuencia 03:  Líneas Telefónicas 

Actores: Administrador 

Objetivo: Administrar líneas telefónicas 

Visión General: Paso en donde el administrador gestiona líneas telefónicas de sus 
clientes 

Tipo: Primario  

Cursos Alternos: Se asigna solo un tipo de línea (básica, ADSL o RDSI) caso 
contrario no se aplica relación de línea 

Diagrama de Secuencia 04:   Servicios 

Actores: Administrador 

Objetivo:  Administrar clientes 

Visión General: Paso en donde el administrador asigna tipo de servicio a línea 
telefónica 

Tipo: Primario  

Cursos Alternos: Solo se escoge un solo servicio, caso contrario mensaje de alerta, 
no gurda cambios 
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Figura 15. Diagrama de secuencia Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

DESCUENTOS Y BONOS 

Cuadro 15. Descripción de secuencia Descuentos y Bonos 

 Fuente: Propia  

 
Figura 16. Diagrama de secuencia Descuentos y Bonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia   

Diagrama de Secuencia 05:   Descuentos Y Bonos 

Actores: Administrador 

Objetivo:  Administrar  descuentos y bonos 

Visión General: Paso en donde el administrador gestiona y asigna descuentos y 
bonos a sus clientes 

Tipo: Primario  

Cursos Alternos: Se aplica descuento en Llamadas realizadas en cierta franja 
horaria, mensaje de alerta si no se encuentra en zona establecida 
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PUNTOS 

 

Cuadro 16. . Descripción de secuencia Puntos 

Fuente: Propia 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia Puntos 

 

Fuente: Propia 

 

  

Diagrama de Secuencia 06:   Puntos 

Actores: Administrador 

Objetivo:  Administrar puntos 

Visión General: Paso en donde el administrador asigna puntos a clientes 

Tipo: Primario  

Cursos Alternos: Se aplica puntos cada dos meses de contratado el servicio, mensaje 
de alerta (seleccionar meses en gestión factura) 
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LLAMADAS 

 

Cuadro 17. Descripción de secuencia Llamadas 

Fuente: Propia 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia llamadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

REPORTES 
 

Cuadro 18. Descripción de secuencia Facturación 

Fuente: Propia 

 

 

Diagrama de Secuencia 07:   Llamadas 

Actores: Administrador 

Objetivo:  Administrar puntos 

Visión General: Paso en donde el administrador controla llamada de clientes para 
obtener costos 

Tipo: Primario  

Cursos Alternos: Generar costo de llamada previo aplicación de bono y descuentos 

Diagrama de Secuencia 08: Facturas 

Actores: Administrador 

Objetivo:  Administrar clientes 

Visión General: Paso en donde el administrador genera factura 

Tipo: Primario  

Cursos Alternos: 
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Figura 19. Diagrama de secuencia facturación 

 

Fuente: Propia 
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DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA 

Figura 20. Diagrama de clases 

 

Fuente: Propia 
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ANEXO C 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 
La estimación de costos del proyecto se realizó mediante la herramienta COCOMO II, 

dando como resultado: 

El esfuerzo se escogió el más probable: 23.3 

El número de semanas seleccionadas fueron las pesimistas ya que incluye tiempo de 

holgura para realizar las respectivas correcciones: 10.7 semanas 

El costo de proyecto se escogió el más probable: $14592.86 

 

Figura 21. Estimación de costos 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 22. Análisis de estimación de costos 

 

Fuente: Propia 
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ANEXO D 

 

Figura 23. Inicio sesión 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 24. Interfaz del sistema 

 

Fuente: Propia 
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Figura 25. Gestión llamada 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 26. Gestión clientes 

 

Fuente: Propia 
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Figura 27. Gestión líneas telefónicas 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 28. Gestión servicios 

 

Fuente: Propia 
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Figura 29. Gestión descuentos 

 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 30. Gestión bonos 

 

Fuente: Propia 
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Figura 31. Facturación 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 32. Reportes 

 

Fuente: Propia 
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ANEXO E 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Figura 33. Modelo Entidad Relación 

 

Fuente: Propia 
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ANEXO F 

 
Figura 34. Base de Datos 

 

Fuente: Propia 
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ANEXO G 

 

Es la representación del diseño del software mostrando el conjunto de relaciones que lo constituyen.

Fuente: Propia 

 

Figura 35. Diseño de la arquitectura del sistema 
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Figura 36. Diseño de la arquitectura del sistema mvc 

Fuente: PropiaFuente: Propia 
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