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RESUMEN

Al tiempo que el mercado exige más y mejores clases de servicio, la
infraestructura tecnológica, y en especial los sistemas de información que
soportaban la operación de las compañías de telecomunicaciones, han ido
quedando rezagados por las limitaciones que presentan para satisfacer estas
demandas adecuadamente. Este problema es la causa principal de las grandes
deficiencias en el desarrollo de las actividades en la empresa.

El sistema de información para la gestión de los servicios tiene como objetivo ser
una herramienta de gestión duradera en el tiempo que permita mejorar la
administración

de

los

servicios

que

se

brindan

en

una

empresa de

telecomunicaciones, con la finalidad de lograr brindar una mejor atención tanto a
los clientes internos como externos.

El documento contempla en el capítulo inicial el fundamento teórico para ubicar la
solución dentro de un marco conceptual, el objeto de estudio y campo de acción
donde se señala los procesos involucrados en el sistema propuesto, el análisis de
la problemática de la empresa, los objetivos del proyecto y sus beneficios. A
continuación se presenta el modelado del

negocio,

los requerimientos

funcionales y no funcionales y el modelado de casos de uso de sistemas.
Adicionalmente, se presenta la información relacionada a la administración del
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proyecto y el COCOMO, para definir el esfuerzo requerido y el tamaño del sistema
a implementar.

Como parte del análisis del sistema, el documento contempla el modelado de
casos de uso de sistema. Adicionalmente, se presenta la información relacionada
a la arquitectura del sistema y la documentación de análisis en los anexos.
Finalmente, se presentan las conclusiones, glosario de términos, anexos y fuentes,
con los recursos de información consultados para el presente proyecto.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está enfocado en analizar los procesos de aprovisionamiento
de los servicios brindados a los clientes en la empresa de telecomunicaciones
Americatel Perú. Se han identificado los problemas y las carencias que presentan
los procesos actuales de esta empresa, con el objetivo de minimizar los tiempos
de respuesta, mitigar los errores de aprovisionamiento y brindar un mejor servicio
tanto a los clientes internos como externos.

Actualmente, la industria de las telecomunicaciones está experimentando una
revolución generacional a nivel de los servicios que sus clientes exigen.
Desarrollar, ofrecer y mantener esta nueva generación de servicios ha precipitado
a los operadores hacia una carrera sin igual, tanto para evitar la deserción de sus
clientes como para atraer a otros nuevos.
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Los cambios revolucionarios del mercado de las telecomunicaciones exigen un
cambio en las plataformas de soporte. Los sistemas de nueva generación deben
tener, entre muchas otras características, alto grado de integración, flexibilidad
para la configuración y diseño de servicios, confiabilidad y consistencia a la hora
de entregar la información sobre la infraestructura de la red y su relación con los
servicios y clientes, y por último pero no menos importante, agilidad en los
tiempos de repuestas ante solicitudes.

La información que se ha podido obtener para dar un punto de vista sobre el
ámbito del negocio está basada en experiencias vividas por personas que son
parte de dichos procesos, información de los gerentes del área de operaciones de
la empresa Americatel Perú y de la información obtenida del modelo eTOM e ITIL.
Toda esta información se ha analizado con el objeto de plantear una mejora en el
proceso actual de aprovisionamiento de Americatel Perú.

En base al proceso planteado, se han identificado las actividades que requieren
ser automatizadas, las cuales se han modelado usando como metodología de
desarrollo el RUP (Rational Unified Process) y el lenguaje unificado de modelado
UML. Finalmente, como resultado del análisis y diseño realizado se ha
desarrollado e implementado el sistema de información para la gestión de los
servicios, que es el producto final del presente trabajo.
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CAPITULO 1

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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INTRODUCCIÓN

La fundamentación teórica que se presenta a continuación abarca los conceptos
generales teóricos y los componentes de las diferentes áreas de conocimiento
que permite describir con precisión el contexto en el cual se desarrolla el presente
proyecto de tesis.
Se detalla además el objeto de estudio, para lo cual se describe a la empresa y
los procesos que forman parte del contexto que debe considerarse en la
implementación de la solución.
Finalmente, se realiza un análisis crítico de los problemas donde se detallan las
situaciones objetivas y reales así como las dificultades principales que se
observan en el campo de acción y en los procesos del negocio que no pueden
resolverse bajo las condiciones actuales y que se pretenden enfrentar en el
presente proyecto de tesis.
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1.1 Marco Teórico
1.1.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio.
1.1.1.1

Proveedor de Servicios Internet

Para Bradley Mitchell 1 , un ISP 2 (Proveedor de Servicios Internet) es una
compañía que provee conectividad a Internet a las residencias y empresas. Los
ISP soportan una o más formas para brindar el acceso a Internet, ya sea a través
de redes cableadas o redes inalámbricas. Adicionalmente a la conectividad,
muchos ISP también ofrecen servicios relacionados al Internet, tales como el
correo electrónico, alojamiento web y acceso a herramientas de software.
Actualmente los servicios brindados por un ISP se han incrementado, primero por
el crecimiento y la aceptación que ha tenido el Internet y segundo por la aparición
de nuevas tecnologías. Así pues actualmente los ISP además de los servicios
mencionados anteriormente, brindan los servicios de: housing, VoIP 3 (voz sobre
IP), telefonía IP, video conferencias, enlaces punto a punto y se estima que muy
pronto se brindara el servicio de televisión por IP.

Opciones de conexión de los proveedores de internet
Los ISPs emplean una variedad de distintas tecnologías para conectar a sus
clientes a sus redes. Para usuarios domésticos, la opciones más comunes son las
conexiones dial-up, DSL (normalmente ADSL), acceso inalámbrico de banda
ancha, cable modem y ISDN (usualmente BRI). Para clientes que tienen una

1 Cfr. Bradley Mitchell 2007
2 ISP: Proveedor de Servicios de Internet
3 VoIP: Voz sobre IP
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demanda mayor de requerimientos, tales como empresas medianas hasta
grandes o otros proveedores de acceso a internet, las tecnologías más usadas
son

DSL (SHDSL o ADSL), Ethernet, Metro Ethernet, Gigabit Ethernet, Frame

Relay, ISDN (BRI o PRI), ATM, Acceso a Internet Satelital y SONET.

1.1.1.2

eTOM4 (Enhanced Telecom Operations Map)

El TMF 5 (Telemanagement Forum) es una organización fundada en 1988
conformada

por un

grupo

de

empresas

proveedoras

de

servicios

de

telecomunicaciones al mismo tiempo que por empresas desarrolladoras de
aplicaciones para automatizar los procesos de esta industria.
Para el TMF6, la importancia del eTOM como marco referencial de procesos, se
determina por el valioso aporte que da a todas aquellas personas interesadas en
conocer los procesos de negocio de un ISP.
Entre los miembros más destacados que conforman el fórum tenemos:
Alcatel-Lucent, AT&T Inc, China Telecommunications, Cisco Systems, Ericsson,
Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi Software Engineering, Huawei Technologies,
IBM Corporation, Motorola, Vodafone, Nokia, Nortel, Siemens, Sun Microsystems,
Sprint, Telefónica.
El marco referencial posee información fundamental para el mundo de las
telecomunicaciones y pretende entre otras cosas, estandarizar los conceptos de
los procesos, dar una estructura coherente a los procesos de una empresa de
telecomunicaciones, para lo cual abarca tres grandes áreas. EM por Entreprise
4 eTOM: Enhanced Telecom Operations Map
5 TMF: Telemanagement Forum
6 Cfr. TMForum 2008
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Management, SIP por Estrategia, Infraestructura y Productos y OPS por
operaciones.
A partir de estas tres grandes áreas el marco referencial deriva hasta tres niveles
de procesos, aportando al mundo de las telecomunicaciones todas las actividades
relacionadas a las mejores prácticas de las empresas del sector. Su uso permite
comprender mejor el tipo de empresas, desarrollar de manera rápida y
consistente flujos de extremo a extremo con calidad y sobre todo crear todo lo
necesario para mapear las aplicaciones que automatizan o mecanizan dichos
procesos.
Estructura Conceptual del eTOM
El eTOM se encuentra organizado en tres áreas de procesos:

Figura 1.1 Estructura del eTOM, elaborado por TMForum [5]
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1. Estrategia, infraestructura y producto
El área de procesos de estrategia, infraestructura y producto incluye los procesos
que desarrollan la estrategia, comprometen a la empresa, construyen la
infraestructura, desarrollan y gestionan los productos, y los que desarrollan y
gestionan la cadena de suministro. En el eTOM, la infraestructura se refiere a algo
más que sólo la infraestructura de tecnología de información y recursos que
soportan los productos y servicios. Incluye la infraestructura requerida para
soportar los procesos funcionales, como la Gestión de las Relaciones con el
Cliente (CRM, por su nombre en inglés). Estos procesos dirigen y hacen posible
los procesos de Operaciones.
2. Operaciones
Incluye todos los procesos que soportan las operaciones y la gestión del cliente,
así como también aquellos que hacen posible las operaciones directas con el
cliente. Estos procesos incluyen los del día a día y los de soporte y alistamiento
de operaciones. La vista del eTOM de las Operaciones también incluye la gestión
de ventas y la gestión de las relaciones con el proveedor/aliado.
3. Gestión empresarial
El área de procesos de gestión empresarial incluye los procesos de negocio
básicos requeridos para que cualquier negocio funcione. Estos procesos se
enfocan en los procesos del nivel de empresa, metas y objetivos. Estos procesos
tienen interfaces con casi todos los otros procesos en la empresa, ya sean
operacionales, de producto o de infraestructura. Son considerados algunas veces
funciones y/o procesos corporativos, como la Gestión Financiera, los procesos de
Gestión de Recursos Humanos, etc.
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1.1.1.2.1

Agrupamiento vertical de los procesos operacionales

El área de procesos de operaciones contiene los agrupamientos verticales de los
procesos directos de operaciones de Aprovisionamiento, Aseguramiento y
Facturación, junto con el agrupamiento de los procesos de Soporte y Alistamiento
de Operaciones. Aquí se ven reflejados los procesos FAB, que algunas veces son
referidos como procesos de Operaciones del Cliente.
Aprovisionamiento
Este proceso es responsable de proveer a los clientes sus productos requeridos
de manera oportuna y correcta. Traduce la necesidad del negocio o personal del
cliente en una solución, la cual puede ser entregada usando productos
específicos del portafolio de la empresa. Este proceso informa a los clientes el
estado de su orden de compra, asegura la terminación oportuna, así como
también la satisfacción del cliente.


Respuesta de Aprovisionamiento de Marketing: son los procesos encargados
de la distribución de los productos de mercadeo colateral, como por ejemplo
cupones, premios, etc.



Ventas: son los procesos responsables de la gestión de los clientes
potenciales, de la calificación y educación de los clientes y del ajuste de las
expectativas del cliente a los productos y servicios de la empresa. También se
encargan de responder los RFPs (Repuesta de Propuestas).



Manejo de Órdenes: estos procesos responden por la aceptación y el trámite
de las órdenes.
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Retención y Lealtad: estos procesos se encargan de las funcionalidades
relacionadas con la retención de los clientes adquiridos, y el uso de esquemas
de lealtad en la adquisición de nuevos clientes.



Configuración y Activación de Servicios: comprenden la instalación y
configuración del servicio para los clientes, al igual que la reconfiguración del
mismo cuando ya está activado.



Provisión y Asignación de Recursos para las Instancias del Servicio:
corresponden a la configuración de los recursos, y la provisión de recursos
lógicos para instancias de clientes individuales, así como la actualización del
inventario de recursos.



Compra a Proveedores/Aliados: estos procesos son responsables del
entendimiento de lo que se necesita de los proveedores y aliados para tomar
las decisiones de compra; negocian compras específicas y solicitan el trámite
de las órdenes de compra; estos procesos tienen una interfaz con los
procesos de ventas del proveedor.



Gestión de Órdenes de Compra a Proveedores/Aliados: gestionan las órdenes
de compra, con el fin de asegurar la entrega oportuna de los productos o
servicios requeridos por la empresa; tienen interfaz con los procesos de
Manejo de Órdenes del proveedor.



Gestión de la Interfaz con el Proveedor/Aliado: estos procesos gestionan los
contactos con los proveedores y aliados actuales o futuros; tienen interfaz con
los procesos de Gestión de la Interfaz con el Cliente del proveedor.
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Aseguramiento
Este proceso es responsable de la ejecución de las actividades proactivas y
reactivas de mantenimiento, para asegurar que los servicios provistos a los
clientes estén disponibles continuamente, y para mantener los niveles de
desempeño de los ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) y de QoS (Calidad del
Servicio). Realiza un monitoreo continuo del estado y del desempeño de los
recursos para detectar proactivamente posibles fallas. Recoge datos de
desempeño y los analiza para identificar problemas potenciales y resolverlos sin
impacto al cliente. Recibe los reportes de problemas desde los clientes, informa a
los clientes sobre el estado del problema, y asegura la restauración y reparación,
como también la satisfacción del cliente.


Manejo de Problemas: estos procesos son responsables de la recepción de
los reportes de problemas por parte de los clientes, su resolución y su
comunicación al cliente sobre el estado de las actividades pertinentes.
También contactan y apoyan al cliente ante la detección de cualquier problema
que afecte el servicio.



Gestión de QoS y ANS: estos procesos encierran el monitoreo, la gestión y el
reporte de la Calidad del Servicio (QoS) entregada vs. la contractual, como
está definida en las descripciones del servicio de la empresa, los contratos con
los clientes o los catálogos de productos; también se ocupan del desempeño
de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para instancias específicas de
servicio.
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Gestión de Problemas de Servicio: estos procesos responden inmediatamente
ante problemas o fallas que afecten el servicio para minimizar sus efectos en
los clientes.



Análisis, Acción y Reporte de Calidad del Servicio: enmarcan el monitoreo, el
análisis y el control del desempeño del servicio percibido por los clientes.



Gestión de Problemas de Recursos: estos procesos responden por la gestión
diaria de problemas con los grupos de recursos, y el aseguramiento de que los
recursos estén trabajando efectiva y eficientemente; estos procesos deben
tener un carácter proactivo.



Análisis, Acción y Reporte de Calidad de los Recursos: estos procesos
encierran el monitoreo, el análisis y el control del desempeño de los recursos.



Recolección, Análisis y Control de Datos de Recursos: estos procesos se
refieren a la recolección de uso, eventos de red y tecnología informática,
incluyendo información de los recursos, para el reporte de uso del cliente y
facturación.



Reporte y Gestión de Problemas de Proveedor/Aliado: estos procesos
gestionan los problemas, ya sean éstos identificados dentro de la empresa o
notificados por el proveedor; diligencian reportes o tiquetes de problemas para
las organizaciones de proveedores y aliados dentro de la cadena de valor, los
siguen y aseguran la oportuna y correcta restauración o reparación,
dependiendo del tipo de solicitud.



Gestión de Desempeño de Proveedores/Aliados: estos procesos siguen,
miden y reportan el desempeño de proveedores y aliados.

Facturación
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Este proceso es responsable de la producción oportuna y correcta de facturas, de
la provisión de información pre-facturación de uso, y de la facturación a los
clientes, del procesamiento de sus pagos, y del recaudo de los mismos.
Adicionalmente, maneja las consultas de los clientes sobre facturación, provee el
estado de dichas consultas y es responsable de resolver los problemas de
facturación para la satisfacción de los clientes de una manera oportuna. Este
proceso también soporta el prepago de servicios.
Soporte y Disponibilidad de Operaciones
Este proceso es responsable de soportar los procesos “FAB”, y de asegurar la
disponibilidad operacional en las áreas de aprovisionamiento, aseguramiento y
facturación. En términos generales, los procesos tienen que ver con las
actividades que son de menos “tiempo real” que las de FAB, y las cuales son
típicamente menos relacionadas con clientes y servicios individuales y más
relacionadas con los grupos de éstos. Ellos reflejan una necesidad en algunas
empresas por dividir sus procesos entre el contacto directo con el cliente y las
operaciones de tiempo real de FAB y otros procesos de Operaciones que actúan
como una “segunda línea” para llevar a cabo las tareas operacionales. No todas
las empresas escogen emplear esta división, o colocar la división exactamente en
el mismo sitio, de tal manera que es posible que en algunos escenarios los
procesos de Soporte y Disponibilidad de Operaciones se encuentren inmersos en
los procesos FAB.
El eTOM se encuentra organizado en tres áreas de procesos:

- 29 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

Figura 1.2 Estructura del agrupamiento vertical de los procesos operacionales, elaborado
por TMForum [5]

1.1.1.2.2

Agrupamiento horizontal de los procesos operacionales

En el área de procesos Operacionales del eTOM, hay cuatro agrupamientos de
procesos

funcionales

de

operaciones

que

soportan

los

procesos

de

Aprovisionamiento, Aseguramiento y Facturación, así como también la gestión de
las operaciones para soportar los clientes, el servicio, los recursos y las
interacciones con el proveedor/aliado.
Gestión de las Relaciones con el Cliente (CRM)
Este agrupamiento de procesos comprende el conocimiento fundamental de las
necesidades de los clientes e incluye todas las funcionalidades necesarias para la
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adquisición, ampliación y retención de una relación con un cliente. Trata acerca
del servicio y soporte al cliente, ya sea en centros de atención, por teléfono, web o
servicio en campo. Trata también acerca de la gestión de retención, ventas
cruzadas, ventas ascendentes y mercadeo directo con el propósito de realizar
ventas a los clientes. CRM también incluye la recolección de la información de los
clientes y su aplicación para personalizar e integrar la entrega de los servicios al
cliente, como también para identificar oportunidades para incrementar el valor del
cliente para la empresa.
Gestión y Operaciones de Servicios
Este agrupamiento de procesos se enfoca en el conocimiento de los servicios
(acceso, conectividad, contenido, etc.) e incluye todas las funcionalidades
necesarias para la gestión y las operaciones de comunicaciones y los servicios de
información requeridos por los clientes, o propuestos por ellos. El enfoque es en
la entrega y gestión de los servicios, y no en la gestión de la red y la tecnología de
información subyacentes. Algunas de las funciones involucran planeación a corto
plazo de las capacidades del servicio, la aplicación de un diseño del servicio a
clientes específicos o la gestión de iniciativas de mejoramiento del servicio. Estas
funciones están íntimamente conectadas con la experiencia diaria del cliente.
Gestión y Operaciones de Recursos
Este agrupamiento de procesos mantiene el conocimiento de los recursos
(aplicaciones, computación e infraestructura de red) y es responsable de la
gestión de todos los recursos (p. ej., redes, sistemas de TI, servidores,
enrutadores, etc.) utilizados en la entrega y soporte de los servicios requeridos
por los clientes, o propuestos por ellos. También incluye todas las funcionalidades
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responsables de la gestión directa de todos esos recursos utilizados en la
empresa. Estos procesos son responsables de asegurar que la infraestructura de
red y de tecnologías de información soporte la entrega diaria de los servicios
requeridos. La misión de estos procesos es asegurar que la infraestructura
funcione sin contratiempos, sea accesible a los servicios y empleados, sea
mantenida y responda a las necesidades, directas o indirectas, de los servicios,
clientes y empleados. También tiene la función fundamental de ensamblar la
información de los recursos, integrarla, correlacionarla, y en muchos casos,
resumir los datos para pasar la información relevante a los sistemas de Gestión
del Servicio, o tomar acción en el recurso apropiado.
Gestión de las Relaciones con el Proveedor/Aliado
Este agrupamiento de procesos soporta los procesos operacionales básicos, los
procesos de Aprovisionamiento, Aseguramiento y Facturación de instancias del
cliente, y los procesos funcionales de operaciones. Estos procesos se alinean
fuertemente con los procesos de Gestión de las Relaciones con el Cliente del
proveedor o del aliado. La existencia de estos procesos permite la interfaz directa
con el ciclo de vida apropiado, las operaciones end-to-end con el cliente o los
procesos funcionales con los proveedores o aliados. Los procesos incluyen la
elaboración de Requests for Proposals (RFPs) como parte del proceso de compra,
la elaboración de órdenes de compra y su seguimiento para la entrega, manejo de
problemas, validación de la facturación y autorización de pagos, como también la
gestión de calidad de los proveedores y aliados.
1.1.1.2.3

Agrupamiento vertical de los procesos de estrategia,
infraestructura y producto
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Los Procesos de Estrategia y Compromiso, junto con los dos Agrupamientos de
Procesos de Gestión de Ciclos de Vida, son presentados como tres
agrupamientos de procesos end-to-end verticales. Los procesos de Estrategia y
Compromiso proveen el enfoque dentro de la empresa para la generación de la
estrategia de negocio específica y la obtención de capacidades para ésta. Los
procesos de Gestión del Ciclo de Vida de Infraestructura y de Gestión del Ciclo de
Vida del Producto dirigen y soportan la provisión de productos a los clientes. Su
enfoque es el cumplimiento de las expectativas del cliente, ya sea como ofertas
de producto, como la infraestructura que soporta las funciones de operaciones y
los productos, o como los proveedores o aliados involucrados en las ofertas de
empresa a los clientes.
Estrategia y Compromiso
Este agrupamiento de procesos es responsable de la generación de estrategias
para el soporte de los procesos de Ciclos de Vida de Infraestructura y Producto.
También es responsable del establecimiento de compromisos de negocios dentro
de la empresa para soportar estas estrategias. Esto encierra todos los niveles de
la operación desde el mercado, el cliente y los productos, a través de los servicios
y los recursos de los cuales éstos dependen, hasta la vinculación de proveedores
y aliados en el cumplimiento de estas necesidades. Los procesos de Estrategia y
Compromiso están fuertemente enfocados en el análisis y en la gestión del
compromiso. Estos procesos proveen el enfoque dentro de la empresa para la
generación de estrategias de negocio específicas y el compromiso dentro del
negocio para implementar estas estrategias. Los procesos de Estrategia y
Compromiso también rastrean el éxito y la efectividad de las estrategias y realizan
los ajustes requeridos.
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Gestión del Ciclo de Vida de Infraestructura
Este agrupamiento de procesos es responsable de la definición, planeación e
implementación

de

todas

las

infraestructuras

necesarias

(aplicaciones,

computación y redes), como también todas aquellas otras infraestructuras de
soporte y capacidades de negocios (centros de operaciones, arquitecturas, etc.).
Esto aplica en conexión con el nivel de recursos o cualquier otro nivel funcional,
como por ejemplo, las Unidades de Respuesta de Voz de CRM, requeridas para
proveer productos de Información y Comunicaciones al Cliente y para soportar el
negocio. Estos procesos identifican nuevos requerimientos, nuevas capacidades,
y diseñan y desarrollan infraestructura nueva o mejorada para soportar productos.
Los procesos de la Gestión del Ciclo de Vida de Infraestructura responden a las
necesidades de los procesos de la Gestión del Ciclo de Vida del Producto, ya sea
para reducción de costos por unidad, mejoramiento de la calidad de los productos,
nuevos productos, etc.
Gestión del Ciclo de Vida del Producto
Este agrupamiento de procesos responde por la definición, la planeación, el
diseño y la implementación de todos los productos del portafolio de la empresa.
Los procesos de la Gestión del Ciclo de Vida del Producto gestionan productos
para márgenes requeridas de ganancias y pérdidas, satisfacción del cliente y
compromisos de calidad, como también la entrega de nuevos productos al
mercado. Estos procesos de ciclo de vida entienden el mercado a través de todas
las áreas funcionales claves, el ambiente del negocio, los requerimientos de los
clientes y las ofertas competitivas, con el propósito de diseñar y gestionar
productos exitosos en sus mercados específicos. Los procesos de Gestión de
Productos y de Desarrollo de Productos son dos tipos de procesos distintos. El
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Desarrollo de Productos es un proceso predominantemente orientado a proyectos
que desarrolla y entrega nuevos productos para los clientes, como también
nuevas características y mejoramientos para los productos y servicios existentes.

Figura 1.3 Estructura del agrupamiento vertical de los procesos de estrategia,
infraestructura y producto, elaborado por TMForum [5]

1.1.1.2.4

Agrupamiento horizontal de los procesos de estrategia,
infraestructura y producto

Gestión de Mercadeo y Ofertas
Este agrupamiento se enfoca en el conocimiento de la ejecución y el desarrollo
del Core Business para una Empresa ICSP (Information and Communications
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Service Provider). Incluye funcionalidades necesarias para la definición de
estrategias, el desarrollo de nuevos productos, la gestión de los productos
existentes y la implementación de estrategias de mercadeo y ofertas,
especialmente adecuadas para los productos y servicios de información y
comunicaciones.
Desarrollo y Gestión de Servicios
Este agrupamiento se enfoca en la planeación, el desarrollo y la entrega de
servicios al dominio de las Operaciones. Incluye funcionalidades necesarias para
la definición de estrategias para la creación y el diseño de servicios, la gestión y el
diagnóstico del desempeño de servicios existentes, y el aseguramiento de que las
capacidades están dispuestas para satisfacer la demanda futura de servicios.
Desarrollo y Gestión de Recursos
Este agrupamiento se enfoca en la planeación, el desarrollo y la entrega de los
recursos necesarios para soportar los servicios y productos para el dominio de las
Operaciones. Incluye funcionalidades necesarias para la definición de estrategias
para el desarrollo de la red y otros recursos físicos y no físicos, la introducción de
nuevas tecnologías y la interacción con las existentes, la gestión y el diagnóstico
del desempeño de los recursos existentes y el aseguramiento de que las
capacidades están dispuestas para satisfacer las necesidades futuras de los
servicios.
Desarrollo y Gestión de la Cadena de Suministro
El enfoque de este agrupamiento es el conjunto de interacciones requeridas por la
empresa con sus proveedores y aliados, quienes están involucrados en el
mantenimiento de la cadena de suministro. La cadena de suministro es una red
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compleja de relaciones que un proveedor de servicios maneja para proveer y
entregar productos. En el mundo del ebusiness, las compañías están trabajando
juntas con los proveedores y aliados (clusters que generan sinergia, coaliciones y
ecosistemas empresariales) con el propósito de ampliar los productos que ofrecen
y mejorar su productividad. Estos procesos aseguran que los mejores
proveedores y aliados sean escogidos como parte de la cadena de suministro de
la empresa. Ellos ayudan a soportar las decisiones tomadas por la empresa, y
aseguran que las capacidades estén dispuestas para la interacción entre la
empresa y sus proveedores y aliados. Aseguran que la contribución de los
proveedores y aliados a la cadena de suministro sea oportuna y entregue el
soporte requerido, y que su desempeño y contribución en general sea tan buena o
mejor que para las empresas integradas verticalmente. Estos procesos incluyen el
establecimiento y el mantenimiento de todos los flujos de información y flujos
financieros entre la empresa y su proveedor.
1.1.1.2.5

Procesos de gestión empresarial del eTOM

Estos procesos involucran el conocimiento de las acciones y las necesidades a
nivel de la empresa, encierran la gestión del negocio, y soportan el resto de la
empresa. Estos procesos son necesarios en cualquier empresa porque se
requieren para llevar a cabo los negocios en el nivel de la misma, para dirigir el
negocio, y son críticos para soportar los procesos directos e indirectos del cliente.
Los procesos de Gestión Empresarial incluyen procesos para la gestión financiera,
la gestión legal, la gestión de regulación, etc. Esta área también establece
estrategias y direcciones corporativas, y provee guías y metas para el resto del
negocio. Éstos son considerados algunas veces como las funciones o procesos
"corporativos". La Gestión Empresarial también incluye la planeación estratégica
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para la empresa, así como también el desarrollo y la gestión de la estrategia de
los sistemas de información. La Gestión Empresarial en general no tiene un
aspecto particularizado para los proveedores de servicios de información y
comunicaciones.
Planeación Estratégica y Empresarial
Este agrupamiento de procesos se enfoca en los procesos requeridos para
desarrollar las estrategias y planes para la empresa, incluyendo la disciplina de
planeación estratégica; determinan el negocio y el enfoque de la empresa,
incluyendo los mercados objetivos, requerimientos financieros por satisfacer,
posibles adquisiciones que mejoren la posición financiera o de mercado de la
empresa.
Gestión de Marcas, Investigación de Mercados y Publicidad
Este agrupamiento de procesos se enfoca en los procesos de Mercadeo
Corporativo. Dirigen y soportan los procesos de Mercadeo en las áreas de
Estrategia, Infraestructura y Producto, y Operaciones de la empresa.
Gestión de la Calidad Empresarial, Planeación y Arquitectura de Procesos y
Tecnología Informática
Este agrupamiento de procesos se dedica al desarrollo y mejoramiento las
arquitecturas claves de la empresa, así como en la definición de los procesos y
políticas de gestión de calidad de la empresa. Los procesos de planeación de la
TI dirigen esta tecnología a través de toda la empresa, provee las guías y políticas
de TI, la aprobación de los respectivos presupuestos, etc. Los procesos de
desarrollo y gestión de la Tecnología Informática son gestionados en el nivel de
procesos de Recursos.
- 38 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

Investigación y Desarrollo, Adquisición de Tecnología
Estos procesos realizan la investigación y el desarrollo de la tecnología dentro de
la empresa, y la evaluación de las potenciales adquisiciones de tecnología.
Gestión Financiera y de Activos
Este agrupamiento de procesos se enfoca en la gestión de las finanzas y los
activos de la empresa.
Gestión de las Relaciones Externas y con los Accionistas
Este agrupamiento de procesos se dedica a la gestión de las relaciones de la
empresa con los grupos de interés sobre ella y las entidades externas. Los grupos
de interés incluyen accionistas, organizaciones de los empleados, etc. Las
entidades externas incluyen reguladores, comunidad local, sindicatos.
Gestión de Recursos Humanos
Este agrupamiento de procesos provee la infraestructura de recursos humanos
para la gente que la empresa usa con el propósito de cumplir sus objetivos.
Gestión de Recuperación de Desastres, Seguridad y Fraude
Este agrupamiento de procesos se concentra en asegurar que la empresa pueda
soportar sus operaciones, procesos, aplicaciones y comunicaciones de misión
crítica, de cara a desastres, amenazas de seguridad e intentos de fraude.
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Figura 1.4 Procesos de gestión empresarial del eTOM, elaborado por TMForum [5]

1.1.1.3

ITIL7

Desarrollada a finales de 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de
la Información (ITIL) se ha convertido en el estándar mundial de facto en la
Gestión de Servicios Informáticos. Iniciado como una guía para el gobierno de UK,
la estructura base ha demostrado ser útil para las organizaciones en todos los
sectores a través de su adopción por innumerables compañías como base para
consulta, educación y soporte de herramientas de software. Hoy, ITIL es conocido
y utilizado mundialmente. Pertenece a la OGC, pero es de libre utilización.

ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez
más de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia
en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios
informáticos de calidad que se correspondan con los objetivos del negocio, y que

7 ITIL Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información
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satisfagan los requisitos y las expectativas del cliente. A través de los años, el
énfasis pasó de estar sobre el desarrollo de las aplicaciones TI a la gestión de
servicios TI. La aplicación TI (a veces nombrada como un sistema de información)
sólo contribuye a realizar los objetivos corporativos si el sistema está a
disposición de los usuarios y, en caso de fallos o modificaciones necesarias, es
soportado por los procesos de mantenimiento y operaciones.

A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase de operaciones alcanza
cerca del 70-80% del total del tiempo y del coste, y el resto se invierte en el
desarrollo del producto (u obtención). De esta manera, los procesos eficaces y
eficientes de la Gestión de Servicios TI se convierten en esenciales para el éxito
de los departamentos de TI. Esto se aplica a cualquier tipo de organización,
grande o pequeña, pública o privada, con servicios TI centralizados o
descentralizados, con servicios TI internos o suministrados por terceros. En todos
los casos, el servicio debe ser fiable, consistente, de alta calidad, y de coste
aceptable.
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Figura 1.5 Procesos de gestión del ITIL, elaborado por ITIL [7]

1.1.1.3.1

Centro de servicios (Service Desk)

El objetivo primordial, aunque no único, del Centro de Servicios es servir de punto
de contacto entre los usuarios y la Gestión de Servicios TI.

Un Centro de Servicios, en su concepción más moderna, debe funcionar como
centro neurálgico de todos los procesos de soporte al servicio:

Registrando y monitorizando incidentes.
Aplicando soluciones temporales a errores conocidos en colaboración con la
Gestión de Problemas.
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Colaborando con la Gestión de Configuraciones para asegurar la actualización de
las bases de datos correspondientes.
Gestionando cambios solicitados por los clientes mediante peticiones de servicio
en colaboración con la Gestión de Cambios y Versiones
Pero también debe jugar un papel importante dando soporte al negocio
identificando nuevas oportunidades en sus contactos con usuarios y clientes.
1.1.1.3.2

Gestión de Incidentes

La Gestión de Incidentes tiene como objetivo resolver cualquier incidente que
cause una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz posible.
La Gestión de Incidentes no debe confundirse con la Gestión de Problemas, pues
a diferencia de esta última, no se preocupa de encontrar y analizar las causas
subyacentes a un determinado incidente sino exclusivamente a restaurar el
servicio. Sin embargo, es obvio, que existe una fuerte interrelación entre ambas.
1.1.1.3.3

Gestión de Problemas

Las funciones principales de la Gestión de Problemas son:
 Investigar las causas subyacentes a toda alteración, real o potencial, del
servicio TI.
 Determinar posibles soluciones a las mismas.
 Proponer las peticiones de cambio necesarias para restablecer la calidad
del servicio.
 Realizar Revisiones Post Implementación para asegurar que los cambios
han surtido los efectos buscados sin crear problemas de carácter
secundario.
La Gestión de Problemas puede ser:
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Reactiva: Analiza los incidentes ocurridos para descubrir su causa y propone
soluciones a los mismos.
Proactiva: Monitoriza la calidad de la infraestructura TI y analiza su configuración
con el objetivo de prevenir incidentes incluso antes de que estos ocurran.
1.1.1.3.4

Gestión de Configuraciones

Las cuatro principales funciones de la Gestión de Configuraciones pueden
resumirse en:
Llevar el control de todos los elementos de configuración de la infraestructura TI
con el adecuado nivel de detalle y gestionar dicha información a través de la Base
de Datos de Configuración (CMDB).
Proporcionar información precisa sobre la configuración TI a todos los diferentes
procesos de gestión.
Interactuar con las Gestiones de Incidentes, Problemas , Cambios y Versiones de
manera que estas puedan resolver más eficientemente las incidencias, encontrar
rápidamente la causa de los problemas, realizar los cambios necesarios para su
resolución y mantener actualizada en todo momento la CMDB.
Monitorizar periódicamente la configuración de los sistemas en el entorno de
producción y contrastarla con la almacenada en la CMDB para subsanar
discrepancias.
1.1.1.3.5

Gestión de Cambios

Vivimos en una época de continuos cambios. Tendemos a asociar la idea de
cambio con la de progreso, y aunque esto no sea necesariamente así, es evidente
que toda "evolución a mejor" requiere necesariamente de un cambio.
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Sin embargo, es moneda frecuente encontrarse con gestores de servicios TI que
aún se rigen por el lema: "si algo funciona, no lo toques". Y aunque bien es cierto
que el cambio puede ser fuente de nuevos problemas, y nunca debe hacerse
gratuitamente sin evaluar bien sus consecuencias, puede resultar mucho más
peligroso el estancamiento en servicios y tecnologías desactualizados.

Las principales razones para la realización de cambios en la infraestructura TI
son:
 Solución de errores conocidos.
 Desarrollo de nuevos servicios.
 Mejora de los servicios existentes.
 Imperativo legal.
El principal objetivo de la Gestión de Cambios es la evaluación y planificación del
proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la
forma más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en
todo momento la calidad y continuidad del servicio TI.
1.1.1.3.6

Gestión de Versiones

La Gestión de Versiones es la encargada de la implementación y control de
calidad de todo el software y hardware instalado en el entorno de producción.

La Gestión de Versiones debe colaborar estrechamente con la Gestión de
Cambios y de Configuraciones para asegurar que toda la información relativa a
las nuevas versiones se integra adecuadamente en la CMDB de forma que ésta
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se halle correctamente actualizada y ofrezca una imagen real de la configuración
de la infraestructura TI.

La Gestión de Versiones también debe mantener actualizada la Biblioteca de
Software Definitivo, donde se guardan copias de todo el software en producción, y
el Depósito de Hardware Definitivo, donde se almacenan piezas de repuesto y
documentación para la rápida reparación de problemas de hardware en el entorno
de producción.

1.1.1.3.7

Gestión de Niveles de Servicio

El objetivo último de la Gestión de Niveles de Servicio es poner la tecnología al
servicio del cliente.

La tecnología, al menos en lo que respecta a la gestión de servicios TI, no es un
fin en sí misma sino un medio para aportar valor a los usuarios y clientes.

La Gestión de Niveles de Servicio debe velar por la calidad de los servicios TI
alineando tecnología con procesos de negocio y todo ello a unos costes
razonables.

Para cumplir sus objetivos es imprescindible que la Gestión de Niveles de
Servicio:
 Conozca las necesidades de sus clientes.
 Defina correctamente los servicios ofrecidos.
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 Monitorice la calidad del servicio respecto a los objetivos establecidos en
los ANS.
1.1.1.3.8

Gestión Financiera de los Servicios TI

Aunque casi todas las empresas y organizaciones utilizan las tecnologías de la
información en prácticamente todos sus procesos de negocio es moneda corriente
que no exista una conciencia real de los costes que esta tecnología supone.

Esto conlleva serias desventajas:
 Se desperdician recursos tecnológicos.
 No se presupuestan correctamente los gastos asociados.
 Es prácticamente imposible establecer una política consistente de precios.
El principal objetivo de la Gestión Financiera es el de evaluar y controlar los
costes asociados a los servicios TI de forma que se ofrezca un servicio de calidad
a los clientes con un uso eficiente de los recursos TI necesarios.

Si la organización TI y/o sus clientes no son conscientes de los costes asociados
a los servicios no podrán evaluar el retorno a la inversión ni podrán establecer
planes consistentes de inversión tecnológica.

1.1.1.3.9

Gestión de la Capacidad

La Gestión de la Capacidad es la encargada de que todos los servicios TI se vean
respaldados por una capacidad de proceso y almacenamiento suficiente y
correctamente dimensionada.
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Sin una correcta Gestión de la Capacidad los recursos no se aprovechan
adecuadamente y se realizan inversiones innecesarias que acarrean gastos
adicionales de mantenimiento y administración. O aún peor, los recursos son
insuficientes con la consecuente degradación de la calidad del servicio.

Entre las responsabilidades de la Gestión de la Capacidad se encuentran:
 Asegurar que se cubren las necesidades de capacidad TI tanto presentes
como futuras.
 Controlar de rendimiento de la infraestructura TI.
 Desarrollar planes de capacidad asociados a los niveles de servicio
acordados.
 Gestionar y racionalizar la demanda de servicios TI.

1.1.1.3.10 Gestión de la Continuidad del Servicio
La Gestión de la Continuidad del Servicio se preocupa de impedir que una
imprevista y grave interrupción de los servicios TI, debido a desastres naturales u
otras fuerzas de causa mayor, tenga consecuencias catastróficas para el negocio.

La estrategia de la Gestión de la Continuidad del Servicio (ITSCM) debe combinar
equilibradamente procedimientos:
Proactivos: que buscan impedir o minimizar las consecuencias de una grave
interrupción del servicio.
Reactivos: cuyo propósito es reanudar el servicio tan pronto como sea posible (y
recomendable) tras el desastre.
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La ITSCM requiere una implicación especial de los agentes involucrados pues sus
beneficios sólo se perciben a largo plazo, es costosa y carece de rentabilidad
directa. Implementar la ITSCM es como contratar un seguro médico: cuesta
dinero, parece inútil mientras uno está sano y desearíamos nunca tener que
utilizarlo, pero tarde o temprano nos alegramos de haber sido previsores.

1.1.1.3.11 Gestión de la Disponibilidad
Nuestras vidas, tanto personales como profesionales, dependen cada vez más de
la tecnología. Ésta nos permite acceder a la información y a los servicios a una
velocidad que ni siquiera podríamos haber soñado hace unos pocos años.

Nuestro ritmo de vida se acelera y exigimos como clientes una disponibilidad
absoluta de nuestros proveedores tecnológicos. Con frecuencia una oferta
diferente sólo se encuentra a un “par de clics” de distancia.

Por otro lado, el rápido desarrollo tecnológico implica una constante renovación
de equipos y servicios. Como proveedores nos enfrentamos al reto de evolucionar
sin apenas margen para el error pues nuestros sistemas han de encontrarse a
disposición del cliente prácticamente 24/7.
La Gestión de la Disponibilidad es responsable de optimizar y monitorizar los
servicios TI para que estos funcionen ininterrumpidamente y de manera fiable,
cumpliendo los ANS y todo ello a un coste razonable. La satisfacción del cliente y
la rentabilidad de los servicios TI dependen en gran medida de su éxito.
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1.1.1.3.12 Gestión de la Seguridad
La Gestión de la Seguridad de la Información se remonta al albor de los tiempos.
La criptología o la ciencia de la confidencialidad de la información se remonta al
inicio de nuestra civilización y ha ocupado algunas de las mentes matemáticas
más brillantes de la historia, especialmente (y desafortunadamente) en tiempos de
guerra.

Sin embargo, desde el advenimiento de la ubicuas redes de comunicación y en
especial Internet los problemas asociados a la seguridad de la información se han
agravado considerablemente y nos afectan prácticamente a todos. Que levante la
mano el que no haya sido víctima de algún virus informático en su ordenador, del
spam (ya sea por correo electrónico o teléfono) por una deficiente protección de
sus datos personales o, aún peor, del robo del número de su tarjeta de crédito.

La información es consustancial al negocio y su correcta gestión debe apoyarse
en tres pilares fundamentales:
 Confidencialidad: la información debe ser sólo accesible a sus destinatarios
predeterminados.
 Integridad: la información debe ser correcta y completa.
 Disponibilidad: debemos de tener acceso a la información cuando la
necesitamos.
La Gestión de la Seguridad debe, por tanto, velar por que la información sea
correcta y completa, esté siempre a disposición del negocio y sea utilizada sólo
por aquellos que tienen autorización para hacerlo.
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1.2 Objeto de Estudio
1.2.1 Descripción de la organización
Americatel Perú es una empresa de telecomunicaciones que comienza a operar
en el Perú el 2002 y da inicio a una verdadera revolución en el mercado de Larga
Distancia con el lanzamiento del código 1977.
El objetivo principal de Americatel es satisfacer las necesidades de los clientes;
por ello, ha incrementado su cartera de productos que ofrece en el mercado
peruano, incluyendo además de la Larga Distancia, Servicios de Internet,
Telefonía Fija y Transmisión de Datos.

Grupo Americatel
El Grupo Americatel es un grupo moderno y dinámico, que ha acumulado una
vasta experiencia, participando con éxito en diversos países de la región: Estados
Unidos, Chile, Venezuela, Perú y Centroamérica.

Misión
Ser un proveedor integral de servicios de telecomunicaciones, llegando
directamente

al

usuario

final,

por

medios

alámbricos

e

inalámbricos,

consolidándose de esta forma como un actor importante en los segmentos de
negocios donde opera.
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Visión
Nuestra Empresa debe ofrecer soluciones de telecomunicaciones eficientes e
innovadoras tecnológicamente, para así contribuir en el crecimiento de nuestros
clientes con el mejor servicio y a precios competitivos.

Objetivos


Defender la participación de mercado y los márgenes en Larga Distancia.



Focalización en Segmento Empresas, incremento en base de clientes y
facturación con servicios de NGN (Nueva Generación de Negocios), Internet
Banda Ancha, Datos, Telefonía Local.



Servicio de posventa y los tiempos de respuesta como diferenciadores
(adecuado soporte técnico/ejecutivo de cuentas, administración de clientes).



Eficiencia Operacional (eficiente estructura de costos "Producir Más Con
Menos", mejora/creación de procesos eficientes).



Evaluar nuevos negocios.

Productos
NGN: Sistema de comunicación integrado que ofrece los servicios de telefonía fija,
Internet de banda ancha, larga distancia y conectividad entre oficinas.
Enlace de Datos: Interconecta directamente las LAN (redes de área local) de
oficinas o sucursales en Lima y Callao. Con este elevado estándar de calidad de
servicio su empresa puede solucionar completamente las necesidades de
interconexión de sus redes. En forma rápida y expedita es posible transferir
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archivos, acceder a bases de datos y enviar correos electrónicos, simplificando
así la administración de sus recursos de red.
Internet Dedicado: Enlace digital privado, que conecta directamente la LAN de su
empresa a Internet, su organización accede en forma dedicada con alta
disponibilidad, capacidad y calidad, a todos los servicios de navegación y
atributos de la red. En forma rápida y expedita una empresa podrá comunicarse
con clientes y proveedores, ampliar sus oportunidades de negocios publicitando
en la web sus productos, servicios y realizar comercio electrónico nacional e
internacional.
Telefonía: A través de redes de última generación y de la más moderna
tecnología, el servicio de Telefonía Fija permite realizar llamadas locales hacia
destinos fijos y móviles y llamadas de Larga Distancia Nacional e Internacional,
que le permitirán a una empresa optimizar sus costos.
Hosting: Americatel Perú proporciona espacio en sus servidores para que sus
clientes puedan almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido
accesible vía Web.
Housing: Modalidad de alojamiento web destinado principalmente a grandes
empresas y a empresas de servicios web. Consiste en el alquiler de un espacio
físico en el centro de datos de Americatel Perú para que el cliente coloque ahí su
propio computador. Americatel Perú provee la energía y la conexión a Internet.
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Organigrama

Figura 1.6 Organigrama Gerencia General
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Figura 1.7 Organigrama Gerencia Operaciones

Figura 1.8 Organigrama Sub Gerencia Redes de Servicio

- 55 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

Figura 1.9 Organigrama Sub Gerencia Redes de Transporte

Figura 1.10 Organigrama Sub Gerencia Instalaciones y Planta Externa

- 56 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

Americatel Perú está compuesta de seis gerencias tal como se puede observar
en la figura 1.6, el campo de acción identificado se encuentra principalmente
dentro de la gerencia de ventas y la gerencia de operaciones, pero alimenta a
otras gerencias como las de administración y finanzas y la gerencia de productos
y atención al cliente.
Dentro de la gerencia de ventas encontramos principalmente a los ejecutivos de
ventas que son los encargados del ingreso de las órdenes internas de trabajo. La
gerencia de operaciones, por su parte, está compuesta de tres subgerencias:
redes y servicios, transporte y planta externa; y estas se encargan de la
implementación de los trabajos requeridos en las órdenes internas de trabajo.

Red de Americatel Perú
La red de Americatel Perú está dividida en dividida en cuatro niveles:
1. Capa cliente: es donde se encuentran los equipos que se instalan dentro
de la red del cliente, entre estos tenemos: los módems, los enrutadores y
los dispositivos integrados de acceso (IAD).
2. Capa de acceso: la capa de acceso es a través de la cual los clientes
acceden a la red de Americatel Perú, aquí se ubican los DSLAM, las radio
microondas, las estaciones base y los concentradores de planta externa.
3. Capa de agregación: es una capa intermedia que permite escalar en la
cantidad de nodos de acceso que se conectan al core. La agregación de
estos nodos de acceso se realiza con switches y enrutadores.
4. Capa de core: su función es básicamente realizar las tareas de ruteo a
gran escala, y unir los diferentes dominios de agregación. Aquí
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encontramos los enrutadores MPLS, los switches ATM y los multiplexores
de longitud de onda.

Core

Agregación

Acceso

Cliente

Figura 1.11 Red de Americatel Perú

1.2.2 Descripción de los procesos principales
Proceso de Venta
Proceso que se inicia con el requerimiento de un cliente a un ejecutivo de ventas,
por alguno de los servicios que brinda Americatel Perú. El ejecutivo de ventas
recibe el requerimiento y realiza el estudio de la factibilidad necesaria con el
apoyo del ingeniero de clientes, de ser factible el requerimiento se realiza el
contrato con el cliente y se procede con la instalación del mismo, para lo cual el
ejecutivo de venta genera la OIT (Orden Interna de Trabajo), correspondiente.

Proceso de Factibilidad
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Se inicia con la recepción del requerimiento del análisis de la factibilidad de un
servicio, elaborado por un ejecutivo de ventas. Este requerimiento es remitido a
las diferentes áreas de ingeniería para que indiquen la factibilidad o no de la
implementación del servicio requerido. El resultado final del análisis realizado es
finalmente remitido al área Comercial (ejecutivo de ventas) para que este lo
transmita al cliente correspondiente.

Proceso de Implementación del Servicio
Si la factibilidad es positiva y el cliente firma el contrato, el ejecutivo de ventas
genera la OIT con los detalles del servicio solicitado. La OIT es transmitida a las
áreas de ingeniería involucradas para su ejecución. Una vez culminada la
instalación de servicio y obtenida la aceptación por parte del cliente, se procede a
cerrar la OIT, con lo cual facturación y cobranzas inician con el cobro del servicio.

Proceso de Facturación y Cobranza
Una vez cerrada la OIT se inicia el proceso de facturación y cobranzas, que
consiste en generar el monto a cobrar al cliente por los servicios que tiene
contratado con Americatel. Una vez generada la factura respectiva, ésta es
remitida al cliente para su respectivo cobro. El proceso termina cuando el cliente
realiza el pago respectivo de los servicios contratados.

Proceso de Atención al Cliente
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El proceso se inicia con el ingreso de un reclamo por parte de un cliente a través
del servicio de atención al cliente SAC, el SAC procede con la apertura del ticket,
en caso de poder resolver el problema lo realiza, en caso contrario lo escala al
NOC. Si el NOC no logra resolver el caso, este lo escala al área de Ingeniería
correspondiente. Finalmente el SAC comprueba la solución del problema con el
cliente y procede con el cierre del ticket.

Proceso de Inventario de Equipos
Los equipos o materiales que son comprados a los diferentes proveedores llegan
al área de logística para su respectivo inventariado y registro. Cuando un
instalador requiere algún equipo o material para su instalación o reemplazo se
envía la solicitud correspondiente al área de logística, indicando el motivo de la
solicitud y el lugar donde se usara lo requerido. Logística se encarga de realizar la
actualización del stock, generar la guía correspondiente y de entregar al instalador
la guía y el equipamiento solicitado.

1.3 Campo de Acción
1.3.1 Descripción de los procesos del negocio
En base al análisis del negocio se han identificado cuatro procesos principales en
el negocio de gestión y operación de los servicios. Estos procesos están ligados
estrechamente a los procesos de Gestión y Operaciones de Servicios, Gestión y
Operaciones de Recursos, Desarrollo y Gestión de Servicios y Desarrollo y
Gestión de Recursos definidos en el eTOM.
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1.3.1.1

Definición del Requerimiento del Servicio

Luego de haber realizado el estudio de factibilidad del requerimiento del cliente,
es necesario ingresar los requerimientos detallados del servicio solicitado, esto se
realiza a través de la generación de la Orden Interna de Trabajo (OIT). La OIT es
llenada por el ejecutivo de ventas y la información incluida en este documento es
la siguiente:


Nombre de la empresa que solicita el servicio.



Local donde se implementará el servicio.



Nombre del contacto de la empresa.



Tipo de producto requerido.



Tipo de trabajo: Instalación, modificación, eliminación.



Características del servicio en base al producto requerido

1.3.1.2

Implementación del Servicio

Los productos que brinda Americatel Perú actualmente son cuatro: NGN,
Telefonía, Internet, Enlace de Datos. Cada uno de estos tiene características
particulares y es atendido por las áreas de ingeniería relacionadas a dicho
producto.
En base a la OIT ingresada, las diferentes áreas operativas de la empresa inician
la instalación y configuración del servicio para los clientes, al igual que la
reconfiguración del mismo cuando ya está activado. Además, las áreas operativas
contemplan la provisión y asignación de recursos para las instancias del servicio,
lo cual incluye la configuración de los recursos y la provisión de recursos lógicos
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para instancias de clientes individuales, así como la actualización del inventario
de recursos.
1.3.1.3

Implementación del Servicio Adicional

Dentro de los servicios adicionales que brinda Americatel Perú, para cada uno de
los productos, se tienen por ejemplo: Housing, Hosting, Centrex, Hunting, etc.
Cada uno de estos tiene características particulares y es atendido por las áreas
de ingeniería relacionadas a dicho producto.
En base a la OIT ingresada, las diferentes áreas operativas de la empresa inician
la instalación y configuración del servicio para los clientes, al igual que la
reconfiguración del mismo cuando ya está activado. Además, las áreas operativas
contemplan la provisión y asignación de recursos para las instancias del servicio,
lo cual incluye la configuración de los recursos y la provisión de recursos lógicos
para instancias de clientes individuales, así como la actualización del inventario
de recursos.
1.3.1.4

Control y Gestión del Servicio

La Gerencia de Operaciones debe asegurarse que los recursos estén en
capacidad de soportar la provisión y el mantenimiento requeridos para proveer a
los procesos de implementación de servicios.
La Gerencia de Operaciones debe planear y entregar el total de las capacidades
requeridas para la infraestructura de la empresa de acuerdo con las necesidades
operativas. Según los requerimientos de capacidad, se analiza las tecnologías
nuevas o mejoradas a usar con sus respectivos recursos.
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Asimismo, se considera también la recolección de uso, eventos de red y
tecnología informática, incluyendo información de los recursos para el reporte a
los clientes, al área de facturación y a los entes reguladores.
Por último, se evalúa el desempeño de los recursos. Estos procesos diagnostican
el desempeño de la infraestructura desde una perspectiva de metas de costos,
disponibilidad y calidad.
1.3.1.5

Mantenimiento de Infraestructura

La Gerencia de Operaciones se encarga de recolectar la información referente a
los sites instalados. Un site se define como el ambiente donde se encuentran
ubicados los equipos de telecomunicaciones. Del mismo modo, un determinado
site está provisto de gabinetes que sirven para ordenar los equipos de
telecomunicaciones. La información de infraestructura referencia la ubicación de
un equipo en un determinado gabinete que pertenece a un site específico.

1.3.2 Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción


Sistema de Inventario: Inventario de equipos.



Plataforma Única de Atención al Cliente: Gestión de Atención al Cliente.



Sistema de Factibilidad: Gestión de Factibilidad de Servicio.



Sistema de Facturación



Sistema de Ordenes Internas de Trabajo.
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1.3.3 Reglas de negocio


Reglas de operaciones.

RN01 Nuevo circuito
Para crear un nuevo circuito debe haberse creado una OIT de instalación
en el sistema SOIT, donde se especifiquen las características del circuito a
implementar.
RN02 Actualizar circuito
Si se desea actualizar los parámetros de un circuito, este debe estar en
estado “En Progreso”. Se realiza esta acción cuando se han ingresado, por
error, datos que no corresponden al circuito o cuando se requiera continuar
con la provisión un circuito.
RN03 Requisitos para modificar un circuito
Para cambiar las características de un circuito, se requiere una OIT de
modificación, proveniente del sistema SOIT. El sistema mostrará la
información del circuito con la última OIT registrada.
RN04 Modificación circuito
Para cambiar las características de un circuito, éste debe encontrarse en
estado “En Alta”. Sólo podrán ser cambiadas características específicas del
circuito, datos como medio de acceso no podrán ser actualizados.
RN05 Requisitos para dar de baja un circuito
Para dar de baja un circuito, se requiere una OIT de baja, proveniente del
sistema SOIT.
RN06 Dar de baja un circuito
Para dar de baja un circuito, éste debe encontrarse en estado “En Alta”.
RN07 Requisitos para el cambio de estado de un circuito
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Para cambiar de estado un circuito, se requiere una OIT de activación,
desactivación, proveniente del sistema SOIT.
RN08 Desactivar un circuito.
Para activar o desactivar un circuito, éste debe encontrarse en estado “En
Alta”.
RN09 Datos de la OIT
La información de la OIT es obtenida del Sistema de OIT denominado SOIT.
RN10 Datos de la OIT
El Sistema de OIT (SOIT), será el encargado de generar el Circuito ID
RN11 Asignar direcciones IP
Los servicios Internet, NGN y Enlaces de Datos requieren la asignación de
direcciones IP.
RN12 Asignar Numeración
Los servicios de telefonía y Primarios requieren la asignación de números
telefónicos.
RN19 Reserva de numeración
Para realizar una reserva de una numeración se requiere del número de
factibilidad, extraído del Sistema de Factibilidad.
RN20 Asignación de numeración
Para realizar una asignación de una numeración se requiere el Circuito ID.
RN21 Estado Asignado
Una asignación de numeración solo podrá pasar al estado "Asignado", si y
solo si su estado es "Reservado".
RN22 Estado Hibernado
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Una asignación de numeración solo podrá pasar al estado "Hibernado", si y
solo si su estado es "Asignado".
RN24 Conexión de nodos
Un nodo se conecta a través de un site, un site es un tipo de nodo.
RN25 Contactos para nodos
Un contacto puede ser de uno o varios nodos.
RN26 Campos para categorías
Un campo puede ser de una o varias categorías, pero con similares o
diferentes valores.
RN27 Código de Inventario
El registro de un recurso se realiza a partir del Código de Inventario
registrado en el Sistema de Inventario.
RN28 Relación de Recurso-Nodo
Un recurso pertenece a un único nodo.
RN29 Asignación de Recursos
Un recurso puede conectarse a otro recurso que pertenezca a su misma
capa o a la inmediata superior (Core – Agregación - Acceso).
RN30 Campos de Categoría
De acuerdo a la categoría de un recurso, se le registran los atributos
correspondientes, las cuales están mapeadas a dichas categorías.
RN32 Actualizar Servicio Hosting / Housing
Las actualizaciones consisten en cambios de algún dato errado registrado
previamente. Las actualizaciones se realizan siempre que el estado del
hosting o housing sea “En Progreso”.
RN33 Modificar Servicio Hosting / Housing
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Las modificaciones consisten en cambios de algún dato debido al cambio
de las características del servicio. Para realizar alguna modificación se
requiere una OIT de Modificación por el servicio. Se realiza cuando el
servicio de hosting o housing está en estado “Activo”.
RN34 Baja del Servicio Hosting / Housing
Para realizar la baja de un servicio hosting o housing se requiere una OIT
de Baja. Se realiza cuando el servicio de hosting o housing está en estado
“Activo”.
RN35 OIT por Dominio Hosting
Una OIT debe solicitar la activación de un solo dominio para un
determinado cliente.
RN36 Equipos para Housing
Un servicio de housing para un determinado cliente puede incluir uno o más
equipos.



Reglas de estímulo y respuesta

RN23 Tiempo de hibernación
El tiempo de hibernación de una asignación de numeración es de 2 meses,
luego de este tiempo se procederá a liberar el número telefónico.



Reglas de estructura

RN13 Dar de Alta un Circuito
Para dar de alta a circuito deben estar configurados todos los elementos de
red que lo componen.
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RN14 Asociación de Elementos de Red
Un elemento de red se asocia a uno o varios elementos de red a través de
su puerto de uplink.
RN15 Telefonía Primaria
Solo para el servicio de telefonía primaria se podrá segmentar los rangos
de numeración en base a los criterios de sector y distrito.
RN16 Pre-reserva de numeración
Sólo podrán ser pre-reservados números que no están pre-reservados ni
reservados anteriormente para otro cliente.
RN17 Asignación de cliente a la pre-reserva de numeración
Para realizar una pre-reserva de una numeración se requiere que el cliente
este previamente registrado en el sistema SOIT.
RN31 Servicio Hosting / Housing
Para proporcionar un servicio de hosting o housing debe haberse aprobado
la Factibilidad del Servicio y generarse la OIT respectiva.



Reglas de inferencia

RN18 Tiempo de Pre-Reserva
El tiempo máximo para una cambiar el estado de Pre-Reserva a Reserva en
una asignación de números telefónicos es de 5 días. Si no se hace la
reserva, se libera el número, previa comunicación al Ingeniero.
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1.4 Análisis crítico de los problemas de la organización
1.4.1 Situación Problemática
1. El sistema actual que soporta la información de aprovisionamiento
asociada a los servicios de Americatel Perú no está optimizado para el
registro adecuado de la totalidad de la información generada como
consecuencia de brindar servicios de telecomunicaciones a los usuarios
finales. Esto debido al surgimiento de nuevas tecnologías, nuevos servicios
y el cambio generacional de la red actual de Americatel que ha dejado
obsoleto al sistema actual.
2. Los productos que ofrece Americatel Perú no están estrictamente definidos
en cuanto a las características y funcionalidades que se puede esperar de
ellos. A manera de ejemplo, un cliente contrata un servicio ADSL (que en el
contexto actual significa acceso a Internet vía ADSL), el mismo que
especifica la no asignación de direcciones IP de forma fija (se utiliza el
protocolo DHCP para asignar la dirección IP correspondiente). Pero se ha
dado el caso que el cliente que originalmente contrató un servicio ADSL, al
cabo de cierto tiempo, requiere IP fija y al ser aceptado su requerimiento
por el área comercial provoca una alteración al momento de registrar la
información de este servicio. El sistema actual no es lo suficientemente
flexible como para soportar estos cambios en los servicios.
3. Al momento de proveer un determinado servicio, las áreas involucradas en
estos trabajos carecen de un medio adecuado para intercambiar
información. Las entidades involucradas en la provisión (Almacén,
Factibilidad, Instalaciones, Operaciones e Ingeniería) no pueden acceder a
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la información del área vecina. Por ejemplo, Instalaciones no tiene acceso
a las existencias en almacén. Por otro lado, almacén no puede hacer un
seguimiento de los activos de Americatel al no poder definir donde fueron
instalados tal o cual equipo de última milla.
4. Al crecer la red de Americatel e integrarse nuevas tecnologías, nuevas
áreas se han creado en la empresa, la cuales no están integradas en el
sistema actual como parte del proceso de aprovisionamiento.
5. Existen nuevos requerimientos a raíz de las nuevas tecnologías surgidas
las cuales no están contempladas en el sistema actual.
6. La información actual no es fidedigna y no representa el estado real de la
red de Americatel, razón por la cual muchas de las áreas han optado por
mantener su información en archivos Excel de manera independiente. Por
lo tanto, la información no está integrada y es difícil la toma de decisiones
en base a la información existente.
7. Actualmente Americatel Perú no tiene definidos ni documentados todos los
procesos referentes a la operación que involucra el aprovisionamiento de
los servicios.
1.4.2 Problemas a resolver
Situación Problemática

Problema a resolver

El sistema actual no permite ingresar Información dispersa en diferentes
toda

la

información

necesaria fuentes de almacenamiento y en

referente al aprovisionamiento de un diferentes áreas.
servicio.
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Los servicios son cambiantes en el Falta de flexibilidad para soportar
tiempo y nuevos servicios aparecen nuevas
debido a la exigencia del mercado.

clases

de

productos

y

servicios.

Información dispersa en diferentes Falta de integridad y centralización de
sistemas, desarrollados para áreas la

información

que

dificulta

la

especificas y no como una estrategia generación de reportes.
de negocio global.
Áreas no integradas en el sistema de Proceso de aprovisionamiento actual
aprovisionamiento actual.

no incluye a todos los procesos del
negocio.

Nuevos requerimientos a raíz de las Modelado el negocio obsoleto que no
nuevas tecnologías surgidas.

contempla los nuevos requerimientos.

La información actual no es fidedigna Falta de integridad y consistencia en
y no representa el estado real de la los datos, lo cual genera demoras en
red y en muchos casos se maneja en obtener la información crítica para la
hojas de cálculo.

toma

de

decisiones

y

para

el

de

las

cumplimiento de solicitudes.
Los

procesos

referentes

a

la Falta

de

estandarización

operación del aprovisionamiento de operaciones de aprovisionamiento.
los servicios no están definidos ni
documentados en su totalidad.
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CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis de los conceptos asociados al proyecto, se obtiene
una base sólida para comprender el contexto en el cual se desplegará la solución
propuesta.
Al tomar como base los modelos eTOM e ITIL y al analizar la problemática de la
empresa Americatel Perú concluimos que resultaría altamente beneficioso para la
empresa el adoptar las mejores prácticas de ambos modelos con el fin de
optimizar sus operaciones. Adicionalmente, la falta de definición e integración de
sus procesos actuales dificulta una gestión adecuada de sus operaciones
globales, lo cual genera que cada unidad de trabajo cree sus propias
herramientas de información desvinculada de una solución integral.
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CAPITULO 2

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
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INTRODUCCIÓN

A continuación se presentarán los objetivos del proyecto, los cuales se describen
de forma general y específica. Para respaldar el cumplimiento de los mismos se
detallan también los indicadores de logro.
Adicionalmente, se presentan los beneficios de la solución propuesta, las cuales
se detallan agrupándolas por beneficios tangibles y no tangibles.
Finalmente, se presenta el Benchmarking, el cual incorpora para la comparación
las funcionalidades de dos soluciones del mercado, las cuales son consideradas
las más competitivas actualmente.
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2.1 Objetivos del proyecto
2.1.1 Objetivo General
Gestionar y operar los procesos involucrados en el aprovisionamiento de los
servicios que brinda Americatel Perú para mejorar la atención de sus clientes
internos y externos.
2.1.2 Objetivo Específicos


Desarrollar un sistema que soporte los procesos de aprovisionamiento de
servicios de Americatel Perú.



Permitir el mantenimiento de los recursos que forman parte de la provisión de
manera flexible y escalable.



Mantener la información relacionada a la infraestructura física de la empresa.



Brindar información en tiempo real que permita verificar el estado o evolución
de una solicitud de mantenimiento de un servicio para un cliente.



Automatizar el proceso de administración de numeración telefónica.



Automatizar el mantenimiento de los servicios de valor agregado.

2.1.3 Fundamentación de los objetivos propuestos
Desarrollar un sistema que soporte los procesos de aprovisionamiento de
servicios de Americatel Perú.
El sistema a desarrollar se elabora a partir del análisis del campo de acción de la
empresa Americatel Perú. El sistema debe automatizar el proceso de
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aprovisionamiento de un servicio para un determinado cliente, lo cual permitirá
centralizar la información, mejorar la gestión de la implementación de un servicio y
optimizar los tiempos de atención al cliente.

Permitir el mantenimiento de los recursos que forman parte de la provisión
de manera flexible y escalable
El sistema debe ser capaz de soportar la aparición de nuevas tecnologías, a partir
de la generalización y estandarización de las tareas involucradas en la
implementación y mantenimiento de los recursos para el aprovisionamiento.

Mantener la información relacionada a la infraestructura física de la empresa
El sistema debe ser capaz de registrar infraestructura que servirá de soporte a los
recursos que se utilizarán para el aprovisionamiento de un servicio.

Brindar información en tiempo real que permita verificar el estado o
evolución de una solicitud de mantenimiento de un servicio para un cliente
Al tener toda la información relaciona a los aprovisionamientos, se podrá realizar
consultas y reportes que permitan brindar una atención más personalizada y
rápida a los clientes corporativos de Americatel Perú. Asimismo la gerencia de
operaciones podrá obtener la información necesaria para la elaboración de
presupuesto anual, realizar su plan de crecimiento, controlar el rendimiento de los
recursos, entre otros.

- 76 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

Automatizar el proceso de administración de numeración telefónica
El sistema permitirá realizar de forma automática la generación de planes de
numeración telefónica los cuales serán agrupados y asignados a sus clientes de
acuerdo a los diferentes criterios determinados por Americatel Perú.

Automatizar el mantenimiento de los servicios de valor agregado.
El sistema permitirá el registro de los diferentes servicios que se brindan a través
del ISP, tales como hosting de web, hosting de correo, hosting de FTP y hosting
de DNS.

2.1.4 Indicadores de Logro


Presentación de documentación concerniente al modelado y el análisis.



Presentación de carta expedida por el beneficiario del proyecto, que certifique
su conformidad con la total correspondencia del modelado del negocio y el
análisis del sistema con la realidad.



Presentación de la 1ra. versión del sistema.



Presentación de la documentación técnica completa



Presentación de carta expedida por el beneficiario del proyecto, que certifique
su conformidad con la calidad de la solución propuesta y el valor de ésta para
la solución de la problemática actual.



Presentación de la carta firmada indicando su conformidad con la capacitación
en el uso de la herramienta desarrollada.
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2.2 Beneficios del proyecto
2.2.1 Beneficios Tangibles


Reducir los tiempos en los procesos que involucran el aprovisionamiento
de los servicios.



Reducir el tiempo de atención de reclamos de clientes por algún servicio.



Información

completa

y

en

tiempo

del

estado

actual

de

los

aprovisionamientos realizados por la empresa.


Mejorar la gestión de los recursos mediante la disponibilidad de reportes
que permitan medir su capacidad instalada y realizar proyecciones sobre
aprovisionamientos futuros.

2.2.2 Beneficios Intangibles


Mejora del proceso de toma de decisiones.



Mejora la imagen de la empresa.



Procesos más sencillos para el aprovisionamiento de los servicios.



Llegar a ser más competitivos en los servicios al cliente.



Incremento de la satisfacción de los empleados al eliminar tareas de
naturaleza tediosa.
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2.3 Antecedentes
2.3.1 Descripción de las soluciones encontradas
NGN Provisioning
Software desarrollado por la empresa colombiana IP Total Software S.A., es un
sistema de gestión de recursos de red (NRM), que mejora los procesos de
planeación, diseño, aprovisionamiento, aseguramiento y mantenimiento de la
infraestructura y de los servicios de redes de telecomunicaciones.
Los módulos constituidos de NGN Provisioning son fundamentalmente tres:


Network Modelling & Inventory: Network Modelling brinda las plantillas básicas
de componentes para una vez armado todo el modelo de red, proceder a
poblar el inventario de red. El inventario es un mantenimiento concentrado de
los atributos de cada uno de los elementos de red gestionados.



Workflow Manager: Consiste en el manejo de ordenes de trabajo para plantear
y resolver requerimientos formulados manualmente por el cliente o
automáticamente por la aplicación.



Network Maintenance: Este modulo permite la administración

de trabajos de

mantenimiento y reparación de red.

AXIOSS Order to Service
Es un sistema de aprovisionamiento de servicios basado en el estándar J2EE.
Con el uso de plantillas pre configuradas, Order to Service es rápido de
implementar y brinda una visibilidad completa de todas las tareas de
aprovisionamiento de los servicios. El resultado: reducción del costo de desarrollo,
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crecimiento de la satisfacción del cliente y mejora significativa en los márgenes de
servicio.

2.3.2 Análisis comparativo de las soluciones encontradas
En el cuadro de la parte inferior se realiza el análisis comparativo de los
requerimientos funcionales y no funcionales de los sistemas:
S1

: NGN Provisioning.

S2

: AXIOSS Order to Service.

SP

: Sistema de Información para la Gestión de los Servicios en Empresas del
Rubro de Telecomunicaciones.

Para realizar el análisis comparativo se ha utilizado la puntuación indicada líneas
abajo que califican cada una de las funcionalidades de los sistemas evaluados.
Valor

Descripción

6

Cumple

3

Cumple parcialmente

0

No cumple

Situación Problemática

S1

S2

SP

Ingreso de los requerimientos del servicio

3

3

6

Mantenimiento de productos

6

6

6

Flujo de trabajo de los productos.

6

6

6

Requerimientos Funcionales
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Mantenimiento de servicios.

6

6

6

Mantenimiento de recursos.

6

6

6

Reportes y consultas de los servicios.

6

6

6

Reportes y consulta de los recursos.

6

6

6

0

0

6

Manejo de estados en los servicios.

0

0

6

Plan de numeración de telefonía.

0

0

6

Manejo de alertas.

0

0

6

Reporte de consumo de servicios.

0

0

6

Mantenimiento de los servicios del ISP.

0

0

6

Planeamiento de la capacidad instalada.

0

0

6

Asignación del direccionamiento IP.

0

0

6

6

6

6

6

6

6

0

0

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

Reporte de asignación de las líneas
telefónicas.

Requerimientos no funcionales
Fácil uso
Disponibilidad del sistema del 99.99% del
año
El promedio de falla de software no debe
superar 1 hora
El promedio de falla de hardware no debe
superar 2 horas
El tiempo de respuesta por consulta no debe
ser mayor a 10 segundos
El tiempo de respuesta para el registro de
información no debe ser mayor a 5
segundos
El sistema debe trabajar sin problemas con
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una concurrencia de 200 usuarios
Sistema capaz de almacenar grandes

6

6

6

0

0

6

Soporte de 7 x 24 los 365 días del año

0

0

6

Sistema web, no requiere instalación.

0

3

6

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0

0

6

87

90

174

volúmenes de información, máximo 500 GB
Sistema compatible con cualquier sistema
operativo

El sistema debe integrarse a los sistemas
existentes
El sistema debe trabajar sobre cualquier
computador que cuente con los
requerimientos mínimos de procesador
Pentium III o superior, 512 MB de memoria
RAM.
El sistema deberá considerar una
arquitectura lógica de tres capas.
El sistema tendrá un menú de ayuda.
No requiere licenciamiento, desarrollo con
herramientas Open Source.
Totales

2.3.3 Evaluación de la mejor solución
En base al análisis comparativo realizado de las tres soluciones propuestas, el
“Sistema de Información para la Gestión de los Servicios en Empresas del Rubro
de

Telecomunicaciones”

considera

en

su

implementación

todos

los

requerimientos funcionales de las otras alternativas, y además incorpora los
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requerimientos funcionales planteados por el cliente e identificados durante el
análisis del negocio.
Asimismo, el sistema propuesto también supera ampliamente a las soluciones
existentes en lo que respecta a los requerimientos no funcionales, al considerar la
necesidad de un desarrollo a medida que requiere la integración con los sistemas
actuales de la empresa.
Entre las funcionalidades más resaltantes que incorpora el sistema a desarrollar
se encuentra el planeamiento de la capacidad instalada, que servirá a la empresa
para evaluar el avance de las instalaciones planificadas en un periodo de tiempo.
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CONCLUSIONES

Después de realizar la determinación de los indicadores de logros, se podrá medir
el cumplimiento de los objetivos planteados, tanto generales como específicos.
El Benchmarking presentado permite mostrar las funcionalidades que implementa
la solución propuesta y las compara con funcionalidades ofrecidas por otros
productos. Esta comparación nos ayuda a comprender de mejor forma las
ventajas competitivas de la solución propuesta, además de ayudar a definir
funcionalidades adicionales que deben considerarse para lograr competitividad y
satisfacción de las demandas del mercado.
A partir del análisis de Benchmarking concluimos que el optar por el desarrollo del
sistema

propuesto,

resultaría

más

beneficioso

tanto

funcional

como

económicamente, dado que se amolda a los procesos y necesidades particulares
de Americatel Perú.
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CAPITULO 3

MODELADO DE NEGOCIO
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se detalla el Modelo de Casos de Uso de Negocio, para lo cual
se muestra la lista de actores, el diagrama del modelo de casos de uso de
negocio, la especificación y los diagramas de actividades respectivos.
Adicionalmente se indican los trabajadores, las entidades y el diagrama de clases,
todo asociado al negocio.
Finalmente, se detallará las actividades a automatizar, las cuales se extrajeron del
análisis del negocio realizado en los pasos anteriores.
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3.1 Modelo de casos de uso de negocio
3.1.1 Lista de actores del negocio
3.1.1.1 Cliente
Persona jurídica o natural que solicita y contrata uno de los productos ofrecidos
por la empresa Americatel Perú. En este caso particular, Americatel Perú también
es considerado como un cliente.
3.1.1.2 Gerente de Operaciones
Ejecutivo encargado de la gestión de servicios, responsable de las áreas de
ingeniería.

3.1.2 Diagrama de casos de uso del negocio

Implementar servicio

Cliente

(from Casos de uso del negoci o)
(from Actores del negocio)

Implementar servicio adicional

Especificar requerimiento del servicio

(from Casos de uso del negoci o)

(from Casos de uso del negoci o)

Gerente de Operaciones
(from Actores del negocio)

Mantener infraestructura

Controlar y gestionar servicios

(from Casos de uso del negoci o)

(from Casos de uso del negoci o)

Figura 3.1 Diagrama de casos de uso de negocio
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3.2 Realización de los Casos de Uso del Negocio
3.2.1 Especificación del caso de uso del negocio Especificar requerimiento
del servicio
3.2.1.1 Actores del Negocio
Cliente
3.2.1.2 Propósito
Detallar los requisitos del servicio solicitado por el cliente.
3.2.1.3 Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el cliente solicita la implementación de
un servicio y éste es factible. El ejecutivo de ventas, en base a la
información del estudio de factibilidad y la información brindada por el
cliente, emite la orden interna de trabajo, la cual es derivada al área de
operaciones para su implementación. El caso de uso termina cuando el
cliente da la autorización para la ejecución del servicio.
3.2.1.4 Flujo de Eventos
Flujo Básico
1. El cliente solicita la implementación del servicio.
2. El ejecutivo de ventas procede con la generación de la OIT,
ingresando la información referente al cliente, contactos, ubicación,
fecha de instalación, etc. [RN09] [RN10].
3. El ejecutivo de ventas ingresa la información correspondiente al
servicio.
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4. Asistente de Factibilidad y OIT verifica el correcto llenado de la OIT y
la información del servicio.
5. Asistente de Factibilidad y OIT procede a remitir la OIT al área de
operaciones correspondiente para su implementación [RN01].
6. Asistente de Factibilidad y OIT comunica al ejecutivo de ventas la
aprobación de la OIT.
7. El ejecutivo de ventas indica al cliente la información referente al
servicio.
8. El cliente da la conformidad de la ejecución del servicio.
Flujos Alternos
1. Línea 1 del Flujo Básico
El servicio es para Americatel Perú.


Asistente de Factibilidad y OIT genera la OIT.



Asistente

de

Factibilidad

y

OIT

ingresa

la

información

correspondiente al servicio.


Asistente de Factibilidad y OIT procede a remitir la OIT al área de
operaciones correspondiente para su implementación.

El caso de uso continúa en el paso No. 8 del Flujo Básico.
2. Línea 4 del Flujo Básico
La OIT no es ingresada correctamente.


El ejecutivo de ventas corrige la OIT.

El caso de uso continúa en el paso No. 4 del Flujo Básico.
- 89 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

3.2.1.5 Precondiciones
La factibilidad del servicio solicitada por el cliente fue aprobada.
3.2.1.6 Poscondiciones
Se generará la OIT.
3.2.1.7 Información Adicional
No existe información adicional.
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3.2.2 Especificación del caso de uso del negocio Controlar y gestionar
servicios
3.2.2.1 Actores del Negocio
Gerente de Operaciones
3.2.2.2 Propósito
Brindar la información referente a los servicios de Americatel Perú.
3.2.2.3 Breve Descripción
El caso de uso inicia cuando el Gerente de Operaciones solicita
información referente a los servicios de Americatel Perú. Las áreas
involucradas generan la información solicitada en base a los documentos
que éstas manejan. El caso de

uso termina cuando la información

solicitada es remitida al Gerente de Operaciones.
3.2.2.4 Flujo de Eventos
Flujo Básico
1. El Gerente de Operaciones solicita información acerca de los servicios
a las áreas de ingeniería de Americatel Perú.
2. El subgerente recibe la solicitud del Gerente de Operaciones.
3. El subgerente deriva la solicitud al área correspondiente.
4. El Ingeniero verifica si la solicitud de información es del tipo Servicio
de Internet.
5. El Ingeniero revisa la solicitud de información sobre Internet.
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6. El Ingeniero registra la información sobre de Internet a través de
microondas
7. El Ingeniero registra el informe con los datos de la red de transporte.
8. El Ingeniero envía la información solicitada al subgerente
9. El subgerente revisa el informe enviado por el área correspondiente.
10. El subgerente aprueba el informe enviado por el área correspondiente.
11. El subgerente actualiza el informe con información de los Acuerdos de
Nivel de Servicio y el Plan de Capacidad.
12. La subgerencia envía la información al Gerente de Operaciones.
13. El Gerente de Operaciones recibe la información y finaliza el caso de
uso.
Flujos Alternos
1. Línea 4 del Flujo Básico
La solicitud de información es del tipo Servicio de Enlace de Datos.


El Ingeniero verifica que la solicitud de información es del tipo
Servicio de Enlace de Datos.



El Ingeniero revisa la solicitud de información.



El Ingeniero registra la información de Enlace de Datos a través de
microondas.



El Ingeniero verifica si la conexión se realiza a través de Planta
Externa.
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El Ingeniero registra la información de Enlace de Datos a través de
Planta Externa.



El Ingeniero verifica si la conexión se realiza a través de WIMAX.



El Ingeniero registra la información de Enlace de Datos a través de
WIMAX.

El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo básico.
2. Línea 5 del Flujo Básico
La solicitud de informe no es del tipo Internet a través de Microondas.


El Ingeniero revisa si el informe se trata de Internet a través de
Planta Externa.



El Ingeniero registra la información de Internet Planta Externa.

El caso de uso continúa en el paso 7 del flujo básico.
3. Línea 1 del Flujo Alterno 2
La solicitud de informe no es del tipo Internet a través de Planta
Externa.


El Ingeniero registra la información de Internet WIMAX.

El caso de uso continúa en el paso 7 del flujo básico.
4. Línea 2 del Flujo Alterno 1
La solicitud de informe no es del tipo Enlace de Datos a través de
microondas.
El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo alterno 1.
5. Línea 4 del Flujo Alterno 1
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La solicitud de informe no es del tipo Enlace de Datos a través de
Planta Externa.
El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo alterno 1.
6. Línea 6 del Flujo Alterno 1
La solicitud de informe no es del tipo Enlace de Datos a través de
WIMAX.
El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo básico.
7. Línea 1 del Flujo Alterno 1
La solicitud de información es del tipo Servicio de NGN.


El Ingeniero verifica que la solicitud de información es del tipo
Servicio de NGN.



El Ingeniero revisa la solicitud de información.



El Ingeniero registra la información de NGN a través de
microondas.



El Ingeniero verifica si la conexión se realiza a través de Planta
Externa.



El Ingeniero registra la información de NGN a través de Planta
Externa.



El Ingeniero verifica si la conexión se realiza a través de WIMAX.



El Ingeniero registra la información de Enlace de Datos a través de
WIMAX.



El Ingeniero registra el informe con los datos de telefonía.
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El Ingeniero registra el informe con los datos de la red de
transporte.

El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo básico.
8. Línea 2 del Flujo Alterno 7
La solicitud de informe no es del tipo NGN a través de microondas.
El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo alterno 7.
9. Línea 4 del Flujo Alterno 7
La solicitud de informe no es del tipo NGN a través de Planta Externa.
El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo alterno 7.
10. Línea 6 del Flujo Alterno 7
La solicitud de informe no es del tipo NGN a través de WIMAX.
El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo alterno 7.
11. Línea 1 del Flujo Alterno 7
La solicitud de información es del tipo Servicio de Telefonía.


El Ingeniero verifica que la solicitud de información es del tipo
Servicio de Telefonía [RN24].



El Ingeniero revisa la solicitud de información.



El Ingeniero registra la información con respecto al uso de líneas y
primarios, plan de numeración, etc.



El Ingeniero registra los datos de la red y equipos de Planta
Externa.
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El Ingeniero registra el informe con los datos de la red de
transporte.

El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo básico.
12. Línea 1 del Flujo Alterno 11
La solicitud de información es del tipo Servicio de Housing.


El Ingeniero verifica que la solicitud de información es del tipo
Servicio de Housing.



El Ingeniero revisa la solicitud de información de Housing.



El Ingeniero registra la información sobre el ISP.



El Ingeniero registra el informe con los datos de energía e
infraestructura usada por el servicio de Housing.

El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo básico.
13. Línea 1 del Flujo Alterno 11
La solicitud de información es del tipo Servicio de Hosting.


El Ingeniero revisa la solicitud de información de Hosting.



El Ingeniero registra la información sobre el ISP.

El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo básico.
14. Línea 9 del Flujo Básico
El subgerente no aprueba el forme enviado por ingeniería.
El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo básico.
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3.2.2.5 Precondiciones
Debe haber información registrada sobre los servicios.
3.2.2.6 Poscondiciones
Se generan los reportes solicitados por la gerencia o las entidades
reguladoras.
3.2.2.7 Información Adicional
No existe información adicional.
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3.2.3 Especificación del caso de uso del negocio Implementar servicio
3.2.3.1 Actores del Negocio
Cliente
3.2.3.2 Propósito
Implementar y entregar el servicio solicitado por el cliente en la OIT.
3.2.3.3 Breve Descripción
El caso de uso inicia cuando el cliente coordina con el ejecutivo de ventas
la fecha y hora para la instalación de un servicio. La solicitud de la
implementación del servicio para el cliente llega al área de Operaciones
por medio de la OIT. Según el tipo de producto y trabajo, la OIT pasa
entre las diferentes áreas de operaciones para que realicen la actividad
correspondiente al trabajo solicitado. El caso de uso termina cuando el
Asistente de Factibilidad y OIT recibe la OIT para validar la culminación
de los trabajos, procede con el cierre de la misma y el cliente da la
conformidad del servicio.
3.2.3.4 Flujo de Eventos
Flujo Básico
1. El cliente coordina con el ejecutivo de ventas la fecha y hora para la
instalación del servicio.
2. El ejecutivo de ventas indica la fecha de instalación al Asistente de
Factibilidad y OIT.
3. De acuerdo al servicio, el Asistente de Factibilidad y OIT deriva al área
correspondiente.
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4. El Ingeniero recibe la OIT de implementación [RN02] [RN03] [RN04]
[RN02] [RN14].
5. El Ingeniero verifica que la implementación es del tipo Servicio de
Internet.
6. El Ingeniero asigna el nodo [RN24] [RN25]

.

7. El Operador indica y realiza el aprovisionamiento de puertos en el
DSLAM.
8. El Ingeniero realiza el cableado y las cruzadas.
9. El Ingeniero coordina con el Contratista para realizar la instalación de
los equipos y las pruebas correspondientes en el cliente.
10. El Contratista realiza la instalación de los equipos y las pruebas con el
cliente.
11. El Ingeniero realiza la configuración de los servicio ISP.
12. El Operador indica el inicio del servicio y genera el código del circuito
[RN10].
13. El Operador actualiza el DOLM y Cricket.
14. El Ingeniero realiza la actualización de la OIT.
15. El Asistente de Factibilidad y OIT revisa el resultado de las actividades
realizadas.
16. El Asistente de Factibilidad y OIT aprueba el resultado de las
actividades realizadas.
17. El Asistente de Factibilidad y OIT finaliza la OIT [RN13].
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18. El Asistente de Factibilidad y OIT informa al ejecutivo de ventas la
finalización de la implementación del servicio.
19. El ejecutivo de ventas verifica con el cliente la conformidad del servicio.
20. El cliente verifica el servicio.
21. El cliente da la conformidad del servicio y finaliza el caso de uso.
Flujos Alternos
1. Línea 5 del Flujo Básico
La implementación es del Tipo Servicio de Telefonía.


El Ingeniero verifica que la implementación es del tipo Servicio de
Telefonía [RN15].



El Ingeniero verifica que los números en la OIT son los reservados
en el Plan de Numeración [RN16] [RN17] [RN18] [RN19] [RN20]
[RN21] [RN22] [RN23].



El Ingeniero asigna el nodo [RN24] [RN25].



El Operador realiza la configuración de los equipos



El Operador realiza el aprovisionamiento de la central telefónica
[RN12].



El Ingeniero realiza el aprovisionamiento del cableado y las
cruzadas.



El Ingeniero coordina con el Contratista para realizar la instalación
de los equipos y las pruebas correspondientes en el cliente.
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El Contratista realiza la instalación de los equipos y las pruebas
con el cliente.



El Operador activa la administración.



El Operador indica la fecha de inicio del servicio y genera el código
de circuito.

El caso de uso continúa en el paso 14 del flujo básico.
2. Línea 6 del Flujo Básico
La implementación de Internet no es con ADSL.


El Ingeniero realiza la asignación de IPs [RN18] [RN19].



El Operador indica y aprovisiona los puertos.



El Ingeniero realiza el cableado en el nodo y las pruebas
correspondientes.

El caso de uso continúa en el paso 9 del flujo básico.
3. Línea 1 del Flujo Alterno 2
La implementación de Internet no es con Planta Externa.


El Operador realiza la configuración de los equipos IP de acceso
[RN11].



El Ingeniero asigna dirección MAC de la unidad subscriptora.

El caso de uso continúa en el paso 9 del flujo básico.
4. Línea 1 del Flujo Alterno 3
La implementación de Internet no es con WIMAX.
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El Operador verifica la implementación de Internet con Microondas.

El caso de uso continúa en el paso 9 del flujo básico.
5. Línea 10 del Flujo Básico
La implementación no requiere servicios del ISP.
El caso de uso continúa en el paso 12 del flujo básico.
6. Línea 3 del Flujo Alterno 1
No se requiere la configuración de equipos.
El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo alterno 1.
7. Línea 5 del Flujo Alterno 1
No se requiere cableado.
El caso de uso continúa en el paso 7 del flujo alterno 1.
8. Línea 1 del Flujo Alterno 1
La implementación es del Tipo Servicio de NGN.


El Ingeniero verifica que la implementación es del tipo Servicio de
NGN.



El Ingeniero verifica que los números en la OIT son los reservados
en el Plan de Numeración. [RN20]



El Ingeniero asigna el nodo [RN24] [RN25].



El Ingeniero realiza la asignación IPs [RN11].



El Operador realiza el aprovisionamiento del concentrador.



El Operador realiza el aprovisionamiento del softswitch.
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Ingeniero realiza las instalaciones de cableado y pruebas.



El Ingeniero coordina con el Contratista para realizar la instalación
de los equipos y las pruebas correspondientes.



El Contratista realiza la instalación de los equipos y las pruebas
con el cliente.



El Operador actualiza la data de configuraciones y verifica la
migración del dominio.



El Ingeniero realiza la configuración de los servicios ISP.



El Operador indica la fecha de inicio del servicio y genera el código
de circuito.



El Operador actualiza el DOLM y Cricket.

El caso de uso continúa en el paso 14 del flujo básico.
9. Línea 6 del Flujo Alterno 8
La implementación del NGN no es con Planta Externa.
El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo alterno 8.
10. Línea 10 del Flujo Alterno 8
La implementación no requiere servicios del ISP.
El caso de uso continúa en el paso 12 del flujo alterno 8.
11. Línea 1 del Flujo Alterno 8
La implementación es del Tipo Servicio de Enlace de Datos.


El Ingeniero verifica que la implementación es del tipo Servicio de
Enlace de Datos.
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El Ingeniero asigna el nodo [RN24] [RN25].



El Operador indica y aprovisiona los puertos en el DSLAM.



El Operador asigna y configura las direcciones IP WAN en los
equipos de acceso.



El Ingeniero verifica si se requiere cableado



El Ingeniero realiza el cableado y las pruebas.



El Ingeniero coordina con el Contratista para realizar la instalación
de los equipos y las pruebas correspondientes.



El Contratista realiza la instalación de los equipos y las pruebas
con el cliente.



El Operador indica la fecha de inicio del servicio y genera el código
de circuito.



El Operador actualiza el DOLM y Cricket.

El caso de uso continúa en el paso 14 del flujo básico.
12. Línea 3 del Flujo Alterno 11
El servicio no requiere IPs.
El caso de uso continúa en el paso 5 del flujo alterno 11.
13. Línea 5 del Flujo Alterno 11
El servicio no requiere cableado.
El caso de uso continúa en el paso 7 del flujo alterno 11.
14. Línea 8 del Flujo Alterno 11
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La implementación del servicio no es con WIMAX.


El Operador actualiza la data de configuración.

El caso de uso continúa en el paso 9 del flujo alterno 11.
15. Línea 1 del Flujo Alterno 11
La implementación es del Tipo Servicio de Housing.


El Ingeniero verifica que la implementación es del tipo Servicio de
Housing [RN31] [RN32] [RN33] [RN36].



El Ingeniero determina y habilita el lugar de instalación de equipos.



El Ingeniero coordina con el cliente la recepción de los equipos.



El Ingeniero recibe los equipos.



El Ingeniero asigna las IP [RN11].



El Ingeniero coordina con el Contratista para realizar la instalación
de los equipos y las pruebas correspondientes.



El Contratista realiza la instalación de los equipos y las pruebas.



El Operador asigna el código de circuito e indica la fecha de inicio
del servicio.

El caso de uso continúa en el paso 14 del flujo básico.
16. Línea 15 del Flujo Básico
El Asistente de Factibilidad y OIT no da la conformidad de la
implementación del servicio.
El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo básico.
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17. Línea 16 del Flujo Básico
La implementación del servicio es de Enlace de Datos y se requiere
implementar un nodo adicional.
El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo básico.
18. Línea 17 del Flujo Básico
El cliente es Americatel Perú


El Asistente de Factibilidad y OIT informa al cliente Americatel
Perú la culminación del servicio.

El caso de uso continúa en el paso 20 del flujo básico.
19. Línea 9 del Flujo Básico
El cliente no está conforme con el servicio


El ejecutivo de ventas detalla la inconformidad a Factibilidad y OIT.

El caso de uso continúa en el paso 3 del flujo básico.
20. Línea 4 del Flujo Básico
El servicio es para desinstalación.


El Ingeniero verifica que la desinstalación es del tipo Internet.



El Ingeniero verifica si la desinstalación de Internet es de ADSL.



El Ingeniero indica los pares a desinstalar.



El Operador indica los puertos MA a desinstalar.



Ingeniero realiza el retiro de las cruzadas.
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El Ingeniero coordina con el Contratista para realizar el retiro de
equipos.



El Contratista realiza el retiro de equipos.



El Operador desprovisiona y actualiza la data de configuración
[RN05] [RN06] [RN07] [RN08].

El caso de uso continúa en el paso 14 del flujo básico.
21. Línea 2 del Flujo Alterno 20
La desinstalación es de Internet Planta Externa.


El Ingeniero verifica que desinstalación sea de Internet Planta
Externa.

El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo alterno 20.
22. Línea 1 del Flujo Alterno 21
La desinstalación es de Internet Microondas.


El Ingeniero verifica que desinstalación sea de Internet Microondas.



El Operador indica ruta de aprovisionamiento.

El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo alterno 20.
23. Línea 1 del Flujo Alterno 22
La desinstalación es de Internet WIMAX.
El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo alterno 20.
24. Línea 8 del Flujo Alterno 22
La desinstalación es de Internet Planta Externa, WIMAX o Microondas.
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El Operador actualiza el DOLM y Cricket.



El Ingeniero actualiza la data de configuración y mueve el
diagrama a desinstalados

El caso de uso continúa en el paso 14 del flujo básico.
25. Línea 1 del Flujo Alterno 20
El servicio es desinstalación de NGN.


El Ingeniero verifica que la desinstalación es del tipo NGN.



El Asistente del Área de Gestión informa la desprovisación del
servicio



El Asistente del Área de Gestión verifica el Plan de Numeración.



El Operador indica los puertos MA a desinstalar.



Ingeniero realiza el retiro de las cruzadas.



El Operador realiza la desprovisación de los softswitch.



El Ingeniero coordina con el Contratista para realizar el retiro de
equipos.



El Contratista realiza el retiro de equipos.



El Ingeniero actualiza la data de configuración.



El Ingeniero mueve los diagramas a desinstalados



El Operador desprovisiona y actualiza la data de configuración.



El Ingeniero desprovisiona y actualiza la data de configuración.
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El Asistente de Factibilidad desprovisiona el número del Plan de
Numeración.

El caso de uso continúa en el paso 14 del flujo básico.
26. Línea 3 del Flujo Alterno 22
La desinstalación es de NGN Microondas.


El Operador indica la ruta de aprovisionamiento.

El caso de uso continúa en el paso 7 del flujo alterno 25.
27. Línea 3 del Flujo Alterno 22
La desinstalación es de NGN WIMAX.
El caso de uso continúa en el paso 7 del flujo alterno 25.
28. Línea 1 del Flujo Alterno 25
El servicio es desinstalación de Telefonía.


El Asistente del Área de Gestión informa la desprovisación del
servicio y verifica el Plan de Numeración.



El Ingeniero coordina con el Contratista para realizar el retiro de
equipos.



El Contratista realiza el retiro de equipos.



El Ingeniero actualiza la data de configuración.



El Ingeniero mueve los diagramas a desinstalados



El Operador desprovisiona y actualiza la data de configuración.



El Ingeniero desprovisiona y actualiza la data de configuración.
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El Asistente de Factibilidad desprovisiona el número del Plan de
Numeración.

El caso de uso continúa en el paso 14 del flujo básico.
29. Línea 1 del Flujo Alterno 28
La desinstalación es de telefonía digital.


El Operador indica la provisión del circuito.



El Ingeniero indica la provisión del circuito.

El caso de uso continúa en el paso 2 del flujo alterno 28.
3.2.3.5 Precondiciones
El caso de uso Especificar requerimiento del servicio debe ejecutarse.
3.2.3.6 Poscondiciones
El servicio es entregado al cliente.
3.2.3.7 Información Adicional
No existe información adicional.
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3.2.4 Especificación del caso de uso del negocio Implementar servicio
adicional
3.2.4.1 Actores del Negocio
Cliente
3.2.4.2 Propósito
Implementar y entregar el servicio adicional solicitado por el cliente en la
OIT.
3.2.4.3 Breve Descripción
El caso de uso inicia cuando el cliente coordina con el ejecutivo de ventas
la fecha y hora para la instalación de un servicio adicional. La solicitud de
la implementación del servicio adicional para el cliente llega al área de
Operaciones por medio de la OIT. Según el tipo de producto y trabajo, la
OIT pasa entre las diferentes áreas de operaciones para que realicen la
actividad correspondiente al trabajo solicitado. El caso de uso termina
cuando el Asistente de Factibilidad y OIT recibe la OIT para validar la
culminación de los trabajos, procede con el cierre de la misma y el cliente
da la conformidad del servicio adicional.
3.2.4.4 Flujo de Eventos
Flujo Básico
1. El Cliente coordina con el ejecutivo de ventas la fecha y hora para la
instalación del servicio.
2. El ejecutivo de ventas indica la fecha de instalación al Asistente de
Factibilidad y OIT.
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3. El Asistente de Factibilidad y OIT, según el tipo de servicio adicional,
deriva la OIT al área correspondiente [RN31] [RN32] [RN33] [RN35]
[RN36].
4. El Ingeniero verifica si el servicio adicional es Cableado de Housing.
5. El Ingeniero valida el espacio y la disponibilidad de la energía.
6. El Ingeniero realiza la implementación del servicio adicional.
7. El Ingeniero actualiza la OIT.
8. El Asistente de Factibilidad y OIT revisa el resultado de las actividades
realizadas.
9. El Asistente de Factibilidad y OIT aprueba el resultado de las
actividades realizadas.
10. El Asistente de Factibilidad y OIT finaliza la OIT.
11. El Asistente de Factibilidad y OIT informa al ejecutivo de ventas la
conformidad de la implementación del servicio adicional.
12. El ejecutivo de ventas verifica con el cliente la conformidad del servicio
adicional.
13. El cliente da la conformidad del servicio adicional y finaliza el caso de
uso.
Flujos Alternos
1. Línea 4 del Flujo Básico
El servicio adicional es de cambio de equipo cliente.
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El Ingeniero verifica que el servicio adicional sea de cambio de
equipo cliente.



El Ingeniero valida el estado y funcionamiento de los equipos.



El operador actualiza la información de los cambios de equipos
realizados para el cliente.

El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico.
2. Línea 1 del Flujo Alterno 1
El servicio adicional es de cambio de contraseña de router, corte o
reactivación de servicio o habilitación de puertos.


El Ingeniero verifica que el servicio adicional es de cambio de
contraseña de router, corte o reactivación de servicio o habilitación
de puertos



La Operador realiza la implementación del servicio adicional.



La Operador actualiza la OIT.

El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.
3. Línea 1 del Flujo Alterno 2
El servicio adicional es de configuración de fax, pos, reversión de
polaridad, centrex, hunting.


El Ingeniero verifica que el servicio adicional es de configuración
de fax, pos, reversión de polaridad, centrex, hunting.



La Ingeniero realiza la validación de las líneas.



La Operador realiza la implementación del servicio adicional.
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La Operador actualiza la OIT.

El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.
4. Línea 1 del Flujo Alterno 3
El servicio adicional es configuración de IPs.


La Ingeniero verifica que el servicio adicional es de configuración
de IPs.



La Ingeniero asigna las IPs.



El Operador actualiza las IPs



La Operador realiza la implementación del servicio adicional.



La Operador actualiza la OIT.

El caso de uso continúa en el punto 8 del flujo básico.
5. Línea 1 del Flujo Alterno 4
El servicio adicional es configuración de reubicación de equipos.


La Ingeniero verifica que el servicio adicional es de reubicación de
equipos.

El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico.
6. Línea 1 del Flujo Alterno 5
El servicio adicional es implementación de servicios ISP.


La

Ingeniero

verifica

que

el

servicio

adicional

implementación de servicios ISP.
El caso de uso continúa en el punto 6 del flujo básico.
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7. Línea 8 del Flujo Básico
El Asistente de Factibilidad y OIT no da la conformidad de la
implementación del servicio adicional.
El caso de uso continúa en el punto 3 del flujo básico.
3.2.4.5 Precondiciones
El caso de uso Especificar requerimiento del servicio debe ejecutarse.
3.2.4.6 Poscondiciones
El servicio adicional es entregado al cliente.
3.2.4.7 Información Adicional
No existe información adicional.
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3.2.5 Especificación del caso de uso del negocio Mantener Infraestructura
3.2.5.1 Actores del Negocio
Gerente de Operaciones
3.2.5.2 Propósito
Mantener los nodos de Americatel Perú.
3.2.5.3 Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Gerente de Operaciones decide
implementar un nuevo nodo para la ampliación de la cobertura de la red.
Los ingenieros responsables se encargan de ubicar el lugar óptimo para
la instalación del nuevo nodo en base a los criterios técnicos y
comerciales especificados, para la posterior acondicionamiento del mismo
para su operación. El caso de uso finaliza cuando el Gerente de
Operaciones informa el lanzamiento del nuevo nodo y

este entra en

producción.
3.2.5.4 Flujo de Eventos
Flujo Básico
1. El Gerente de Operaciones define la necesidad de crear o eliminar un
nodo.
2. El Ingeniero define los requerimientos técnicos y de recursos
necesarios para la implementación del nuevo nodo.
3. El Ingeniero contacta al área encargada de establecer los contactos y
arrendar las instalaciones donde se implementara el nodo.
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4. El

Ingeniero

a

través

de

una

contrata

se

encarga

del

acondicionamiento del nuevo nodo.
5. El Ingeniero coordina la instalación de los gabinetes del nodo a través
de la contrata.
6. El Ingeniero coordina la instalación de los recursos del nodo con los
proveedores.
7. El Ingeniero informa a la gerencia de operaciones de la culminación de
la instalación del nodo.
8. El Gerente de Operaciones comunica sobre la instalación del nuevo
nodo.
9. El Gerente de Operaciones autoriza la puesta en producción del nuevo
nodo.
Flujos Alternos
1. Línea 1 del Flujo Básico
Eliminar un nodo existente.


El Gerente de Operaciones comunica las directivas respectivas a
las áreas involucradas.



El

Ingeniero

realiza

las

actividades

necesarias

para

la

desinstalación de un nodo.


El Ingeniero informa a la Gerencia de Operaciones la culminación
de la desinstalación del nodo



El Gerente de Operaciones comunica la desinstalación del nodo.
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El caso de uso finaliza.
3.2.5.5 Precondiciones
Existe la demanda por parte de comercial y la autorización de la gerencia
general para la creación del nuevo nodo.
3.2.5.6 Poscondiciones
Se crea un nuevo nodo.
3.2.5.7 Información Adicional
No existe información adicional.
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3.2.6 Diagrama de actividades
3.2.6.1 Caso de uso del negocio Especificar requerimiento del servicio
New Sw imlane

Cliente

Ej ecutiv o de Ventas

Asistente Factibilidad y OIT

Solicitar implementación
del servicio
: OIT

[ Si ]
Generar OIT

¿La implementación [ No ]
no es para
Americatel?

Registrar información
del servicio

: Servicio

Generar OIT

Registrar información
del servicio

Remitir OIT al área de
Operaciones
: OIT

: Producto
: Servicio

Revisar OIT y
Servicio

[ No ]

Corregir OIT

¿Está la OIT y Servicio
llenado correctamente?
[ Si ]

: OIT
Dar Visto
Bueno OIT

Remitir OIT al área
de Operaciones

Informar
aprobación de OIT
Indicar al cliente
información del servicio
Dar conformidad de
ejecución de servicio

Figura 3.2 Diagrama de caso uso del negocio Especificar requerimiento del servicio
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3.2.6.2 Caso de uso del negocio Controlar y gestionar servicios
New Sw imlane4

Gerente de Operaciones

Solicitar
información

: Subgerente

: Ingeniero

Recibir
solicitud
: Solicitud de Informe
Derivar
solicitud
Verificar tipo de
servicio Internet
¿el servicio es
Internet?

[ No ]

: Solicitud de Informe

[ Si ]
Revisar solicitud de
informe Internet
¿es a traves de
microondas?

[ No ]

Verificar si se
conecta por PE

[ Si ]
[ Si ]

Generar informacion de
microondas

¿es a traves de
PE?
[ No ]

: Informe de Internet Microondas
Generar
informacion de PE

Generar informacion
de WIMAX
: Informe de Internet WIMAX

Generar y actualizar
informacion de transporte

Verificar tipo de servicio
Enlace de Datos

: Informe de Internet PE

[ No ]

¿el servicio es
enlace de datos?
: Solicitud de Informe

[ Si ]
Revisar solicitud de informe
de Enlace de Datos
¿se conecta con
microndas?
[ Si ]
Generar informacion de
[ No ]
microondas
Verificar si se
conecta con PE

: Informe de Enlace de Datos

¿se conecta con
PE?
[ Si
]
[ No ]
Generar informacion
de PE

: Informe de Enlace de Datos

Verificar si se
conecta con WIMAX
¿se conecta con
WIMAX?
[ Si ]

[ No ]

Generar informacion
de WIMAX
: Informe de Enlace de Datos

Verificar tipo de
servicio es NGN
[ No ]

¿el servicios es
NGN?
[ Si ]

Revisar solicitud de
informe de NGN
: Solicitud de Informe
[ Si ]

¿es a traves de
microondas?

Generar informacion de
[ No ]
microondas
: Informe de NGN Microondas
Verificar si se
conecta por PE
¿es a traves de
PE?
Generar [ No ]
informacion de PE

[ Si ]

: Informe de NGN PE
Verificar si se
conecta por WIMAX
¿es a través
de WIMAX?
[ Si ]
[ No ]
Generar informacion
de WIMAX

- 120 Generar informacion
de telefonia
Generar y actualizar

: Informe de NGN WIMAX

PE?
Generar [ No ]
informacion de PE

[ Si ]

: Informe de NGN PE
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Verificar si se
conecta por WIMAX
¿es a través
de WIMAX?
[ Si ]
[ No ]
Generar informacion
de WIMAX

: Informe de NGN WIMAX

Generar informacion
de telefonia
Generar y actualizar
informacion de transporte
Verificar tipo servicio
Telefonia
: Solicitud de Informe

¿el servicio es
telefonia?

[ No ]

[ Si ]
Revisar la solicitud de
informe de telefonia
Generar informacion
de telefonia
: Informe de Telefonia
Generar informacion de
PE
Generar y actualizar
informacion de transporte
: Informe de Telefonia

Verificar si el servicio
es housing
[ No ]
¿el servicio es
housing?

Revisar solicitud de
hosting

[ Si ]
Revisar solicitud de
informe de housing
: Informe de Housing

[ No ]

Generar informacion
de ISP

Generar informacion
de ISP

: Informe de Hosting

Generar informacion de
energia e infraestructura
Enviar
informacion
¿Conforme con
el Informe?

Revisar
informe

[ Si ]
Aprobar
informe
Actualizar
informe

Enviar
información

: Informe

Recibir informe

Figura 3.3 Diagrama de caso uso del negocio Controlar y gestionar servicios
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3.2.6.3 Caso de uso del negocio Implementar servicio
NewSwimlane5

: Cliente

: Ejecutivo de Ventas

: Asistente Factibilidad y OIT

: Ingeniero

: Operador

: Contratista

Coordinar fecha y hora
de servicio
Indicar fecha y hora
de servicio
Derivar OIT a
Ingenieria

Recibir OIT

[ Si ]

[ No ]

¿Es Instalación?

: OIT

[ Si ]
: OIT

Verificar Tipo de
Servicio Internet
: Circuito
[ No ]

¿el servicio es
Internet?
[ Si ]

: Nodo

Asignar Nodo

[ Si ]

¿La implementación
es con ADSL?

[ No ]

Indicar y aprovisionar
puertos en DSLAM

Realizar cableado
y cruzadas
Asignar IPs

: Circuito

: Direcciones IP
[ No ]

¿La implementación es
Planta Externa?
[ Si ]

Realizar configuración
de los equipos

Indicar y aprovisionar
puertos

: Circuito
Realizar cableado en
nodo y pruebas

: Concentrador
[ Si ]

Asignar dirección MAC de la
unidad subscriptora.

¿La implementación es con
WIMAX?

: Router Cliente

[ No ]
Verificar implementación
con Microondas

Realizar instalacion de
equipos y pruebas

Coordinar con contratista
instalacion en el cliente

[ Si ]

Configurar
servicios ISP

¿requiere servicios del ISP?
[ No ]

Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito

: OIT

: Servicios ISP
Actualizar
Dolm y Cricket

Verificar Tipo de
Servicio de Telefonía

[ No ]

¿El servicio es
Telefonía?
[ Si ]

Verificar reserva de núm eros
en el Plan de Num eración

: Plan de numeracion

Asignar Nodo

: Circuito

[ Si ]
¿requiere
configuración de equipos?

: Nodo

Configurar
equipos

[ No ]
Configurar central
telefónica

Realizar cableado y
cruzadas

[ Si ]

: Central Telefonica

¿requiere cab leado?
[ No ]

Coordinar con contratista
instalacion en el cliente
Realizar instalacion de
equipos y pruebas
Activar la
administración
Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito
Verificar Tipo de Servicio
NGN

[ No ]

¿El servicio es NGN?
: OIT
[ Si ]

Verificar reserva de núm eros
en el Plan de Num eración

: Plan de numeracion

Asignar Nodo
: Circuito
: Nodo
Aprovisionar
equipos

Asignar IPs

Aprovisionar
softswitch
: Direcciones IP

¿La implementación es
con Planta Externa? [ Si ]
Realizar instalaciones de
cableado y pruebas

[ No ]

Coordinar con contratista
instalacion en el cliente
Realizar instalacion de
equipos y pruebas
Actualizar
Información
Configurar
servicios ISP

¿requiere
servicios del ISP?

[ Si ]

: Circuito

[ No ]

Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito
: OIT

: Servicios ISP
Actualizar
Dolm y Cricket

Verificar Tipo de Servicio
Enlace de Datos
[ No ]

¿El servicio es Enlace de
Datos?
: Nodo

[ Si ]
Asignar Nodo

: Circuito
Configurar y aprovisionar
equipos
¿requiere IPs?

[ Si ]

[ No ]
Asignar y
configurar IPs

Verificar si
requiere cableado
[ No ]

¿necesita
cab leado?
[ Si ]

Realizar cableado y
pruebas
: Direcciones IP
Coordinar con contratista
instalacion en el cliente
Realizar instalacion de
equipos y pruebas

[ Si ]

¿La implementación es con
WIMAX?
[ No ]
Actualizar data de
configuración

: Circuito

Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito

- 122 Verificar Tipo de
Servicio Housing

Determinar y habilitar
lugar de instalación

: OIT
Actualizar
Dolm y Cricket

[ No ]

¿necesita
cab leado?
[ Si ]

Realizar cableado y
pruebas
: Direcciones IP
Coordinar con contratista
instalacion en el cliente
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Realizar instalacion de
equipos y pruebas

¿La implementación es con
WIMAX?

[ Si ]
NewSwimlane5

: Cliente

: Ejecutivo de Ventas

: Asistente Factibilidad y OIT

[ No ]
: Circuito

Actualizar
data de
: Operador
configuración

: Ingeniero

: Contratista

Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito

Coordinar fecha y hora
de servicio
Indicar fecha y hora
de servicio
Derivar OIT a
Ingenieria

: OIT

Recibir OIT

[ Si ]

Actualizar
Dolm y Cricket

[ No ]
¿Es Instalación?
Verificar Tipo de
Servicio Housing
[ Si ]
: OIT

: OIT

Verificar yTipo
de
Determinar
habilitar
Servicio
Internet
lugar
de instalación
: Circuito
[ No ]
¿el servicio es
Coordinar con el cliente
Internet?
la recepción de equipos
[ Si ]

: Nodo

Asignar Nodo
Recibir
equipos
Si ]
¿La implementación : Direcciones [IP
Asignar IPs es con ADSL?
[ No ]

Indicar y aprovisionar
puertos en DSLAM

Realizar cableado
y cruzadas
Coordinar con contratista
instalacion en el cliente
Asignar IPs
: Direcciones IP

: OIT

Realizar instalacion de
equipos y pruebas

: Circuito

Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito

Verificar Desinstalación
de Internet
¿La implementación es
[ No ]
Planta¿Es
Externa?
desintalacion
[ Si ]
de Internet?

[ No ]

Realizar configuración
de los equipos

[ Si ]
Verificar
Internet ADSL
: Circuito
Realizar cableado en
¿La desinstalación
[ Si ]
nodo y pruebas
es de ADSL?
[ No ]
Asignar dirección MAC de la
unidad subscriptora. Indicar pares a
Verificar Internet
desinstalar
Planta Externa

: Concentrador
[ Si ]

¿La desinstalación es
de Planta Esterna?
Coordinar con contratista
instalacion en el cliente
Retirar de las
cruzadas

¿La implementación es con
WIMAX?

: Router Cliente

[ No ]
: Circuito

Verificar implementación
Indicar puertos MA
con Microondas
a desinstalar

[ Si ]

[ No ]

Realizar instalacion de
equipos y pruebas

[ Si ]

Configurar
servicios ISP

Indicar y aprovisionar
puertos

¿requiere servicios del ISP?

Verificar Internet
Microondas

[ No ]
[ No ]

¿La desinstalación es
de Microondas?

[ Si ]

Indicar ruta de aprovisionamiento
Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito
: OIT

Coordinar con Contratista
en el cliente
: Serviciosdesinstalación
ISP

Retirar
equipos

Actualizar
Desprovisionar y actualizar
Dolm y Cricket
data de configuración
¿La desinstalacion
es de ADSL?
[ Si ]

Verificar Tipo de
Servicio de Telefonía
: Circuito

[ No ]
Actualizar el
DOLM y Cricket

[ No ]

¿El servicio es
Telefonía?
Actualizar data
de configuración y
mover el diagrama
a desinstalados
[ Si ]

: Circuito

Verificar reserva de núm eros
en el Plan de Num eración
Verificar Desinstalacion
de NGN

: Plan de numeracion

Asignar Nodo
[ No ]
[ Si ]

: Nodo

Desprovisionar
servicio

: Circuito

¿La desinstalación es
de NGN?
[ Si ]
¿requiere
configuración de equipos?

: Circuito

Configurar
equipos

[ No ]
[ Si ]

¿Es desinstalación
de Planta Externa?

Verificar Plan de
Numeración

Configurar central
MA Telefonica
: Central
telefónica Indicar puertos
a desinstalar

[ No ]

Realizar cableado y Realizar retiro
de cruzadas
cruzadas

[ Si ]

¿requiere cab leado?
Desprovisionar
softswitch

[ No ]
Coordinar con contratista
Verficar desinstalacion
instalacion
en el cliente
NGN microondas

: Plan de numeracion

¿Es desinstalación
Microondas?

Realizar instalacion de
equipos y pruebas

[ Si ]
Indicar ruta de
aprovisionamiento
Activar la
administración

[ No ]

Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito

Coordinar con Contratista el
retiro de equipos

Realizar retiro
de equipos

Verificar Tipo de Servicio
NGN

[ No ]
: Circuito

Actualizar data de
configuración
¿El servicio es NGN?

: OIT
Desprovisionar y actualizar
data de configuracion

Mover diagrama a
[ Si ]
desinstalados

: Plan de numeracion

: Plan de numeracion

Verificar reserva de núm eros
en el PlanDesprovisionar
de Num eracióny actualizar
data de configuracion
Asignar Nodo

Desprovisionar el número
del Plan de Numeración

: Circuito
: Nodo
Asignar
IPs Desinstalacion
Verficar
de Telefonia

: Circuito

Aprovisionar
equipos

: Direcciones IP

: Circuito

Aprovisionar
softswitch

Verificar Plan de
Numeración

: Direcciones IP

¿La implementación es
con Planta Externa? [ Si ]
¿La desinstalacion es
Realizar instalaciones de
Telefonia Analogica?
[ No ]
cableado y pruebas

Indicar provision
del circuito

[ No ]

[ Si ] con contratistaIndicar provision del
Coordinar
circuito
instalacion en el cliente

Realizar instalacion de
equipos
Realizar
retiroy pruebas
de equipos

: Plan de numeracion
Coordinar con Contratista el
retiro de equipos

Actualizar
Información

Configurar
servicios ISP

Desprovisionar el número
del Plan de Numeracion

¿requiere
servicios del ISP?

[ Si ]

: Circuito

[ No ]
: Circuito

Actualizar OIT

Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito
: OIT

: Servicios ISP
Actualizar
Dolm y Cricket
Revisar el resultado
de las actividades
[ No ]

Verificar Tipo de Servicio
Enlace de Datos

¿conformidad de las
actividades realizadas?

[ No ]

: OIT

: OIT

¿El servicio es Enlace de
Datos?

[ Si ]

: Nodo

[ Si ]

Aprobar el resultado
de las actividades

Asignar Nodo
: Circuito

[ No ]

¿el servicio no es
enlance de datos?

Configurar y aprovisionar
equipos

Finalizar OIT

[ Si ]

¿esta conform e

¿requiere IPs?
[ No ]

Informar a Americatel Peru la
conformidad del servicio

Verificar conformidad
del servicio
Verificar el
servicio

¿Cliente no es
Am ericatel Peru?
[ Si ]

Informar finalizacion de la
implementacion del servicio

[ Si ]

[ No ]
Asignar y
configurar IPs

Verificar si
requiere cableado
[ No ]

¿necesita
cab leado?
[ Si ]

Realizar cableado y
pruebas

[ No ]
Detallar inconformidad del
servicio a Factibilidad y OIT
[ Si ]

: Direcciones IP
Coordinar con contratista
instalacion en el cliente
Realizar instalacion de
equipos y pruebas

Dar conformidad
del servicio

[ Si ]

¿La implementación es con
WIMAX?
[ No ]

Figura 3.4 Diagrama de caso uso del negocio Implementar servicio

Actualizar data de
configuración

: Circuito

Indicar inicio del servicio y
generar codigo del circuito

: OIT
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Servicio Housing

Determinar y habilitar
lugar de instalación

Actualizar
Dolm y Cricket
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3.2.6.4 Caso de uso del negocio Implementar servicio adicional
New Sw imlane6

: Cliente

: Ej ecutiv o de Ventas

: Asistente Factibilidad y OIT

: Ingeniero

: Operador

Coordinar fecha y hora de
implementacion
Indicar fecha y hora de
implementacion
Derivar OIT a
ingenieria

Verificar Servicio de
cableado de housing
¿realizar cableado
de housing?

[ No ]

Verificar Servicio de
cambio de equipo cliente

: OIT

[ No ]
¿realizar cambio
de equipo?

[ Si ]

Verificar Servicio de cambio de contraseña de router, corte o
reactivacion de servicio, habilitacion de puertos

[ Si ]
Validar
equipos

Validar espacio y
disponibilidad de energia

Actualizar
informacion

: Circuito
[ No ]

Verificar Servicio de configurar fax, pos,
reversion de polaridad, centrex, hunting

¿realizar cambio de
contraseña de router, ...
[ Si ]

[ No ]

¿realizar configuracion de fax, pos,
reversion de polaridad, centrex, hunting, ...?
[ Si ]
Validar lineas

Implementar
servicios adicional

Verificar Serivicio de
configuracion de IPs

[ No ]

¿realizar configuracion
de IPs?

Verificar Servicio de
reubicacion de equipos

[ Si ]
¿realizar
reubicacion...
[ Si ]

: Plan de numeracion
Asignar IPs

[ No ]

Actualizar IPs

Actualizar OIT

Verificar si es implementacion
de servicios ISP

Implementar
servicios adicional

: OIT

: Servicios ISP
: OIT
Actualizar OIT

: OIT

Revisar resultado de
las actividades
[ No ]

¿conforme con el resultado de
las actividades?
[ Si ]

Aprobar OIT
: OIT
Finalizar OIT

Dar conformidad del
servicio

Verificar conformidad
del servicio

Informar finalizacion de la
implementacion del servicio

Figura 3.5 Diagrama de caso uso del negocio Implementar servicio adiciona
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3.2.6.5 Caso de uso del negocio Mantener infraestructura
New Sw imlane3

: Gerente de Operaciones

: Gabinete

Crear o eliminar
nodo
: Nodo
¿Nuevo
producto?
[ No ]

: Recurso

: Gabinete

[ Si ]
Definir requerimientos
tecnicos y recursos

Comunicar directivas
de retiro de nodo

Coordinar
desinstalación del nodo

Comunicar la
desinstalación del nodo

Informar desinstalación
del nodo

Coordinar arrendamiento de
instalaciones
Acondicionar nodo

Coordinar instalación
de gabinetes

: Gabinete

Comunicar la
instalacion del nodo

Coordinar instalacion
de recurso

Informar la instalación del
nodo

Autorizar la puesta
ne marcha del nodo

: Nodo

Figura 3.6 Diagrama de caso uso del negocio Mantener infraestructura
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3.2.7 Lista de actividades a automatizar
3.2.7.1 CUN: Especificar requerimiento del servicio
Remitir OIT al área de Operaciones
3.2.7.2 CUN: Controlar y gestionar servicios


Internet - Generar información de microondas



Internet - Generar información de PE



Internet - Generar información de WIMAX



Internet - Generar y actualizar información de transporte



Enlace de Datos - Generar información de microondas



Enlace de Datos - Generar información de PE



Enlace de Datos - Generar información de WIMAX



NGN - Generar información de microondas



NGN - Generar información de PE



NGN - Generar información de WIMAX



NGN - Generar información de telefonía



NGN - Generar y actualizar información de transporte



Telefonía - Generar información de telefonía



Telefonía - Generar información de PE



Telefonía - Generar y actualizar información de transporte



Telefonía - Generar información de ISP
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Housing - Generar información de energía e infraestructura



Housing - Generar información de ISP

3.2.7.3 CUN: Implementar servicio


Internet - Asignar Nodo



Telefonía - Asignar Nodo



NGN - Asignar Nodo



Enlace de Datos - Asignar Nodo



Housing - Asignar IPs



Internet - Asignar IPs



NGN - Asignar IPs



Enlace de Datos - Asignar y configurar IPs



Internet - Realizar configuración de los equipos



Telefonía - Configurar equipos



Telefonía - Configurar central telefónica



NGN - Aprovisionar equipos



NGN - Aprovisionar softswitch



Internet - Indicar y aprovisionar puertos en DSLAM



Internet - Indicar y aprovisionar puertos



Enlace de Datos - Configurar y aprovisionar equipos



Internet - Asignar dirección MAC de la unidad subscriptora

- 127 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios



Housing - Determinar y habilitar lugar de instalación



NGN - Configurar servicios ISP



Internet - Configurar servicios ISP



Telefonía - Verificar reserva de números en el Plan de Numeración



NGN - Verificar reserva de números en el Plan de Numeración

3.2.7.4 CUN: Implementar servicio adicional


Configuración IPs - Asignar IPs



Configuración IPs - Actualizar IPs



Verificar Servicio de configurar fax, pos, reversion de polaridad, centrex,
hunting -Validar líneas



Implementar servicio adicional



Cableado Housing - Validar espacio y disponibilidad de energía



Cambio Equipo - Validar equipos

3.2.7.5 CUN: Mantener Infraestructura


Crear o eliminar nodo



Definir requerimientos técnicos y recursos
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3.3 Modelo de Análisis del Negocio
3.3.1 Lista de los trabajadores del negocio
3.3.1.1 Ejecutivo de Ventas
Encargado de la comercialización de los productos de Americatel Perú.
3.3.1.2 Asistente Factibilidad y OIT
Encargado de gestionar los procesos de Asistente de Factibilidad y OIT.
3.3.1.3 Contratista
Encargado de realizar los trabajos asignados por algún ingeniero
responsable de implementar un servicio.
3.3.1.4 Subgerente
Encargado de gestionar las actividades de las áreas a las que están
asignados.
3.3.1.5 Ingeniero
Encargado realizar y gestionar las actividades de ingeniería en la
implementación de productos y servicios. El ingeniero se especializa
según el tipo de servicio o producto.
3.3.1.6 Operador
Encargado de la operación y gestión de los equipos de core, agregación,
acceso de la red, centrales telefónicas y de los servicios de telefonía.
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3.3.2 Lista de las Entidades del Negocio
3.3.2.1 ANS
Representa los datos consignados en el acuerdo de nivel de servicio.
Atributos

Nombre
Nombre

Descripción
Nombre del ANS.

Descripción. Descripción del ANS.

Tipo

Valor
inicial

String
String

3.3.2.2 Orden Interna de Trabajo
Representa los datos consignados en la orden interna de trabajo.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

Numero

Numero de la OIT

Numeric

Numero
Factibilidad

Factibilidad asociada a la OIT.

String

Fecha
Emisión

Fecha en la cual se emite la
OIT

String

Fecha
Requerida

Fecha se requiere se instale la Date
OIT

Descripción

Descripción de la OIT.

String

Empresa

Empresa que solicito la OIT.

String

Ejecutivo de
Ventas.

Ejecutivo que emite la OIT.

String

Valor
inicial

3.3.2.3 Plan de Capacidad
Representa los datos del plan de capacidad de un producto o servicio.
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Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

Producto /
Servicio

Producto o servicio a evaluar

Medio de
Acceso

Medio de acceso por donde se String
brinda el producto.

Proyección
mensual

Cantidad de servicios
proyectados a instalar por
producto mensualmente.

Numeric

Proyección
anual

Cantidad de servicios
proyectados a instalar por
producto anualmente.

Numeric

Avance
Mensual

Cantidad servicios instalados
mensualmente.

Numeric

Avance
Anual

Cantidad servicios instalados
anualmente.

Numeric

Valor
inicial

String

3.3.2.4 Producto
Representa los datos consignados en el producto.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

Producto

Nombre del Producto

String

Descripción

Descripción del producto

String

Características Características del producto

String

Fecha de alta

Fecha en que se lanza el
producto comercialmente

Date

Fecha de Baja

Fecha en que se retira el
producto del mercado

Date

Estado

Estado actual del producto

String
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3.3.2.5 Servicio
Representa los datos consignados en el servicio que se va a brindar al
cliente.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

Identificador
del Servicio

Numero que identifica al
servicio

String

Empresa

Empresa a quien pertenece el
servicio

String

Producto

Producto al que corresponde el String
servicio

Medio

Medio por el cual se brindara el String
servicio

Fecha

Fecha de creación del servicio

Date

Ancho de
Banda

Ancho de banda contratado

String

Compresión

Compresión del ancho de
banda

String

Valor
inicial

3.3.2.6 Informe
Representa los reportes que son solicitados por la gerencia.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

Número de
Informe

Numero que identifica el
informe

String

Titulo

Titulo del informe

String

Elaboración

Nombre de el responsable de
la elaboración del documento

String

Fecha

Fecha de creación del informe

Date
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Solicitante

Entidad o Gerencia que solicita String
el reporte

Asunto

Referencia del informe

String

3.3.2.7 Informe de Enlace de Datos
Representa el detalle de informe respecto al producto de Enlace de Datos.
Atributos

Nombre
Total de
enlaces de
datos

Descripción

Tipo

Cantidad de enlaces de datos
instalados

Numeric

Distribución Cantidad de enlaces de datos
por medio de por medio de acceso
acceso

Numeric

Instalaciones Cantidad de instalaciones por
de por mes
mes

Numeric

Instalaciones Cantidad de instalaciones
fallidas por
fallidas
mes

Numeric

Tiempo
promedio

Numeric

Tiempo promedio de
instalación de los circuitos

Valor
inicial

3.3.2.8 Informe de Hosting
Representa el detalle de informe respecto al producto de Hosting.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

Lista de
clientes

Clientes que han contratado el
producto de hosting

String

Total de
servicios

Total de servicios de hosting

String
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Utilización de Utilización de recursos de los
servidores
servidores que brindan el
hosting

Date

Cantidad de
servicios por
servicio

Numeric

Cantidad de servicios de
hosting: Mail, FTP, Web, DNS

3.3.2.9 Informe de Housing
Representa el detalle de informe respecto al producto de Housing.
Atributos

Nombre

3.3.2.10

Descripción

Tipo

Cantidad de
gabinetes

Cantidad de gabinetes
instalados

Numeric

Consumo
eléctrico

Consumo eléctrico por cliente

String

Número de
servidores

Cantidad de servidores
instalados

Numeric

Valor
inicial

Informe de Internet Microondas

Representa el detalle de informe respecto al producto de Internet a través
de microondas.
Atributos

Nombre
Número de
radios
instaladas

Descripción

Tipo

Cantidad de radios instaladas Numeric

Disponibilidad Disponibilidad de radio
de radios
enlaces
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Cantidad de
circuitos
instalados

3.3.2.11

Cantidad de circuitos
instalados a través de
microondas

Numeric

Informe de Internet PE

Representa el detalle de informe respecto al producto de Internet a través
de PE.
Atributos

Nombre

3.3.2.12

Descripción

Tipo

Disponibilidad Numero que identifica el
de los equipos informe

Numeric

Cantidad de
circuitos
instalados

Numero de circuitos
instalados

Numeric

Cantidad de
Numero de circuitos
circuitos
instalados por zonas
instalados por
zonas

Numeric

Valor
inicial

Informe de Internet WIMAX

Representa el detalle de informe respecto al producto de Internet a través
de WIMAX.
Atributos

Nombre
Número de
unidades
instaladas

Descripción
Unidades instaladas por
estación base
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Número de
Unidades instaladas por
unidades
zonas
instaladas por
zonas

Numeric

Capacidad de Ancho de banda utilizado y
la estación
disponible por sector de la
base
estación base

Numeric

Número de
circuitos
instalados

3.3.2.13

Numero de circuitos Internet
Numeric
instalados a través de WIMAX

Informe de NGN Microondas

Representa el detalle de informe respecto al producto NGN a través de
microondas.
Atributos

Nombre

3.3.2.14

Descripción

Tipo

Número de
radios
instaladas

Cantidad de radios instaladas

Numeric

Cantidad de
circuitos
instalados

Cantidad de circuitos
instalados a través de
microondas

Numeric

Valor
inicial

Informe de NGN Planta Externa

Representa el detalle de informe respecto al producto NGN a través de
planta externa.
Atributos

Nombre

Descripción
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3.3.2.15

Cantidad de
circuitos
instalados

Numero de circuitos instalados Numeric

Cantidad de
circuitos
instalados
por zonas

Numero de circuitos instalados Numeric
por zonas

Informe de NGN WIMAX

Representa el detalle de informe respecto al producto NGN a través de
WIMAX.
Atributos

Nombre

3.3.2.16

Descripción

Tipo

Número de
unidades
instaladas

Unidades instaladas por
estación base

Número de
unidades
instaladas
por zonas

Unidades instaladas por zonas Numeric

Capacidad
de la
estación
base

Ancho de banda utilizado y
disponible por sector de la
estación base

Numeric

Número de
circuitos
instalados

Numero de circuitos NGN
instalados a través de WIMAX

Numeric

Valor
inicial

Numeric

Informe de Telefonía

Representa el detalle de informe respecto al producto de Telefonía.
Atributos
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Nombre

3.3.2.17

Descripción

Tipo

Cantidad de
números
telefónicos

Cantidad de números
telefónicos asignados

Numeric

Cantidad de
líneas

Cantidad de líneas instaladas

Numeric

Líneas por
zonas

Cantidad de líneas instaladas
por zonas

Numeric

Líneas por
medio

Cantidad de líneas instaladas
por medio

Numeric

Valor
inicial

Solicitud de Informe

Representa los la solicitud realizada por la gerencia.
Atributos

Nombre

3.3.2.18

Descripción

Tipo

Número de
Solicitud

Numero que identifica la
solicitud

String

Empresa

Empresa a que solicita el
informe

String

Área

Área a la cual se solicita el
informe

String

Solicitante

Nombre del solicitante

String

Fecha

Fecha de solicitud del informe

Date

Responsable Nombre del destinatario de la
solicitud.

String

Asunto

String

Referencia del informe

Valor
inicial

Direcciones IP

Representa datos del direccionamiento IP públicas y privadas válidas
localmente o en Internet.
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Atributos

Nombre

3.3.2.19

Descripción

Tipo

Dirección IP

Dirección de IP

String

Mascara

Mascara de subred

String

Cliente

Cliente a quien se le asigna el
rango IP

String

Tipo

Privada o Pública

String

Estado

Estado de la dirección IP, el
cual puede ser: activo o
inactivo.

Valor
inicial

Nodo

Representa los datos de los nodos donde se conectan los circuitos para
conectarse con la red de Americatel.
Atributos

Nombre

3.3.2.20

Descripción

Tipo

Nodo

Nombre del nodo

String

Dirección

Dirección del nodo

String

Teléfono

Teléfono del nodo

String

Estado

Estado del nodo: activo,
inactivo, en reparación

String

Valor
inicial

Central Telefónica

Representa los datos que se configuran en la central telefónica.
Atributos
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Nombre

3.3.2.21

Descripción

Tipo

Cliente

Cliente

String

GFS

GFS de de la central

String

Señalización

Señalización de la central

String

Estado

Estado del circuito: activo,
inactivo.

Valor
inicial

Router Cliente

Representa los datos que se configuran en la estación base.
Atributos

Nombre

3.3.2.22

Descripción

Tipo

Cliente

Nombre del cliente

String

IP WAN

Dirección IP WAN del circuito

String

IP LAN

Dirección IP LAN del circuito

String

Valor
inicial

Circuito

Representa los datos del circuito
Atributos

Nombre

3.3.2.23

Descripción

Tipo

Código

Código que identifica el circuito String

Cliente

Nombre del cliente

Servicio ISP

Representa los datos del servicio ISP del cliente.
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Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

Cliente

Nombre del cliente

String

Tipo

Correo, web, dns, ftp.

String

Servidor

Servidor de registro

String

Estado

Estado: activo, inactivo.

String

3.3.2.24

Valor
inicial

Concentrador

Representa los datos del concentrador.
Atributos

Nombre

3.3.2.25

Descripción

Tipo

Cliente

Nombre del cliente

String

Slot

Slot del circuito.

String

Puerto

Slot del puerto

String

Perfil

Perfil del circuito

String

Valor
inicial

Plan de Numeración

Representa los datos del plan de numeración.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

Cliente

Nombre del cliente

String

Descripción

Descripción del plan de
numeración

String
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3.3.2.26

Gabinete

Representa los datos que se requieren registrar de un gabinete.
Atributos

Nombre

3.3.2.27

Descripción

Tipo

Inventario

Número de inventario

String

Gabinete

Descripción del gabinete

String

Ancho

Ancho del gabinete

Numeric

Profundidad

Profundidad del gabinete

Numeric

Número RU

Numero de RUs del gabinete

Numeric

Valor
inicial

Recurso

Representa los datos de un recurso.
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo

Inventario

Número de inventario

String

Recurso

Descripción del recurso

String

Gabinete

Gabinete donde está ubicado
el recurso

String

Modelo

Modelo del Recurso

String

Dirección IP

Dirección IP del recurso

String

Dirección
Mac

Dirección Mac del recurso

String

Nodo

Nodo al que pertenece el
recurso

String
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3.3.3 Diagrama de Clases del Negocio
3.3.3.1 Caso de uso del negocio Especificar requerimiento del servicio

Asistente Factibilidad y OIT

agrega / revisa

(from Trabajadores del negocio)

OIT

Servicio
agrega

(from Entidades de negocio)

crea

(from Entidades de negocio)

lee
Producto
Ejecutivo de Ventas

(from Entidades de negocio)

(from Trabajadores del negocio)

Figura 3.7 Diagrama de clases CUN Especificar requerimiento del servicio
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3.3.3.2 Caso de uso del negocio Controlar y gestionar servicios

Plan de capacidad
(from Entidades de negocio)

ANS

Informe

(from Entidades de negocio)

(from Entidades de negocio)

Subgerente
(from Trabajadores del negocio)

Solicitud de Informe
Informe de Internet WIMAX

(from Entidades de negocio)

(from Entidades de negocio)

Informe de Hosting
(from Entidades de negocio)

Informe de Internet Microondas
(from Entidades de negocio)

Ingeniero
Informe de Housing

(from Trabajadores del negocio)

(from Entidades de negocio)

Informe de Internet PE
(from Entidades de negocio)

Informe de Enlace de Datos

Informe de Telefonia

(from Entidades de negocio)

(from Entidades de negocio)

Informe de NGN WIMAX
(from Entidades de negocio)Informe

de NGN Microondas

(from Entidades de negocio)

Informe de NGN PE
(from Entidades de negocio)

Figura 3.8 Diagrama de clases CUN Controlar y gestionar servicios
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3.3.3.3 Caso de uso del negocio Implementar servicio

Router Cliente
Contratista

(from Enti dades de negoci o)

(from Trabajadores del negocio)

Ejecutivo de Ventas
(from Trabajadores del negocio)

crea

Nodo
Direcciones IP

(from Enti dades de negoci o)

(from Enti dades de negoci o)

OIT
Asistente Factibilidad y OIT

Ingeniero

(from Enti dades de negoci o)

Servicios ISP

(from Trabajadores del negocio)

(from Trabajadores del negocio)

(from Enti dades de negoci o)

Circuito
(from Enti dades de negoci o)

Central Telefonica
Operador

(from Enti dades de negoci o)

Plan de numeracion

(from Trabajadores del negocio)
(from Enti dades de negoci o)

Concentrador
(from Enti dades de negoci o)

Figura 3.9 Diagrama de clases CUN Implementar servicio

3.3.3.4 Caso de uso del negocio Implementar servicio adicional

crea

Ejecutivo de Ventas
(from Trabajadores del negocio)

Asistente Factibilidad y OIT
(from Trabajadores del negocio)

OIT
(from Entidades de negocio)

Plan de numeracion
(from Entidades de negocio)

Operador
(from Trabajadores del negocio)

Ingeniero
(from Trabajadores del negocio)

Circuito
Servicios ISP

Direcciones IP

(from Entidades de negocio)

(from Entidades de negocio)

(from Entidades de negocio)

Figura 3.10 Diagrama de clases CUN Implementar servicio adicional
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3.3.3.5 Caso de uso del negocio Mantener Infraestructura

Nodo
(from Entidades de negocio)

Ingeniero
Recurso

(from Trabajadores del negocio)

Gabinete
(from Entidades de negocio)

(from Entidades de negocio)

Figura 3.11 Diagrama de clases CUN Mantener Infraestructura
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CONCLUSIONES

Después de analizar los objetivo de estudio y el campo de acción, describiendo a
nivel de detalle las actividades que conforman los procesos, se logra determinar
las actividades a automatizar en la solución propuesta.
La definición de las reglas de negocio ha permitido definir los casos de uso de
negocio y sus respectivas realizaciones.
La elaboración de los diagramas de actividades permite determinar el
funcionamiento de los procesos de cada uno de los casos de uso de negocio.
La metodología RUP, nos ayuda a tener una imagen clara del negocio, logrando
un mejor entendimiento del mismo y un mejor modelado de los procesos.
La utilización de la metodología RUP y su aplicación con UML, se han convertido
en herramientas básicas para progresar con mayor rapidez en la elaboración del
proyecto.
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CAPITULO 4

REQUERIMIENTOS
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se detallan los requerimientos, los cuales se identifican de
diversas fuentes. El Modelo de Casos de Uso de Negocio constituye la fuente
principal para verificar los requerimientos del sistema, adicional a ello se verifican
los requerimientos no funcionales, los cuales deben ser identificados a partir de la
definición de las necesidades del usuario del sistema.
Los casos de uso del sistema son identificados a partir del análisis de
requerimientos, para lo cual se desarrolla la especificación a alto nivel, para
entender la funcionalidad que desarrolla.
Finalmente, se presenta el modelo conceptual, el cual muestra una primera vista
de las entidades que formarán parte del sistema y las relaciones entre ellas; y se
realiza la especificación de los casos de uso de sistema del núcleo central y sus
respectivos prototipos.
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4.1

Especificación de los requerimientos del sistema

4.1.1 Funcionalidad
4.1.1.1 Asociados a los casos de uso del sistema


RF001 Registrar circuito



RF002 Registrar recurso



RF003 Registrar nodo



RF004 Registrar infraestructura



RF005 Asignar direcciones IP



RF006 Asignar contacto



RF007 Registrar plan de numeración



RF008 Asignar numeración telefónica



RF009 Registrar servicio hosting



RF010 Registrar servicio housing



RF011 Generar informe de circuito



RF012 Generar informe de recurso



RF013 Generar informe de nodo



RF014 Generar informe de infraestructura



RF015 Generar informe de asignación telefónica



RF016 Generar informe de hosting



RF017 Generar informe de housing
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RF018 Mantener Opciones



RF019 Mantener Perfiles



RF020 Mantener Usuarios



RF021 Realizar Login



RF022 Registrar auditoría de transacciones

4.1.1.2 Asociados a aspectos generales


RNF001 Mostrar al usuario, antes de registrar cualquier transacción, los
mensajes informativos en una ventana con un botón de aceptación del
mensaje. Las acciones son: grabar, actualizar, aceptar, eliminar, cancelar,
imprimir e exportar. Los mensajes pueden ser de información,
confirmación o de error. De información es a manera de alerta o para
indicar alguna observación antes de realizar una acción, de confirmación
pueden ser: aceptar, cancelar; si, no. De error solo será aceptar.



RNF002

Mantener la

auditoría

de

las

transacciones realizadas

almacenando el código del usuario, el tipo de transacción y la fecha. Las
transacciones donde se requerirá almacenar estos datos serán al agregar
un registro, actualizarlo o desactivarlo.


RNF003 Permitir la exportación de reportes almacenados a una hoja de
cálculo con formato Excel y/o PDF.



RNF004 El sistema deberá mostrar
parte inferior de la pantalla.
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4.1.2

Usabilidad


RNF005 El aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo
a usuarios con conocimientos del uso de Windows sin entrenamiento
especializado.



RNF006 El sistema permitirá a los usuarios del sistema realizar
búsquedas sin entrenamiento previo.

4.1.3

Confiabilidad


RNF007 Los cálculos numéricos deben realizarse a dos decimales.



RNF008 El sistema estará disponible los 365 días del año, 24 horas al
día.



RNF009 El porcentaje de disponibilidad anual del sistema no será menor
del 99%.



RNF010 El tiempo promedio de solución de una falla del software no
debe superar 2 horas.



RNF011 El tiempo promedio de solución de una falla del hardware no
debe superar las 3 horas.

4.1.4

Rendimiento


RNF012 El tiempo de respuesta de las consultas no debe ser mayor a 10
segundos.



RNF013 El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de ingreso
o registro de información deberá ser como máximo 5 segundos de espera.
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RNF014 El sistema deberá trabajar sin problemas con una concurrencia
de 100 usuarios.



RNF015 El sistema debe ser capaz de almacenar grandes volúmenes de
información, máximo 500 GB.

4.1.5

Soporte


RNF016 Sistema compatible con cualquier sistema operativo.



RNF017 Se realizará un soporte a los usuarios los 365 días del año, 24
horas al día vía online o en sitio pasada las tres horas del evento.


4.1.6

RNF018 Sistema Web, no necesita instalación.
Consideraciones de Diseño



RNF019 El sistema debe alinearse con la red implementada en la
empresa y no deberá generar conflicto con las aplicaciones existentes.



RNF020 El sistema deberá integrarse a los sistemas existentes para el
envío o recepción de información.



RNF021 El sistema debe trabajar sobre cualquier computador que cuente
con los requerimientos mínimos de procesador Pentium III o superior,
512 MB de memoria RAM.



RNF022 - El sistema deberá considerar una arquitectura lógica de cuatro
capas: Presentación, Negocio, Persistencia y Acceso a Datos.

4.1.7

Documentación de Usuario en Línea y Sistema de Ayuda


RNF023 El sistema deberá incorporar un manual de ayuda al usuario.
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4.1.8

Componentes Adquiridos


4.1.9

No aplica a este proyecto
Interfaces

4.1.9.1 Interfaces de Usuario


RNF024 Las pantallas deben seguir el estándar del documento de
interfaces de la empresa.
Nombre Módulo
menú 1
menú 2
menú 3 …
menú N



RNF025 La resolución mínima para una buena visualización y ejecución
del sistema será un tamaño de pantalla de 800x600 píxel



RNF026 Los reportes mostrarán el logotipo de la empresa.

4.1.9.2 Interfaces de Hardware


No aplica a este proyecto
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4.1.9.3 Interfaces de Software


RNF027 El sistema debe tener comunicación con el siguiente sistema:
o

Ordenes Internas de Trabajo

4.1.9.4 Interfaces de Comunicaciones


No aplica a este proyecto

4.1.10 Licenciamiento


RNF028 No requiere licenciamiento. Se usará Java como lenguaje de
programación y SQL Server 2005 como base de datos, con cuyo
licenciamiento ya cuenta la empresa.

4.1.11 Requerimientos Legales, Copyright y Otros


No aplica a este proyecto

4.1.12 Estándares Aplicables


4.2

RNF029 RUP, eTOM, ITIL.

Seguridad del sistema

En lo referente a seguridad, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:


Seguridad Física
o Seguridad de los equipos y medios de comunicaciones.
o Controles de acceso a las instalaciones.
o Mecanismos de Contingencias



Seguridad Lógica
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o La seguridad de las bases de datos.
o La seguridad de las aplicaciones.
o Los controles de acceso a los programas y datos.
4.2.1

Garantías de seguridad

A continuación se detallan cuatro aspectos que garantizan la seguridad
informática. Para cada aspecto se especifican las implementaciones que
desarrolla el presente proyecto.
4.2.1.1 Disponibilidad
Para asegurar la alta disponibilidad en la empresa, y sobre todo, del sistema, es
necesario hacer una evaluación de los principales riesgos que pueden afectar la
continuidad de las operaciones. Cada riesgo identificado debe ir acompañado de
una estrategia de mitigación específica, la cual asegure minimizar el impacto una
vez incurrido el riesgo.
Los principales controles que se aplican para mitigar los principales riesgos
asociados al sistema son:


Mejora de las buenas prácticas: Este control tiene por objeto establecer y
difundir políticas y procedimientos que contribuyan a establecer mejores
condiciones para superar, de darse, las situaciones de contingencia.



Mejora del Centro de Cómputo: Dado que la aplicación y la base de datos
del sistema se encontrará alojada en el Centro de Cómputo de
Americatel Perú, es necesario implantar medidas preventivas que logren
disminuir el riesgo de ocurrencia de situaciones que atenten contra la
continuidad del servicio; o en su defecto, dada alguna incidencia, faciliten
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una rápida recuperación de los servicios. Es por ello que el centro de
cómputo

de

Americatel

Perú

cuenta

con:

extinguidores,

grupo

electrógeno, ups, sistema contra incendio, alarmas de humo, etc.
4.2.1.2 Recuperación rápida
Para una recuperación rápida y retorno rápido a la normalidad, se consideran los
siguientes aspectos:


Cumplimiento de procedimiento para la restauración del servicio y
aplicaciones en el centro de cómputo



Restauración de las copias de seguridad de la base de datos.



Actualización de la información que se realizó de forma manual mientras
la aplicación no estaba en funcionamiento.



Actualización de procedimientos (retroalimentación)

4.2.1.3 Integridad de la información
Garantiza que el contenido de la información no sea alterada (por degradación o
manipulación) en el origen, transito o destino, a menos que sea autorizada
(personas, procesos o procedimientos), desde el momento en que fueron creados,
transmitidos o guardados.
Para el sistema se tienen las siguientes consideraciones:
Existen:
Integridad de Bases de Datos:


Integridad de dominio
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o Regla de valores válidos: Tipos de datos y contenido, los cuales
estarían validados desde la aplicación para que puedan ser
almacenados correctamente.


Integridad de Transición
o Definición de los estados por lo que debe pasar una “tupla”.
Ejemplo: Solicitado, Autorizado, Procesado. Estos estados están
definidos de acuerdo a la descripción de los procesos que
involucran y validados por reglas de negocio



Integridad de Entidades
o Distinción de una entidad inequívocamente. Ejemplo: Clave
primaria: identificador único y no nulo, definidos para cada entidad
del sistema.



Integridad de Transacciones
o Varias operaciones sobre la BD considerada como una sola, lo
cual permitirá mantener la integridad de la información os
procesos al ocurrir cualquier eventualidad.



Integridad Referencial
o Entre la clave primaria y foránea. La clave foránea existe en la
tabla referenciada.



Integridad Operacional
o Mecanismos de control de concurrencia, controlados por la
aplicación.
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o Problemas clásicos: Operación perdida, Inconsistencias en la BD,
Salidas inconsistentes, pérdida de actualizaciones.
Integridad en dispositivos magnéticos
RAID: Sistema de Almacenamiento de Datos


Almacena en forma redundante en diferentes lugares de discos múltiples
(arreglo de discos)

4.2.1.4 Confidencialidad
Se consideran los siguientes aspectos:


Restringir el acceso a los programas y a la información.



Asegurar el principio de la segregación de funciones, especificando los
permisos a la aplicación de acuerdo al rol que representa cada usuario.



Asegurar el uso de los procedimientos correctos, tanto para la
actualización de los datos, como para la el acceso a la información.

4.2.2

Seguridad informática

Para el sistema de información, se considera la implementación de los siguientes
mecanismos:


Roles y responsabilidades para definir los accesos al sistema.



Transacciones autorizadas, a partir de los privilegios otorgados a los
usuarios.



Limitaciones a los servicios, para controlar los accesos y asegurar la
información.
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Modalidad de acceso, a través del protocolo HTTPS de manera interna y
externa a través de conexiones vía VPNs.



Administración de perfiles de usuario, para el acceso adecuado a los
sistemas para la ejecución de tareas especificas.
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4.3 Modelo de Casos de Uso del Sistema
4.3.1 Lista de los actores del sistema.
4.3.1.1 Usuario
Encargado de interactuar con el sistema. Tiene acciones genéricas, asignadas a
todos los usuarios del sistema.
4.3.1.2 Gestor de Operaciones
Agrupa a los responsables en la implementación de circuitos y visualización de
reportes. Agrupa a los Ingenieros y Operadores encargados de estas tareas..
4.3.1.3 Ingeniero
Encargado de realizar y gestionar las actividades de ingeniería en la
implementación de productos y servicios. El ingeniero se especializa según el tipo
de servicio o producto.
4.3.1.4 Operador
Encargado de la operación y gestión de los equipos de core, agregación, acceso
de la red, centrales telefónicas y de los servicios de telefonía.
4.3.1.5 Administrador del Sistema
Ejecutivo de la administración del sistema, actividades como creación de usuarios,
roles, permisos, etc.
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4.3.2 Diagrama de Actores del sistema.

Usuario

Gestor de
Operaciones

Operador

Administrador del
sistema

Ingeniero

Figura 4.1 Diagrama de actores del sistema

4.3.3 Diagrama de Paquetes.

03 Gestionar
infraestructura

01 Implementar
servicio

02 Gestionar plan de
numeracion

04 Controlar y
gestionar servicio

05 Seguridad

Figura 4.2 Diagrama de paquetes
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4.3.4 Diagrama de Casos de Uso del sistema por paquete.
4.3.4.1 Implementar servicio

CUS106 - Mantener direccion IP
<<extend>>

CUS104 - Mantener housing

CUS102 - Mantener elemento de
red
<<include>>

CUS103 - Mantener hosting
<<extend>>

CUS101 - Mantener circuito

Ingeniero
<<extend>>

(from Actores del sistema)
...)

Operador
(from Actores del sistema)
...)

CUS105 - Mantener planta externa

Figura 4.3 Diagrama casos de uso del sistema – paquete Implementar de servicio

4.3.4.2 Gestionar plan de numeración

Ingeniero
(from Actores del sistema)
...)

CUS201 - Manener plan de
numeracion

CUS204 - Asignar numeracion
<<extend>>

<<include>>

CUS202 - Realizar pre-reserva de
numeracion

CUS203 - Realizar reserva de
numeracion

Figura 4.4 Diagrama casos de uso del sistema – paquete Gestionar plan de numeración
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4.3.4.3 Gestionar infraestructura

CUS301 - Mantener nodo

CUS303 - Mantener categoria

<<extend>>

<<extend>>

CUS302 - Mantener contacto

CUS304 - Mantener campos

Ingeniero
(from Actores del sistema)
...)

CUS307 - Mantener gabinete

CUS305 - Mantener recurso

CUS306 - Mantener modelo

Figura 4.5 Diagrama casos de uso del sistema – paquete Gestionar infraestructura

4.3.4.4 Controlar y gestionar servicio

CUS402 - Generar informe de
recurso

CUS401 - Generar informe de
circuito

Gestor de
Operaciones
(from Actores del sistema)
...)

CUS405 - Generar informe de
asignacion telefonica

CUS403 - Generar informe de nodo

CUS404 - Generar informe de
infraestructura

Figura 4.6 Diagrama casos de uso del sistema – paquete Controlar y gestionar servicio
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4.3.4.5 Seguridad

CUS501 - Mantener opciones

CUS502 - Mantener perfiles
Administrador del
sistema
(from Actores del sistema)
...)

CUS503 - Mantener usuario

CUS504 - Realizar login

Usuario
(from Actores del sistema)
...)

Figura 4.7 Diagrama casos de uso del sistema – paquete Seguridad
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4.4 Matriz de Modelo del Negocio y Modelo del Sistema
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4.5 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema
4.5.1 Paquete Implementar servicio
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

CUS101 – Mantener circuito
Operador
Mantener actualizado el registro de un circuito que está asignado a
un cliente.

Requerimientos:

El caso de uso comienza cuando el Operador indica “Actualizar
información de circuito”. Según el tipo de servicio solicitado por el
cliente, el operador registra el circuito con las características de
producto y servicio que ha sido solicitado. El caso de uso termina
cuando el registro del circuito queda actualizado.
Registrar circuito

Caso de uso:

CUS102 – Mantener elemento de red
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Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Operador
Mantener actualizada la información de la provisión relacionada a
un circuito.
Mantener circuito
El caso de uso comienza cuando el Operador adiciona o elimina de
un circuito un elemento de red. Siguiendo la estructura de la
arquitectura de la red de Americatel Perú, el Operador agrega o
elimina los elementos de red necesarios para la construcción de un
circuito de los diferentes productos que ofrece Americatel Peru. El
caso de uso termina cuando el registro de los elementos de red
queda actualizado.
Registrar circuito
CUS103 – Mantener hosting
Ingeniero
Mantener actualizada la información de los servicios ISP solicitados
por el cliente.
Mantener circuito
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero registra la
información de un servicio hosting. El Ingeniero puede agregar,
actualizar y dar de baja la información relacionada al dominio, ftp,
mail y web. El caso de uso termina cuando la información de los
servicios de hosting queda actualizada.
Registrar servicio posting
CUS104 – Mantener housing
Ingeniero
Mantener actualizada la información del servicio housing solicitado
por el cliente.

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero registra la
información de un servicio housing. El Ingeniero puede agregar,
actualizar y dar de baja la información relacionada a la instalación
del alojamiento de sus equipos en la sala de equipos de Americatel
Perú. El caso de uso termina cuando la información del servicio
housing queda actualizada.

Requerimientos:

Registrar servicio hosting

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:

CUS105 – Mantener planta externa
Operador
Mantener actualizada la información de la provisión relacionada a
planta externa.
Mantener circuito

Caso de uso
asociado:
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Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:

4.5.2

El caso de uso comienza cuando el Operador adiciona o elimina de
un elemento de planta externa. Siguiendo la estructura de la
arquitectura de la red de Americatel Perú, el Operador agrega o
elimina los elementos de planta externa para la construcción de un
circuito de los diferentes productos que ofrece Americatel Peru. El
caso de uso termina cuando el registro de los elementos de planta
externa queda actualizado.
Registrar circuito
CUS106 – Mantener dirección IP
Ingeniero, Operador
Mantener actualizada la información de las direcciones IP para un
determinado circuito.
Mantener circuito
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero asigna, modifica o
elimina las IP a un determinado circuito de un cliente, siguiendo las
reglas de Subneteo de Direcciones IP. El caso de uso termina
cuando las direcciones IP asignadas al circuito de un determinado
cliente queda actualizada.
Asignar direcciones IP

Paquete Gestionar plan de numeración

Caso de uso:

CUS201 – Mantener plan de numeración

Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Ingeniero
Mantener actualizada la información del plan de numeración.

Requerimientos:

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero adiciona al sistema
un nuevo rango de números asignados por el Gobierno a
Americatel Perú. El rango es registrado y clasificado en el sistema
de acuerdo a los criterios que maneja la empresa como zona
geográfica, tipo de producto, etc. El caso de uso termina cuando el
plan de numeración queda actualizado.
Registrar plan de numeración
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Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

CUS202 – Realizar pre-reserva de numeración
Ingeniero
Realizar la pre-reserva de uno o varios números telefónicos a un
cliente
Mantener plan de numeración
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero realiza la pre-reserva
de número(s) telefónico(s) a un cliente. De acuerdo a la cabecera
asignada al distrito donde se requiere el servicio, el Ingeniero
puede pre-reservar número(s) telefónico(s) para un determinado
cliente. El caso de uso termina cuando la información de la prereserva de numeración para un cliente queda actualizada.

Requerimientos:

Asignar numeración telefónica

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:

CUS203 – Realizar reserva de numeración
Ingeniero
Realizar la reserva de uno o varios números telefónicos a un
cliente
Mantener plan de numeración

Caso de uso
asociado:
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero requiere realizar la
reserva de número(s) telefónico(s) a un cliente. De acuerdo a la
cabecera asignada al distrito donde se requiere el servicio, el
Ingeniero puede reservar número(s) telefónico(s) para un
determinado cliente. El caso de uso termina cuando la información
de la reserva de numeración para un cliente queda actualizada.

Requerimientos:

Asignar numeración telefónica

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

CUS204 – Asignar numeración
Ingeniero
Asignar la numeración telefónica a un determinado circuito.
Mantener plan de numeración, Mantener circuito

Requerimientos:

4.5.3

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero realiza la asignación
de número(s) telefónicos a un circuito de un cliente. De acuerdo a
la cabecera asignada al distrito donde se requiere el servicio, el
Ingeniero puede agregar, modificar y eliminar la información de la
numeración telefónica para un determinado circuito. El caso de uso
termina cuando la información de la numeración para un circuito
del cliente queda actualizada.
Asignar numeración telefónica

Paquete Gestionar Recurso

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:

CUS301 – Mantener nodo
Ingeniero
Mantener actualizada la información de los nodos para la
implementación de un servicio.

Caso de uso
asociado:
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Descripción:

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero realiza la
actualización de un nodo. El Ingeniero puede crear o modificar un
nodo. El caso de uso termina cuando la información del nodo
queda actualizada.

Requerimientos:

Registrar Nodo

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:

CUS302 – Mantener contacto
Ingeniero
Mantener actualizada la información de los contactos relacionados
a los nodos.
Mantener nodo

Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero realiza la
actualización de los contactos relacionados a un nodo. El Ingeniero
puede crear o actualizar un contacto. El caso de uso termina
cuando la información del contacto relacionado a un nodo queda
actualizada.
Asignar contacto
CUS303 – Mantener categoría
Ingeniero
Mantener actualizada la información de las categorías para el
registro de los recursos.

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero realiza la
actualización de una categoría. El Ingeniero puede crear o
modificar una categoría. El caso de uso termina cuando la
información de la categoría queda actualizada.
Registrar Recurso
CUS304 – Mantener campos
Ingeniero
Mantener actualizada la información de las los campos que serán
los atributos de una determinada categoría.
Mantener categoría
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero realiza la
actualización de los atributos o campos que debe tener una
categoría. El Ingeniero puede crear o modificar los atributos de una
categoría. El caso de uso termina cuando la información de los
campos queda actualizada.
Registrar Recurso
CUS305 – Mantener recurso
Ingeniero
Mantener actualizada la información de los recursos para la
implementación de un circuito.

Caso de uso
asociado:
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Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero realiza la
actualización de un recurso. El Ingeniero puede crear o modificar
un recurso a partir de la categoría y nodo que lo conforma. El caso
de uso termina cuando la información del recurso queda
actualizada.
Registrar Recurso
CUS306 – Mantener modelo
Ingeniero
Mantener actualizada la información de los
infraestructura de las salas de equipos y nodos.

modelos

de

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero agrega algún nuevo
modelo a utilizarse en la infraestructura de servicios de la empresa.
El ingeniero puede agregar y modificar la información de los
modelos. El caso de uso termina cuando la información de los
modelos queda actualizada.

Requerimientos:

Registrar infraestructura

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:

CUS307– Mantener gabinete
Ingeniero
Mantener actualizada la información de los gabinetes de las salas
de equipos y nodos.

Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:

4.5.4

El caso de uso comienza cuando el Ingeniero realiza cambios en la
estructura de la sala de equipos o a un nodo. Según el tipo de
servicio, el ingeniero puede agregar, modificar y eliminar la
información de los equipos de una determinada sala, la distribución
de espacios en el gabinete y el consumo de energía. El caso de
uso termina cuando la información de los gabinetes de la sala de
equipos o nodo queda actualizada.
Registrar infraestructura

Paquete Controlar y gestionar servicio

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:

CUS401 – Generar informe de circuito
Gestor de operaciones
Obtener la información relacionada a los circuitos implementados
para un cliente.
Mantener circuito
El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones verifica
la información relacionada a los circuitos implementados para un
cliente. El Gestor de Operaciones realiza la consulta de la
información de circuitos en base a diferentes criterios de búsqueda.
El caso de uso termina cuando el usuario obtiene la información
requerida.
Generar informe de circuito
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Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

CUS402 – Generar informe de recurso
Gestor de operaciones
Obtener la información relacionada a los recursos.
Mantener recurso
El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones verifica
la información relacionada a los recursos. El Gestor de
Operaciones realiza la consulta de la información de los recursos
en base a diferentes criterios de búsqueda, el sistema muestra la
información del recurso, categoría, ubicación y el detalle de cada
recurso. El caso de uso termina cuando el usuario obtiene la
información requerida.
Generar informe de recurso
CUS403 – Generar informe de nodo
Gestor de operaciones
Obtener la información relacionada a los nodos.
Mantener nodo
El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones verifica
la información relacionada a un determinado nodo. El Gestor de
Operaciones realiza la consulta de la información de los nodos en
base a diferentes criterios de búsqueda, el sistema muestra la
información del nodo, tipo, ubicación y el detalle de cada nodo. El
caso de uso termina cuando el usuario obtiene la información
requerida.
Generar informe de nodo
CUS404 – Generar informe de infraestructura
Gestor de operaciones
Obtener la información relacionada a la
considerando los gabinetes existentes.
Mantener gabinete

infraestructura,

El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones verifica
la información relacionada a la infraestructura existente. El Gestor
de Operaciones realiza la consulta de la información de la
infraestructura actual. El caso de uso termina cuando el usuario
obtiene la información requerida.
Generar informe de infraestructura
CUS405 – Generar informe de asignación telefônica
Gestor de operaciones
Obtener la información relacionada a la asignación telefónica.
Asignar numeración
El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones verifica
la información relacionada la numeración telefónica de los clientes
de Americatel Perú. El Gestor de Operaciones realiza la consulta
de la información de la numeración telefónica de los clientes en
base a diferentes criterios de búsqueda. El caso de uso termina
cuando el usuario obtiene la información requerida.
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Requerimientos:

Generar informe de asignación telefónica

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

CUS406 – Generar informe de hosting
Gestor de operaciones
Obtener la información relacionada al servicio hosting.
Mantener hosting

Requerimientos:

Generar informe de posting

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

CUS407 – Generar informe de housing
Gestor de operaciones
Obtener la información relacionada al servicio housing.
Mantener housing

Requerimientos:

Generar informe de housing

4.5.5

El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones verifica
la información relacionada al servicio hosting. El Gestor de
Operaciones realiza la consulta de la información del servicio
hosting en base a diferentes criterios de búsqueda. El caso de uso
termina cuando el usuario obtiene la información requerida.

El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones verifica
la información relacionada al servicio housing. El Gestor de
Operaciones realiza la consulta de la información del servicio
housing en base a diferentes criterios de búsqueda. El caso de uso
termina cuando el usuario obtiene la información requerida.

Paquete Seguridad

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:
Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:

CUS501 – Mantener opciones
Administrador del sistema
Mantener actualizada la información de las opciones del sistema.

El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema
registra una nueva opción o desactivar una opción existente en el
sistema. El Administrador del sistema puede agregar o modificar
alguna opción del sistema. El caso de uso termina cuando la
opción queda actualizada.
Mantener opciones
CUS502 – Mantener perfiles
Administrador del sistema
Mantener actualizada la información de los perfiles de usuario del
sistema.

El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema
registra un nuevo perfil o desactivar un perfil existente en el
sistema. El Administrador del sistema puede agregar o modificar un
perfil existente. El caso de uso termina cuando la información de
los perfiles queda actualizada.
Mantener perfiles
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Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

Requerimientos:

CUS504 – Mantener usuario
Administrador del sistema
Mantener actualizada la de los usuarios del sistema.

El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema crea
o actualiza un usuario del sistema. El Administrador del sistema
puede agregar o modificar la información de un usuario y la
asignación de sus perfiles. El caso de uso termina cuando la
información del usuario queda actualizada.
Mantener usuario

Caso de uso:
Actor(es):
Propósito:
Caso de uso
asociado:
Descripción:

CUS505 – Realizar login
Usuario
Autorizar al usuario el ingreso al sistema.

Requerimientos:

Realizar Login

El caso de uso comienza cuando el Usuario ingresa al sistema. El
Usuario ingresa su usuario y contraseña asignado para ingresar al
sistema. El caso de uso termina cuando el usuario es autorizado o
no para el ingreso al sistema
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4.6 Diagrama de Clases Entidad del sistema

Figura 4.8 Diagrama de clases entidad del sistema
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4.7 Priorización de los casos de uso
4.7.1 Clasificación de los casos de uso.
Casos de uso del sistema

Clasificación

CUS101 - Mantener circuito

Primario

CUS102 - Mantener elemento de red

Primario

CUS103 - Mantener posting

Secundario

CUS104 - Mantener housing

Secundario

CUS105 - Mantener planta externa

Primario

CUS106 - Mantener direccion IP

Primario

CUS201 - Mantener plan de numeración

Primario

CUS202 - Realizar pre-reserva de numeración

Primario

CUS203 - Realizar reserva de numeración

Primario

CUS204 - Asignar numeración

Primario

CUS301 - Mantener nodo

Primario

CUS302 - Mantener contacto

Secundario

CUS303 - Mantener categoria

Secundario

CUS304 - Mantener campos

Secundario

CUS305 - Mantener recurso

Primario

CUS306 - Mantener modelo

Secundario

CUS307 - Mantener gabinete

Secundario

CUS401 - Generar informe de circuito

Primario

CUS402 - Generar informe de recurso

Secundario

CUS403 - Generar informe de nodo

Secundario

CUS404 - Generar informe de infraestructura

Secundario

CUS405 - Generar informe de asignación telefónica

Secundario

CUS406 - Generar informe de posting

Secundario

CUS407 - Generar informe de housing

Secundario

CUS501 - Mantener opciones

Opcional

CUS502 - Mantener perfiles

Opcional
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CUS503 - Mantener usuarios

Opcional

CUS504 - Realizar login

Opcional
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4.7.2 Ciclos de desarrollo
Ciclo de
desarrollo

Ciclo 0

Ciclo 1

Casos de uso del sistema

Clasificación

CUS101 - Mantener circuito

Primario

CUS102 - Mantener elemento de red

Primario

CUS201 - Mantener plan de numeración

Primario

CUS202 - Realizar pre-reserva de numeración

Primario

CUS203 - Realizar reserva de numeración

Primario

CUS204 - Asignar numeración

Primario

CUS301 - Mantener nodo

Primario

CUS303 - Mantener categoria

Secundario

CUS305 - Mantener recurso

Primario

CUS401 - Generar informe de circuito

Primario

CUS405 - Generar informe de asignación telefónica

Secundario

CUS103 - Mantener hosting

Secundario

CUS104 - Mantener housing

Secundario

CUS105 - Mantener planta externa

Secundario

CUS106 - Mantener direccion IP

Secundario

CUS304 - Mantener campos

Secundario

CUS306 - Mantener modelo

Secundario

CUS307 - Mantener gabinete

Secundario

CUS402 - Generar informe de recurso

Secundario

CUS403 - Generar informe de nodo

Secundario

CUS404 - Generar informe de infraestructura

Secundario

CUS406 - Generar informe de hosting

Secundario

CUS407 - Generar informe de housing

Secundario

CUS302 - Mantener contacto

Secundario

CUS501 - Mantener opciones

Opcional

CUS502 - Mantener perfiles

Opcional

CUS503 - Mantener usuarios

Opcional

CUS504 - Realizar login

Opcional

Ciclo 2
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4.8 Especificación de casos de usos del sistema del núcleo
central
4.8.1 Especificación del caso de uso del sistema CUS101 – Mantener
Circuito.
1

Actores del Sistema
Gestor de Operaciones

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo mantener actualizado el registro de los
circuitos que están asignados a un cliente.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Operador indica “Circuito” en el
sistema. De acuerdo a su necesidad el Operador puede agregar, actualizar,
modificar, cambiar de estado y dar de bajo a un circuito y al final el registro
de circuitos quedara actualizado en el sistema.

4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1 El Operador indica “Circuito”.
4.1.2 El sistema muestra el formulario de “Circuito” con la lista de los circuitos

registrados previamente. Los campos mostrados son: Proyecto, Circuito,
Cliente, OIT, Servicio y Estado. Adicionalmente muestra los siguientes
criterios de búsqueda: Proyecto, Cliente, Circuito, OIT y Estado.
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4.1.3 El Gestor de Operaciones elige la operación a realizar. Para actualizar,

modificar, cambiar de estado o dar de baja un circuito debe seleccionar
primero un registro.
Si elige Buscar ver subflujo “Buscar Circuito”.
Si elige Nuevo ver subflujo “Nuevo Circuito”.
Si se requiere actualizar o corregir los datos de un determinado circuito ver
subflujo “Actualizar Circuito”. [RN02]
Si se requiere modificar las características del circuito existente ver subflujo
“Modificar Circuito”. [RN04]
Si elige Cambio de Estado ver subflujo “Cambio de Estado”. [RN08]
Si se requiere activar o desactivar un circuito ver subflujo “Dar de Baja”.
[RN06]
4.1.4 El Gestor de Operaciones indica “Principal”
4.1.5 El sistema cierra el formulario de “Circuito” y el caso de uso finaliza.
4.2

Subflujos

4.2.1 Nuevo Circuito

1. El sistema muestra el formulario “Registrar Circuito”, con el listado de las
OIT de instalaciones pendientes de ejecutar. [RN01]
2. El Gestor de Operaciones selecciona la OIT que desea ejecutar e indica
“Buscar”.
3. El Sistema muestra en el formulario los datos obtenidos de búsqueda
como solo lectura: Circuito, Proyecto, Servicio, Producto, Velocidad,
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Compresión, Cliente, Medio de Acceso, Cantidad de Líneas, Fecha
Requerida y Comentarios. [RN09]
4. El Gestor de Operaciones indica “Provisionar”.
5. El Sistema solicita la confirmación para insertar el registro.
6. El Gestor de Operaciones confirma la inserción del registro.
7. El Sistema crea un nuevo registro con el identificador del circuito obtenido
del Sistema de OIT, el tipo de circuito como “Cliente”, la fecha del sistema
como fecha de activación, el usuario que ejecuto la operación, la OIT del
circuito, el estado de circuito como “En Progreso” y el estado del registro
como “Activo”. [RN10] Adicionalmente, el sistema muestra en la parte
inferior la opción “Agregar Nodo”.
8. El Gestor de Operaciones decide agregar un Nodo al Circuito, ver subflujo
“Mantener Nodo”.
9. El sistema muestra en la parte inferior las opciones: “Asignar Dirección IP”
y “Asignar Numeración”
10. El Gestor de Operaciones decide asignar un rango de direcciones IP al
Circuito, ver subflujo “Asignar Direcciones IP”. [RN11]
11. El Gestor de Operaciones decide asignar un rango de números
telefónicos al Circuito, ver subflujo “Asignar Numeración”. [RN12]
12. El sistema muestra en la parte inferior la opción “Agregar Elemento de
Red” con las opciones de Categoría y Recurso.
13. El Gestor de Operaciones decide agregar los elementos de red que
conforman el Circuito, ver subflujo “Mantener Elementos de Red”.
14. El Gestor de Operaciones indica “Dar de Alta”. [RN13]
15. El Sistema solicita la confirmación para dar de alta el registro.
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16. El Gestor de Operaciones confirma el alta del registro.
17. El Sistema actualiza el registro con los siguientes datos, la fecha del
sistema como fecha de alta y coloca el estado del circuito como “En Alta”.
18. El Sistema cierra el formulario “Registrar Circuito” y el caso de uso
continúa en [4.1.2] del Flujo Básico.
4.2.2 Actualizar Circuito

1. El Sistema muestra el formulario “Actualizar Circuito”, con la información
obtenida del Sistema de OIT: Circuito ID, Proyecto, Cliente, Servicio,
Producto, Medio de Acceso, Velocidad, Compresión, Cantidad de Líneas
y Comentario. Adicionalmente en la parte inferior se muestra la información
relacionada al Circuito.
2. El Gestor de Operaciones elige la operación a realizar.
Si elige Asignar otro Nodo ver subflujo “Asignar Nodo”.
Si elige Asignar o Modificar las Direcciones IP ver subflujo “Asignar
Direcciones IP”.
Si elige Asignar o Modificar la Numeración Telefónica ver subflujo “Asignar
Numeración”.
Si elige Asignar o Modificar un elemento de red ver subflujo “Mantener
Elemento de Red”.
3. El Gestor de Operaciones indica “Dar de Alta”. [RN13]
4. El Sistema solicita la confirmación para dar de alta el registro.
5. El Gestor de Operaciones confirma el alta del registro.
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6. El Sistema actualiza el registro con los siguientes datos, la fecha del
sistema como fecha de alta y coloca el estado del circuito como “En Alta”.
7. El Sistema cierra el formulario “Registrar Circuito” y el caso de uso continúa
en [4.1.2] del Flujo Básico.
4.2.3 Modificar Circuito

1. El Sistema muestra el formulario “Modificar Circuito”, con la información del
SOIT: Circuito ID, Número del Proyecto, Servicio, Producto, Velocidad,
Compresión, Cliente,

Medio de Acceso,

Cantidad de Líneas, Fecha

Requerida y Comentario. Adicionalmente en la parte inferior se muestra la
información relacionada al Circuito. [RN09]
2. El Gestor de Operaciones ingresa el Número de OIT de modificación e
indica “Provisionar”. [RN03]
3. El Sistema solicita la confirmación para modificar el registro.
4. El Gestor de Operaciones confirma la modificación del registro.
5. El Sistema cambia el estado del registro actual como “Histórico” y crea un
nuevo registro con los datos ingresados: OIT de modificación, la fecha del
sistema como Fecha de Modificación, coloca el estado del circuito como
“En Progreso” y coloca el estado del registro como “Activo”.
6. El Ingeniero elige la operación a realizar.
Si elige Asignar o Modificar las Direcciones IP ver subflujo “Asignar
Direcciones IP”.
Si elige Asignar o Modificar la Numeración Telefónica ver subflujo “Asignar
Numeración”.
Si elige Asignar o Modificar un elemento de red ver subflujo “Mantener
Elemento de Red”.
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7. El Gestor de Operaciones indica “Dar de Alta”. [RN13]
8. El Sistema solicita la confirmación para dar de alta el registro.
9. El Gestor de Operaciones confirma el alta del registro.
10. El Sistema actualiza el registro con los siguientes datos, la fecha del
sistema como fecha de alta y coloca el estado del circuito como “En Alta”.
11. El Sistema cierra el formulario ”Modificar Circuito” y el caso de uso continúa
en [4.1.2] del Flujo Básico.
4.2.4 Dar de Baja

1. El Sistema muestra el formulario “Baja de Circuito” con los siguientes
datos: Circuito ID, Proyecto, Servicio, Producto, Velocidad, Compresión,
Cliente,

Medio

de

Acceso,

Cantidad

de

Líneas

y

Comentario.

Adicionalmente en la parte inferior se muestra la información relacionada
al Circuito.
2. El Gestor de Operaciones ingresa el Número de OIT de Baja e indica “Dar
de Baja”. [RN05].
3. El sistema solicita la confirmación para dar de baja el circuito.
4. El Gestor de Operaciones confirma la baja del circuito.
5. El Sistema elimina los recursos asociados al circuito, cambia el estado del
registro actual como “Histórico” y crea un nuevo registro con los datos
ingresados: OIT de Baja, fecha del sistema como Fecha de Baja, coloca
el estado del circuito como “Baja” y coloca el estado del registro como
“Activo”.
6. El Sistema cierra el formulario “Dar de Baja Circuito” y el caso de uso
continúa en [4.1.2] del Flujo Básico.
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4.2.5 Cambiar Estado Circuito

1. El Sistema muestra el formulario “Desactivar Circuito” con los siguientes
datos: Circuito ID, Proyecto, Servicio, Producto, Velocidad, Compresión,
Cliente,

Medio

de

Acceso,

Cantidad

de

Líneas

y

Comentario.

Adicionalmente en la parte inferior se muestra la información relacionada al
Circuito.
2. El Gestor de Operaciones ingresa el Número de OIT de Activación o
Desactivación e indica “Activar o Desactivar” según corresponda. [RN07]
3. El Sistema solicita la confirmación para activar o desactivar el circuito.
4. El Gestor de Operaciones confirma la activación o desactivación del
circuito.
5. El Sistema cambia el estado del registro actual como “Histórico” y crea un
nuevo

registro

Desactivación,

con

los

datos

ingresados:

OIT

de

Activación

o

fecha del sistema como Fecha de Activación o

Desactivación, coloca el estado del circuito como “En Alta” o “Desactivo” y
coloca el estado del registro como “Activo”.
6. El Sistema cierra el formulario “Desactivar Circuito” y el caso de uso
continúa en [4.1.2] del Flujo Básico.
4.2.6 Buscar Circuito

1. El Gestor de Operaciones ingresa el(los) criterio(s) de búsqueda, los
cuales pueden ser: Proyecto, Cliente, Circuito ID, OIT y/o Estado.
2. El sistema filtra los circuitos en base al(los) criterio(s) seleccionado(s) y
muestra los campos: Proyecto, Circuito ID, Cliente, OIT,
Estado. El caso de uso continúa en [4.1.2] del Flujo Básico.
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4.2.7 Mantener elemento de red

1. El Sistema muestra la categoría y los recursos del modelo de provisión en
base al servicio y medio de acceso del circuito y invoca al CUS - 102
“Mantener elemento de red”.
2. El CUS - 102 “Mantener elemento de red” devuelve la información del
elemento de red y el o los siguientes elementos de red que se conectan a
este.
3. El sistema cierra el CUS - 102 “Mantener elemento de red”
4. El caso de uso continúa en [4.2.1.14], [4.2.2.3] o [4.2.3.7].
4.2.8 Asignar Nodo

1. El Sistema invoca al CUS - 301 “Mantener nodo”.
2. El CUS - 301 “Mantener nodo” devuelve la información del nodo asignado
al circuito.
3. El Sistema cierra el CUS - 301 “Mantener nodo”
4. El caso de uso continúa en [4.2.1.9], [4.2.2.3] o [4.2.3.7].
4.2.9 Asignar Dirección IP

1. El Sistema invoca al CUS - 106 “Mantener Direcciones IP”.
2. El CUS - 106 “Mantener Direcciones” devuelve la información de las
direcciones IP asignadas al circuito.
3. El Sistema cierra el CUS - 106 “Mantener Direcciones IP”
4. El caso de uso continúa en [4.2.1.12], [4.2.2.3] o [4.2.3.7].
4.2.10 Asignar Numeración

1. El Sistema invoca al CUS - 204 “Asignar Numeración”.
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2. El CUS - 204 “Asignar Numeración” devuelve la información de la
numeración telefónica asignadas al circuito.
3. El Sistema cierra el CUS - 204 “Asignar Numeración”
4. El caso de uso continúa en [4.2.1.12], [4.2.2.3] o [4.2.3.7].
4.3

Flujos Alternos

4.3.1 Cancelar el registro de la información del circuito.

Si en [4.2.1.5] o [4.2.3.3] el Gestor de Operaciones no desea guardar la
información del circuito.
1. El Gestor de Operaciones confirma la cancelación del registro y el caso
de uso continúa en [4.2.1.18] o [4.2.3.11].
4.3.2 Cancelar la desactivación o baja de un circuito.

Si en [4.2.4.3] o [4.2.5.3] el Gestor de Operaciones no desea desactivar la
información del circuito.
1. El Gestor de Operaciones confirma la cancelación de la baja o
desactivación, y el caso de uso continúa en [4.2.4.1] o [4.2.5.1] del Flujo
Básico.
5

Precondiciones

5.1

Acceso del Gestor de Operaciones al sistema
El Gestor de Operaciones ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Gestor de Operaciones
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6

Poscondiciones

6.1

Actualización del registro de circuito.
Se ha registrado un circuito con éxito en el sistema

7

Puntos de Extensión
Mantener Elemento de Red
En los pasos [4.2.1.13, 4.2.2.2 y 4.2.3.6] el sistema se extiende al caso de
uso “CUS102 – Mantener elemento de red”.
Mantener Nodo
En los pasos [4.2.1.8 y 4.2.2.2] el sistema se extiende al caso de uso
“CUS301 – Mantener Nodo”.
Asignar Dirección IP
En los pasos [4.2.1.10, 4.2.2.2 y 4.2.3.6] el sistema se extiende al caso de
uso “CUS106 – Asignar Dirección IP”.
Asignar Numeración
En los pasos [4.2.1.11, 4.2.2.2 y 4.2.3.6] el sistema se extiende al caso de
uso “CUS204 – Asignar Numeración”.
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8

Información Adicional

Figura 4.9 Formulario Circuito

Figura 4.10 Registrar Circuito
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Figura 4.11 Mensaje para confirmación el registro de datos

Reglas de Negocio
RN01 Nuevo circuito
Para crear un nuevo circuito debe haberse creado una OIT de instalación en el
sistema SOIT, donde se especifiquen las características del circuito a implementar.

RN02 Actualizar circuito
Si se desea actualizar los parámetros de un circuito, este debe estar en estado
“En Progreso”. Se realiza esta acción cuando se han ingresado, por error, datos
que no corresponden al circuito o cuando se requiera continuar con la provisión
un circuito.

RN03 Requisitos para modificar un circuito
Para cambiar las características de un circuito, se requiere una OIT de
modificación, proveniente del sistema SOIT. El sistema mostrará la información
del circuito con la última OIT registrada.

RN04 Modificación circuito
Para cambiar las características de un circuito, éste debe encontrarse en estado
“En Alta”. Sólo podrán ser cambiadas características específicas del circuito,
datos como medio de acceso no podrán ser actualizados.
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RN05 Requisitos para dar de baja un circuito
Para dar de baja un circuito, se requiere una OIT de baja, proveniente del sistema
SOIT.

RN06 Dar de baja un circuito
Para dar de baja un circuito, éste debe encontrarse en estado “En Alta”.

RN07 Requisitos para el cambio de estado de un circuito
Para cambiar de estado un circuito, se requiere una OIT de activación,
desactivación, proveniente del sistema SOIT.

RN08 Desactivar un circuito.
Para activar o desactivar un circuito, éste debe encontrarse en estado “En Alta”.

RN09 Datos de la OIT
La información de la OIT es obtenida del Sistema de OIT denominado SOIT.

RN10 Datos de la OIT
El Sistema de OIT (SOIT), será el encargado de generar el Circuito ID

RN11 Asignar direcciones IP
Los servicios Internet, NGN y Enlaces de Datos requieren la asignación de
direcciones IP.

RN12 Asignar Numeración
Los servicios de telefonía y Primarios requieren la asignación de números
telefónicos.
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RN13 Dar de Alta un Circuito
Para dar de alta a un circuito deben estar configurados todos los elementos de
red que lo componen.
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4.8.2 Especificación del caso de uso del sistema CUS102 – Mantener
Elemento de Red
1

Actores del Sistema
Gestor de Operaciones

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo realizar el mantenimiento de los
elementos de red que conforman un determinado circuito.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones indica
“Provisionar” en el sistema. De acuerdo a su necesidad el Operador puede
agregar, modificar y eliminar la información necesaria sobre un elemento
de red y al final el registro de los elementos de red quedara actualizado en
el sistema.

4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1 El sistema muestra los elementos de red en función a la relación

establecida al momento de la creación de los recursos, esto lo muestra en
el formulario “Registrar Circuito”. [RN14]
4.1.2 El Gestor de Operaciones escoge el elemento de red que desea modificar

o eliminar.
Si elige agregar ver subflujo “Agregar Elemento de Red”.
Si elige modificar ver subflujo “Modificar Elemento de Red”.
Si elige eliminar ver subflujo “Eliminar Elemento de Red”.
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4.1.3 El sistema actualiza los elementos de red seleccionados y el caso de uso

finaliza.
4.2

Subflujos

4.2.1 Agregar Elemento de Red

1. El Gestor de Operaciones selecciona la categoría y el recurso que desea
adicionar al circuito e indica “Agregar”
2. El Sistema crea varios registro de provisión dependiendo del numero de
campos del recurso seleccionado e inserta el código del circuito, el número
de inventario y el identificador del campo.
3. El caso de uso continúa en [4.1.2] del flujo básico.
4.2.2 Modificar Elemento de Red

1. El Sistema muestra el formulario “Modificar Elemento de Red”, en el cual
se muestran los atributos relacionados al elemento de red escogido.
2. El Gestor de Operaciones ingresa los datos correspondientes a cada uno
de los atributos del elemento de red seleccionado y finalmente indica
“Modificar”
3. El Sistema solicita la confirmación para modificar el registro.
4. El Gestor de Operaciones confirma la inserción del registro.
5. El Sistema actualiza el registro de provisión del elemento red y cierra el
formulario “Modificar Elemento de Red”.
6. El caso de uso continúa en [4.1.2] del flujo básico.
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4.2.3 Eliminar Elemento de Red

1. El Sistema muestra el formulario “Eliminar Elemento de Red”, en el cual se
muestran los atributos ingresados del elemento de red escogido como solo
lectura.
2. El Gestor de Operaciones indica “Eliminar”
3. El Sistema solicita la confirmación para eliminar el registro.
4. El Gestor de Operaciones confirma la eliminación del registro.
5. El Sistema actualiza el registro de provisión del elemento red y cierra el
formulario “Eliminar Elemento de Red”.
6. El caso de uso continúa en [4.1.2] del flujo básico.
4.3

Flujos Alternos

4.3.1 Cancelar la modificación del elemento de red.

Si en [4.2.1.3] el Gestor de Operaciones no desea actualizar la información
del elemento de red.
1. El Gestor de Operaciones confirma la cancelación de la actualización
del registro y el caso de uso continúa en [4.2.1.1] de los Flujos Alternos.
4.3.2 Cancelar la eliminación del elemento de red.

Si en [4.2.2.3] el Gestor de Operaciones no desea eliminar la información
del elemento de red.
1. El Gestor de Operaciones confirma la cancelación de la eliminación del
registro y el caso de uso continúa en [4.2.2.1] del Flujo Alternos.
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5

Precondiciones

5.1

Acceso del Gestor de Operaciones al sistema
El Gestor de Operaciones ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Gestor de Operaciones

6

Poscondiciones

6.1

Actualización del registro de provisión.
Se ha registrado un elemento de red correspondiente a un determinado
circuito con éxito en el sistema

7

Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.

8

Información Adicional

Figura 4.12 Formularios para modificar elementos de red de un circuito
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Figura 4.13 Formulario para eliminar elementos de red de un Circuito

Reglas de Negocio
RN14 Asociación de Elementos de Red
Un elemento de red se asocia a uno o varios elementos de red a través de su
puerto de uplink.
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4.8.3 Especificación del caso de uso del sistema CUS201 – Mantener Plan
de Numeración
1

Actores del Sistema
Ingeniero

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo mantener actualizado el plan de
numeración que se ofrece para la asignación de números telefónicos.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero indica “Plan de Numeración”
en el sistema. De acuerdo a su necesidad el Ingeniero puede agregar o
modificar la información relacionada con el plan de numeración. El caso de
uso termina cuando la información del plan de numeración queda
actualizada.

4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1

El Ingeniero indica “Plan de Numeración”.

4.1.2

El Sistema muestra el formulario de “Plan de Numeración” con la lista de
los planes de numeración registrados previamente. Los campos mostrados
son Sector, Cabecera, Serie y Tipo Servicio. Adicionalmente muestra los
criterios de búsqueda: Sector, Cabecera y Tipo Servicio.

4.1.3

El Ingeniero elige la operación a realizar. Para Eliminar debe seleccionar
primero un registro.
Si elige Nuevo ver subflujo “Agregar Plan de Numeración”.
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Si elige Eliminar ver subflujo “Eliminar Plan de Numeración”
Si elige Buscar ver subflujo “Buscar Plan de Numeración”.
4.1.4

El Ingeniero indica “Principal”

4.1.5

El Sistema cierra el formulario de “Plan de Numeración” y el caso de uso
finaliza.

4.2

Subflujos

4.2.1

Agregar Plan de Numeración

1. El Sistema muestra el formulario “Agregar Plan de Numeración” con los
siguientes datos: Sector, Cabecera, Distrito, Serie y Tipo Servicio.
2. El Ingeniero ingresa los datos del plan de numeración: Sector, Cabecera,
Distrito, Serie y Tipo Servicio [RN15].
3. El Ingeniero indica “Guardar”.
4. El Sistema solicita la confirmación para insertar el registro.
5. El Ingeniero confirma la inserción del registro.
6. El Sistema autogenera la numeración telefónica a partir

de

los

datos

ingresados, realizando la concatenación de Cabecera – Sector y
autonuméricos.
7. El Ingeniero indica “Plan de Numeración”
8. El Sistema cierra el formulario “Agregar Plan de Numeración” y el caso de
uso continúa en [4.1.3] del Flujo Básico.
4.2.2

Eliminar Plan de Numeración

1. El Sistema solicita la confirmación de la orden de eliminación.
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2. El Ingeniero confirma la eliminación del plan de numeración.
3. El Sistema elimina el registro del plan de numeración y el caso de uso
continúa en [4.1.3] del Flujo Básico.
4.2.3

Buscar Plan de Numeración

1. El Ingeniero ingresa los criterios de búsqueda: Sector, Cabecera, Tipo
Servicio y/o Distrito. Indica la opción “Buscar”
2. El Sistema muestra los registros que coinciden con el criterio de búsqueda.
Los campos mostrados son Sector, Cabecera, Serie y Tipo Servicio. El
caso de uso continúa en [4.1.3] del Flujo Básico.
4.3

Flujos Alternos

4.3.1

Cancelar el registro de la información del rango de numeración.
Si en [4.2.1.4] el Ingeniero no desea guardar la información del rango de
numeración.
1. El ingeniero confirma la cancelación del registro y el caso de uso
continúa en [4.2.1.1].

4.3.2

Cancelar la eliminación de la información del rango de numeración.
Si en [4.2.2.1] el Ingeniero no desea eliminar la información del rango de
numeración.
1. El Ingeniero confirma la cancelación de la eliminación y el caso de uso
continúa en [4.2.3].
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5

Precondiciones

5.1

Acceso del Ingeniero al sistema
El Ingeniero ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Ingeniero

6

Poscondiciones

6.1

Actualización del plan de numeración.
Se actualiza el plan de numeración con éxito en el sistema

7

Puntos de Extensión
No aplica para este caso de uso del sistema.

8

Información Adicional

8.1

Prototipo de pantalla

Figura 4.14 CUS Mantener Plan de Numeración – Buscar Plan de Numeración
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Figura 4.15 CUS Mantener Plan de Numeración – Registrar Plan de Numeración

Reglas de Negocio
RN15 Telefonía Primaria
Solo para el servicio de telefonía primaria se podrá segmentar los rangos de
numeración en base a los criterios de sector y distrito.
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4.8.4 Especificación del caso de uso del sistema CUS202 – Realizar PreReserva de Numeración
1

Actores del Sistema
Ingeniero

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo realizar la pre-reserva de uno o varios
número(s) telefónico(s) a un cliente.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero requiere realizar la prereserva de uno o varios número(s) telefónico(s) a un cliente. En base al
plan de numeración establecido en el CUS 201 – Mantener Plan de
Numeración, el Ingeniero, según las características del servicio, puede prereservar uno o varios números telefónicos para un determinado cliente. El
caso de uso termina cuando la información de pre-reserva de un cliente
queda actualizada.
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4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1

El Ingeniero indica “Pre-Reserva”.

4.1.2

El Sistema muestra el formulario de “Numeración para Pre-Reserva” con
los criterios para realizar la búsqueda de la numeración telefónica. Los
campos mostrados son: Tipo de Servicio, Numero Plan de Numeración,
Cantidad de Líneas y Número de Líneas.

4.1.3

El Ingeniero ingresa los criterios de búsqueda: Tipo de Servicio, Numero
Plan de Numeración, Cantidad de Líneas y/o Número de Líneas e indica
“Buscar”.

4.1.4

El Sistema muestra los registros relacionados con los criterios de
búsqueda. Los campos mostrados son: Número, Fax y Hunting [RN16].

4.1.5

El Ingeniero selecciona los números que desea pre-reservar.
Adicionalmente indica si para el número seleccionado requerirá Fax o
Hunting e indica “Pre-Reservar”

4.1.6

El sistema muestra el formulario “Pre-Reserva Numeración” con el campo
Cliente para realizar la pre-reserva y los número(s) telefónico(s) con el Fax
y Hunting seleccionados.

4.1.7

El ingeniero indica “Buscar” para realizar la búsqueda del cliente.

4.1.8

El sistema el formulario “Buscar Cliente” con el campo cliente para que se
ingrese el nombre del cliente.

4.1.9

El ingeniero ingresa el cliente e indica “Buscar” [RN17].
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4.1.10

El sistema muestra la relación de clientes que coinciden con el criterio de
búsqueda.

4.1.11

El ingeniero selecciona el cliente a quien le hará la pre-reserva e indica
“Asignar Pre-Reserva”.

4.1.12

El sistema muestra en el formulario “Pre-Reserva” el nombre del cliente
seleccionado y la relación de números telefónicos, servicios Fax y Hunting
a pre-reservar.

4.1.13

El ingeniero indica “Pre-Reservar”.

4.1.14

El Sistema solicita la confirmación para realizar la pre-reserva.

4.1.15

El Ingeniero confirma la pre-reserva.

4.1.16

El Sistema asigna la pre-reserva de los número(s) telefónico(s) y servicios
Fax y Hunting seleccionados. Registra además el usuario la fecha de prereserva [RN18].

4.1.17

El sistema confirma la pre-reserva.

4.1.18

El Ingeniero acepta la confirmación e indica “Principal”

4.1.19

El Sistema cierra el formulario de “Buscar Numeración para Pre-Reserva” y
el caso de uso finaliza.

4.2

Flujos Alternos

4.2.1

Cancelar pre-reserva de la numeración.
Si en [4.1.14] el Ingeniero no desea guardar la información pre-reserva de
numeración telefónica.
1. El Ingeniero confirma la cancelación del registro y el caso de uso
continúa en [4.2.1.1].
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5

Precondiciones

5.1

Acceso del Ingeniero al sistema
El Ingeniero ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Ingeniero

6

Poscondiciones

6.1

Actualización del pre-reserva.
Se actualiza la pre-reserva con éxito en el sistema

7

Puntos de Extensión
No aplica para este caso de uso del sistema.

8

Información Adicional

8.1

Prototipo de pantalla

Figura 4.16 CUS Realizar pre-reserva de numeración – Buscar Numeración para PreReservar
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Reglas de Negocio
RN16 Pre-reserva de numeración
Sólo podrán ser pre-reservados números que no están pre-reservados ni
reservados anteriormente para otro cliente.

RN17 Asignación de cliente a la pre-reserva de numeración
Para realizar una pre-reserva de una numeración se requiere que el cliente este
previamente registrado en el sistema SOIT.

RN18 Tiempo de Pre-Reserva
El tiempo máximo para una cambiar el estado de Pre-Reserva a Reserva en una
asignación de números telefónicos es de 5 días. Si no se hace la reserva, se
libera el número, previa comunicación al Ingeniero.
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4.8.5 Especificación del caso de uso del sistema CUS203 – Realizar
Reserva de Numeración
1

Actores del Sistema
Ingeniero

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo realizar la reserva de uno o varios
número(s) telefónico(s) a un cliente que tenga un determinado número de
factibilidad.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero requiere realizar la reserva
de uno o varios número(s) telefónico(s) a un cliente. En base al plan de
numeración establecido en el CUS 201 – Mantener Plan de Numeración, el
Ingeniero, según las características del servicio, puede reservar uno o
varios números telefónicos para un determinado cliente, siempre y cuando
cuente con el número de factibilidad. El caso de uso termina cuando la
información de reserva de un cliente queda actualizada.
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4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1

El Ingeniero indica “Reserva”.

4.1.2

El Sistema muestra el formulario de “Numeración para Reserva” con los
criterios para realizar la búsqueda de la numeración telefónica. Los campos
mostrados son: Tipo de Servicio, Numero Plan de Numeración, Cantidad
de Líneas, Número de Líneas y Cliente.

4.1.3

El Ingeniero ingresa los criterios de búsqueda: Tipo de Servicio, Numero
Plan de Numeración, Cantidad de Líneas, Número de Líneas y/o Cliente e
indica “Buscar”.

4.1.4

El Sistema muestra los registros relacionados con los criterios de
búsqueda. Los campos mostrados son: Número, Fax y Hunting. Los
números telefónicos y servicios que estarán pre-reservados se mostrarán
seleccionados

4.1.5

El Ingeniero seleccionará los números que desea reservar. Adicionalmente
indica si para el número seleccionado requerirá Fax o Hunting e indica
“Reservar”

4.1.6

El sistema muestra el formulario “Reserva Numeración” con el campo
Factibilidad para realizar la reserva y los número(s) telefónico(s) con el Fax
y Hunting seleccionados [RN19].

4.1.7

El ingeniero ingresa el Número de Factibilidad relacionada al cliente al cual
desea realizar la reserva de la numeración telefónica e indica “Reservar”.

4.1.8

El Sistema solicita la confirmación para realizar la reserva.
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4.1.9

El Ingeniero confirma la reserva.

4.1.10

El Sistema asigna reserva de los número(s) telefónico(s) y servicios Fax y
Hunting seleccionados. Registra además el usuario la fecha de reserva.

4.1.11

El Ingeniero indica “Principal”

4.1.12

El Sistema cierra el formulario de “Numeración para Reserva” y el caso de
uso finaliza.

4.2

Flujos Alternos

4.2.1

Cancelar la reserva de la numeración.
Si en [4.1.8] el Ingeniero no desea guardar la información reserva de
numeración telefónica.
2. El Ingeniero confirma la cancelación del registro y el caso de uso
continúa en [4.1.1].

5
5.1

Precondiciones
Acceso del Ingeniero al sistema
El Ingeniero ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Ingeniero

6
6.1

Poscondiciones
Actualización del plan de numeración.
Se actualiza el reserva de numeración telefónica con éxito en el sistema
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7

Puntos de Extensión
No aplica para este caso de uso del sistema.

8
8.1

Información Adicional
Prototipo de pantalla

Figura 4.17 CUS Realizar reserva de numeración – Buscar Numeración para Reserva

Reglas de Negocio
RN19 Reserva de numeración
Para realizar una reserva de una numeración se requiere del número de
factibilidad, extraído del Sistema de Factibilidad.
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4.8.6 Especificación del caso de uso del sistema CUS204 – Asignar
Numeración
1

Actores del Sistema
Ingeniero

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo realizar la asignación de números
telefónicos al circuito de un cliente específico.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero requiere realizar la
asignación de número(s) telefónicos a un circuito de un cliente. De acuerdo
a la cabecera asignada al distrito donde se requiere el servicio, el Ingeniero
puede agregar, modificar y eliminar la información de la numeración
telefónica para un determinado circuito. El caso de uso termina cuando la
información de la numeración para un circuito del cliente queda actualizada.
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4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1 El sistema muestra de acuerdo al circuito del cliente y el número de

factibilidad en el formulario “Asignar Numeración al Circuito” la relación de
números telefónicos y los servicios de fax y hunting que han sido
reservados por el Ingeniero.
4.1.2 El ingeniero selecciona los números telefónicos y los servicios de fax y

hunting que serán asignados al circuito e indica “Asignar”.
4.1.3 El sistema solicita la confirmación de la asignación.
4.1.4 El Ingeniero confirma la asignación de la numeración telefónica.
4.1.5 El Sistema registra los número(s) telefónico(s) y servicios Fax y Hunting

seleccionados al circuito del cliente. Registra además el usuario la fecha de
reserva.
4.1.6 El Ingeniero indica “Principal”
4.1.7 Sistema cierra el formulario de “Asignar Numeración al Circuito” y el caso

de uso finaliza.
4.2

Subflujos
No aplican.

4.3

Flujos Alternos

4.3.1 Cancelar asignación de numeración telefónica.

Si en [4.1.3] el ingeniero no desea asignar la numeración telefónica al
circuito.
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1. El ingeniero confirma la cancelación de la asignación de numeración
telefónica al circuito y el caso de uso continúa en [4.1.1] de los Flujos
Alternos.
5

Precondiciones

5.1

Acceso del Gestor de Operaciones al sistema
El Gestor de Operaciones ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Mantener circuito
El Gestor de Operaciones realiza la ejecución del CUS101 Mantener
circuito.

5.3

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Gestor de Operaciones

6

Poscondiciones

6.1

Actualización de la numeración telefónica para un circuito.
Se ha registrado la numeración telefónica y los servicios de fax y hunting
para un determinado circuito con éxito en el sistema

7

Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.
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8

Información Adicional

Figura 4.18 CUS Asignar numeración – Asignar numeración al circuito

Reglas de Negocio
RN20 Asignación de numeración
Para realizar una asignación de una numeración se requiere el Circuito ID.

RN21 Estado Asignado
Una asignación de numeración solo podrá pasar al estado "Asignado", si y solo si
su estado es "Reservado".

RN22 Estado Hibernado
Una asignación de numeración solo podrá pasar al estado "Hibernado", si y solo
si su estado es "Asignado".

RN23 Tiempo de hibernación
El tiempo de hibernación de una asignación de numeración es de 2 meses, luego
de este tiempo se procederá a liberar el número telefónico.
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4.8.7 Especificación del caso de uso del sistema CUS301 – Mantener Nodo
1

Actores del Sistema
Ingeniero

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo mantener actualizado el registro de un
nodo de Americatel Perú en el sistema.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero indica “Nodo” en el sistema.
De acuerdo a su necesidad el Ingeniero puede agregar, actualizar y
asignar un nodo a un circuito.

4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1 El Ingeniero indica “Nodo”.
4.1.2 El Sistema muestra el formulario de “Buscar Nodo” con la lista de los nodos

registrados previamente. Los campos mostrados son Nodo, Site, Dirección,
Distrito, Tipo y Estado. Adicionalmente muestra los criterios de búsqueda:
Nodo, Site, Distrito, Tipo y Estado.
4.1.3 El Ingeniero elige la operación a realizar. Para actualizar debe seleccionar

primero un registro.
Si elige Nuevo ver subflujo “Agregar Nodo”.
Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar Nodo”.
Si elige Asignar Nodo ver subflujo “Asignar Nodo”.
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Si elige Buscar ver subflujo “Buscar Nodo”.
4.1.4 El Ingeniero indica “Principal”
4.1.5 El sistema cierra el formulario de “Nodo Registrado” y el caso de uso

finaliza.
4.2

Subflujos

4.2.1 Agregar Nodo

1. El Sistema muestra el formulario “Registrar Nodo” con los siguientes
datos: Nodo, Site, Dirección, Distrito, Tipo, Teléfono, Coordenada X y
Coordenada Y.
2. El Ingeniero ingresa los datos del nodo: Nodo, Site, Dirección, Distrito,
Tipo, Teléfono, Coordenada X y Coordenada Y. [RN24].
3. El Ingeniero indica “Guardar”.
4. El Sistema solicita la confirmación para insertar el registro.
5. El Ingeniero confirma la inserción del registro.
6. El Sistema autogenera el código del nodo y crea un nuevo registro del
nodo con el estado “Activo”.
7. El Sistema muestra en el formulario “Nodo Registrado” con la información
del nodo en parte superior. En la parte inferior, se muestra la opción para
“Asignar Contactos” junto con la lista de los contactos ya asignados al
nodo, mostrando los campos: DNI, Nombre, Apellido Paterno, Apellido
Materno y Cargo.
8. El Ingeniero elige la operación a realizar. Para Modificar o Eliminar un
Contacto debe seleccionar primero un registro.
Si elige Asignar Contacto ver subflujo “Asignar Contacto”. [RN25]
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Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar Contacto”.
Si elige Eliminar ver subflujo “Eliminar Contacto”.
9. El Ingeniero indica “Nodo”
10. El Sistema cierra el formulario “Registrar Nodo” y el caso de uso continúa
en [4.1.2] del Flujo Básico.
4.2.2 Actualizar Nodo

1. El Sistema muestra el formulario “Actualizar Nodo” con la información del
nodo: Nodo ID, Nodo, Site, Tipo Nodo, Dirección, Distrito, Estado,
Teléfono, Coordenada X y Coordenada Y. [RN24]
2. El Ingeniero modifica los datos del nodo Nodo, Site, Tipo Nodo, Dirección,
Distrito, Estado, Teléfono, Coordenada X y Coordenada Y.
3. El Ingeniero indica “Actualizar”.
4. El Sistema solicita la confirmación para actualizar el registro.
5. El Ingeniero confirma la actualización del registro.
6. El Sistema modifica el registro del nodo.
7. El Sistema muestra en el formulario “Nodo Registrado” con la información
del nodo en parte superior. En la parte inferior, se muestra la opción para
“Asignar Contactos” junto con la lista de los contactos ya asignados al
nodo, mostrando los campos: DNI, Nombre, Apellido Paterno, Apellido
Materno y Cargo.
8. El Ingeniero elige la operación a realizar. Para Modificar o Eliminar un
Contacto debe seleccionar primero un registro.
Si elige Asignar Contacto ver subflujo “Asignar Contacto”. [RN25]
Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar Contacto”.
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Si elige Eliminar ver subflujo “Eliminar Contacto”.
9. El Ingeniero indica “Nodo”
10. El Sistema cierra el formulario “Registrar Nodo” y el caso de uso continúa
en [4.1.2] del Flujo Básico.
4.2.3 Buscar Nodo

1. El Ingeniero ingresa los criterios de búsqueda: Nodo, Site, Distrito, Tipo y/o
Estado. Indica la opción “Buscar”
2. El sistema muestra los registros que coinciden con el criterio de búsqueda.
Los campos mostrados son: Nombre, Site, Dirección, Distrito, Tipo,
Teléfono y Estado. El caso de uso continúa en [4.1.3] del Flujo Básico.
4.2.4 Asignar Contacto

1. El Sistema invoca al CUS - 302 “Mantener Contacto”.
2. El CUS - 302 “Mantener Contacto” devuelve la información del contacto
asignado al Nodo.
3. El Sistema cierra el CUS - 302 “Mantener Contacto”.
4. El caso de uso continúa en [4.2.1.7] o [4.2.2.7].
4.2.5 Actualizar Contacto

5. El Sistema invoca al CUS - 302 “Mantener Contacto”.
6. El CUS - 302 “Mantener contacto” devuelve la información del contacto
actualizado al Nodo.
7. El Sistema cierra el CUS - 302 “Mantener Contacto”.
1. El caso de uso continúa en [4.2.1.7] o [4.2.2.7].
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4.2.6 Eliminar Contacto

1. El sistema solicita la confirmación de la orden de eliminación.
2. El Ingeniero confirma la eliminación del contacto.
3. El sistema elimina el registro del contacto seleccionado y el caso de uso
continúa en [4.2.1.7] o [4.2.2.7].
4.3

Flujos Alternos

4.3.1 Cancelar el mantenimiento de la información del nodo.

Si en [4.2.1.4] o [4.2.2.4] el Ingeniero no desea guardar la información del
nodo.
1. El Ingeniero confirma la cancelación del mantenimiento y el caso de uso
continúa en [4.2.1.1] o [4.2.2.1].
4.3.2 Cancelar la eliminación de la información del contacto.

Si en [4.2.6.1] el Ingeniero no desea eliminar la información del contacto.
1. El Ingeniero confirma la cancelación de la eliminación y el caso de uso
continúa en [4.2.1.8] o [4.2.2.8].
5

Precondiciones

5.1

Acceso del Ingeniero al sistema
El Ingeniero ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Ingeniero
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6

Poscondiciones

6.1

Actualización del registro de nodos.
Se ha registrado un nodo con éxito en el sistema

7

Puntos de Extensión
No aplica para este caso de uso del sistema.

8

Información Adicional

Figura 4.19 Formulario Nodo

Figura 4.20 Registrar Nodo
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Figura 4.21 Mensaje para confirmación el registro de datos

Figura 4.22 Formulario de Nodo con la información de contacto

Reglas de Negocio

RN24 Conexión de nodos
Un nodo se conecta a través de un site, un site es un tipo de nodo.
RN25 Contactos para nodos
Un contacto puede ser de uno o varios nodos.
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4.8.8 Especificación del caso de uso del sistema CUS303 – Mantener
categoría
1

Actores del Sistema
Ingeniero

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo mantener actualizado el registro de las
categorías de los elementos de red de Americatel Perú en el sistema.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Ingeniero indica “Categoría” en el
Sistema. De acuerdo a su necesidad el Ingeniero puede agregar o
actualizar una categoría en el Sistema.

4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1 El Ingeniero indica “Categoría”.
4.1.2 El Sistema muestra el formulario “Buscar Categoría” con la lista de las

categorías registrados previamente. Los campos mostrados son Categoría
ID, Categoría, y Capa. Adicionalmente muestra los criterios de búsqueda:
Categoría y Capa.
4.1.3 El Ingeniero elige la operación a realizar. Para actualizar debe seleccionar

primero un registro.
Si elige Nuevo ver subflujo “Agregar Categoría”.
Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar Categoría”.
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Si elige Buscar ver subflujo “Buscar Categoría”.
4.1.4 El Ingeniero indica “Principal”
4.1.5 El sistema cierra el formulario de “Buscar Categoría” y el caso de uso

finaliza.
4.2

Subflujos

4.2.1 Agregar Categoría

1. El Sistema muestra el formulario “Registrar Categoría” con los siguientes
datos: Categoría y Capa.
2. El Ingeniero ingresa los datos de la Categoría: Categoría y Capa.
3. El Ingeniero indica “Guardar”.
4. El Sistema solicita la confirmación para insertar el registro.
5. El Ingeniero confirma la inserción del registro.
6. El Sistema autogenera el código del Categoría y crea un nuevo registro.
7. El Sistema muestra en el formulario “Categoría Registrada” con la
información del Categoría en parte superior. En la parte inferior, se muestra
la opción para “Asignar Campos” junto con la lista de los Campos ya
asignados a la Categoría, mostrando los campos: Campo ID, Descripción y
Visibilidad.
8. El Ingeniero elige la operación a realizar. Para Modificar o Eliminar un
Campo debe seleccionar primero un registro.
Si elige Asignar Campo ver subflujo “Asignar Campo” [RN26].
Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar Campo”.
Si elige Eliminar ver subflujo “Eliminar Campo”.
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9. El Ingeniero indica “Categoría”
10. El Sistema cierra el formulario “Categoría Registrada” y el caso de uso
continúa en [4.1.2] del Flujo Básico.
4.2.2 Actualizar Categoría

1. El Sistema muestra el formulario “Actualizar Categoría” con la información
de la Categoría: Categoría y Capa.
2. El Ingeniero modifica los datos de la Categoría: Categoría y Capa.
3. El Ingeniero indica “Actualizar”.
4. El Sistema solicita la confirmación para actualizar el registro.
5. El Ingeniero confirma la actualización del registro.
6. El Sistema modifica el registro del Categoría.
7. El Sistema muestra en el formulario “Categoría Registrado” con la
información del Categoría en parte superior. En la parte inferior, se muestra
la opción para “Asignar Campos” junto con la lista de los Campos ya
asignados a la Categoría, mostrando los campos: Campo ID, Descripción y
Visibilidad..
8. El Ingeniero elige la operación a realizar. Para Modificar o Eliminar un
Campo debe seleccionar primero un registro.
Si elige Asignar Campo ver subflujo “Asignar Campo”. [RN26]
Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar Campo”.
Si elige Eliminar ver subflujo “Eliminar Campo”.
9. El Ingeniero indica “Categoría”
10. El Sistema cierra el formulario “Categoría Registrada” y el caso de uso
continúa en [4.1.2] del Flujo Básico.
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4.2.3 Buscar Categoría

3. El Ingeniero ingresa los criterios de búsqueda: Categoría y/o Capa. Indica
la opción “Buscar”
4. El sistema muestra los registros que coinciden con el criterio de búsqueda.
Los campos mostrados son: Categoría ID, Categoría y Capa. El caso de
uso continúa en [4.1.3] del Flujo Básico.
4.2.4 Asignar Campo

8. El Sistema invoca al CUS - 304 “Mantener Campos”.
9. El CUS - 304 “Mantener Campos” devuelve la información del campo
asignado a la Categoría.
10. El Sistema cierra el CUS - 304 “Mantener Campos”.
11. El caso de uso continúa en [4.2.1.7] o [4.2.2.7].
4.2.5 Actualizar Campo

12. El Sistema invoca al CUS - 304 “Mantener Campos”.
13. El CUS - 304 “Mantener Campos” devuelve la información del Campo
actualizado a la Categoría.
14. El Sistema cierra el CUS - 304 “Mantener Campos”.
2. El caso de uso continúa en [4.2.1.7] o [4.2.2.7].
4.2.6 Eliminar Campo

4. El Sistema solicita la confirmación de la orden de eliminación.
5. El Ingeniero confirma la eliminación del Campo.
6. El Sistema elimina el registro del contacto seleccionado y el caso de uso
continúa en [4.2.1.7] o [4.2.2.7].
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4.3

Flujos Alternos

4.3.1 Cancelar el mantenimiento de la información de la Categoría.

Si en [4.2.1.4] o [4.2.2.4] el Ingeniero no desea guardar la información de la
Categoría.
2. El Ingeniero confirma la cancelación del mantenimiento y el caso de uso
continúa en [4.2.1.1] o [4.2.2.1].
4.3.2 Cancelar la eliminación del Campo asignado.

Si en [4.2.6.1] el Ingeniero no desea eliminar el Campo asignado.
2. El Ingeniero confirma la cancelación de la eliminación y el caso de uso
continúa en [4.2.1.8] o [4.2.2.8].
5

Precondiciones

5.1

Acceso del Ingeniero al sistema
El Ingeniero ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Ingeniero

6

Poscondiciones

6.1

Actualización del registro de Categorías.
Se ha registrado una Categoría con éxito en el sistema

7

Puntos de Extensión
No aplica para este caso de uso del sistema.
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8

Información Adicional

Figura 4.23 Formulario Categoría

Figura 4.24 Registrar Categoría

Figura 4.25 Mensaje para confirmación el registro de datos
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Figura 4.26 Formulario de Categoría con la información de los Campos

Reglas de Negocio
RN26 Campos para categorías
Un campo puede ser de una o varias categorías, pero con similares o diferentes valores.
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4.8.9 Especificación del caso de uso del sistema CUS305 – Mantener
Recurso
1

Actores del Sistema
Ingeniero

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo mantener actualizado el registro de los
recursos que se ofrecen para la implementación de circuitos.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el ingeniero indica “Recurso” en el
sistema. De acuerdo a su necesidad el Ingeniero puede agregar y modificar
la información necesaria sobre un recurso. El caso de uso termina cuando
la información de los recursos queda actualizada.

4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1

El Ingeniero indica “Recurso”.

4.1.2

El Sistema muestra el formulario de “Recurso” con la lista de los nodos
registrados previamente. Los campos mostrados son: Inventario, Recurso,
Categoría, Capa, Nodo y Dirección IP. Adicionalmente muestra los criterios
de búsqueda: Inventario, Nodo, Categoría y Capa.

4.1.3

El Ingeniero elige la operación a realizar. Para Modificar debe seleccionar
primero un registro.
Si elige Agregar ver subflujo “Agregar Recurso”.
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Si elige Actualizar ver subflujo “Actualizar Recurso”.
Si elige Buscar ver subflujo “Buscar Recurso”.
4.1.4

El Ingeniero indica “Principal”

4.1.5

El Sistema cierra el formulario de “Recurso” y el caso de uso finaliza.

4.2

Subflujos

4.2.1

Agregar Recurso

1. El Sistema muestra el formulario “Registrar Recurso” con los siguientes
campos: Inventario, Recurso, Categoría, Modelo, Nodo, Gabinete,
Dirección IP y Dirección MAC [RN27] [RN28].
2. El Ingeniero ingresa los datos del recurso: Inventario [RN27] [RN28],
Nombre del Recurso, Categoría, Modelo, Nodo, Gabinete, Dirección IP y
Dirección MAC.
3. El Ingeniero indica “Guardar”.
4. El Sistema solicita la confirmación para insertar el registro.
5. El Ingeniero confirma la inserción del registro.
6. El Sistema crea un nuevo registro de recurso, registra además el usuario
de creación del registro, la fecha y hora actual y muestra en el mismo
formulario una sección una opción para agregar los datos al recurso y otra
opción para asociar recursos al recurso registrado previamente [RN27].
7. El Ingeniero selecciona la acción a realizar.
Si elige Agregar Datos ver subflujo “Agregar Datos”.
Si elige Asignar Recurso ver subflujo “Asignar Recurso”.
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8. El Ingeniero indica “Recurso”.
9. El sistema cierra el formulario “Registrar Recurso” y el caso de uso
continúa en [4.1.3] del Flujo Básico.
4.2.2

Actualizar Recurso

1. El Sistema muestra el formulario “Actualizar Recurso” con la información
del Recurso: Inventario ID, Recurso, Categoría, Modelo, Nodo, Gabinete,
Dirección IP y Dirección MAC. Muestra además la relación de los recursos
asociados: puerto, inventario, nombre de recurso y puerto del recurso
asociado.
2. El Ingeniero modifica los datos del recurso: Recurso, Categoría, Modelo,
Nodo, Gabinete, Dirección IP y Dirección MAC.
3. El Ingeniero indica “Actualizar”.
4. El Sistema solicita la confirmación para actualizar el registro.
5. El Ingeniero confirma la actualización del registro.
6. El Sistema actualiza el recurso, registra además el usuario de modificación
del registro, la fecha y hora actual y muestra en el mismo formulario una
sección una opción para agregar los datos al recurso y otra opción para
asociar recursos al recurso registrado previamente [RN10].
7. El Ingeniero selecciona la acción a realizar.
Si elige Agregar Datos ver subflujo “Agregar Datos”.
Si elige Asignar Recurso ver subflujo “Asignar Recurso”.
8. El Ingeniero indica “Recurso”.
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9. El sistema cierra el formulario “Registrar Recurso” y el caso de uso
continúa en [4.1.3] del Flujo Básico.
4.2.3

Buscar Recurso

1. El Ingeniero ingresa los criterios de búsqueda: Inventario ID, Nodo,
Categoría y/o Capa.
2. El Ingeniero indica “Buscar”.
3. El Sistema muestra los datos que corresponden con el criterio de
búsqueda. Los campos mostrados son: Inventario, Recurso, Categoría,
Capa, Nodo y Dirección IP. El caso de uso continúa en [4.1.3] del Flujo
Básico.
4.2.4

Agregar Datos

1. El sistema muestra el formulario “Registrar Datos” con la relación de
atributos que deben configurarse al recurso de acuerdo a su categoría.
2. El Ingeniero selecciona el atributo que desea configurar e indica
“Configurar”.
3. El Sistema muestra el formulario “Ingresar Campo” con los campos que
deben registrarse para el atributo [RN30].
4. El Ingeniero ingresa los datos a los campos mostrados [RN30] e indica
“Agregar”.
5. El Sistema guarda los datos ingresados. Ingresa además el usuario de
creación del registro, la fecha y hora actual y muestra en el mismo
formulario los ingresos realizados de este atributo.
6. El Ingeniero indica “Regresar”.
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7. El Sistema muestra el formulario “Registrar Datos” con el listado de los
atributos a configurar y con la opción “Regresar”.
8. El Ingeniero indica “Regresar”.
9. El sistema cierra el formulario “Registrar Datos” y el caso de uso continúa
en [4.2.1.7] o [4.2.2.7] de los subflujos Agregar Recurso o Actualizar
Recurso, respectivamente.
4.2.5

Asignar Recurso

1. El sistema muestra el formulario “Registrar Recurso” con la relación de
recursos que pueden asignarse al recurso registrado [RN29].
2. Selecciona el recurso que desea asociar e indica “Asignar”.
3. El sistema muestra el formulario “Asignar puertos de conexión de
Recursos” con el campo Puerto Recurso, que contiene la relación de los
puertos del recurso registrado y el campo Puerto Recurso Asignado con la
relación de puertos del recurso seleccionado para asociar.
4. El Ingeniero selecciona el Puerto Recurso y el Puerto Recurso Asignado e
indica “Guardar”.
5. El Sistema solicita la confirmación para registrar el recurso y puerto
asociado.
6. El Ingeniero confirma la inserción del registro.
7. El Sistema asigna el recurso al recurso registrado previamente con los
puertos indicados. Registra además en usuario de creación y la fecha y
hora actual y el caso de uso continúa en [4.2.1.7] o [4.2.2.7] de los
subflujos Agregar Recurso o Actualizar Recurso, respectivamente.
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4.3

Flujos Alternos

4.3.1

Cancelar el registro de la información del recurso.
Si en [4.2.1.3] o [4.2.2.3] el Ingeniero no desea guardar la información del
servicio.
1. El ingeniero confirma la cancelación del registro y el caso de uso
continúa en [4.1.2] del Flujo Básico.

4.3.2

El recurso no tiene puertos asignados.
Si en [4.2.5] el recurso registrado aún no se le asignó puertos.
1. El sistema informa que el recurso no tiene puertos registrados.
2. El Ingeniero confirma la información y el caso de uso continúa en
[4.2.1.7] o [4.2.2.7] para que seleccione la opción “Agregar Datos”.

4.3.3

El recurso a asociar no tiene puertos asignados.
Si en [4.2.5.2] el recurso que se desea asociar al recurso registrado aún no
se le asignó puertos.
1. El sistema informa que el recurso no tiene puertos registrados.
2. El Ingeniero confirma la información y el caso de uso continúa en
[4.2.5.1].

5

Precondiciones

5.1

Acceso del Ingeniero al sistema
El Ingeniero ingresó exitosamente al sistema.
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5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Ingeniero

6

Poscondiciones

6.1

Actualización del registro de recurso.
Se ha registrado un recurso con éxito en el sistema

7

Puntos de Extensión
No aplica para este caso de uso del sistema.

8

Información adicional

8.1

Prototipo de pantalla

Figura 4.27 Formulario de Recurso – Buscar recurso
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Figura 4.28 Formulario de Recurso – Agregar recurso

Figura 4.29 Formulario de Recurso – Actualizar recurso

Reglas de Negocio

RN27 Código de Inventario
El registro de un recurso se realiza a partir del Código de Inventario registrado en
el Sistema de Inventario.

RN28 Relación de Recurso-Nodo
Un recurso pertenece a un único nodo.

RN29 Asignación de Recursos
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Un recurso puede conectarse a otro recurso que pertenezca a su misma capa o a
la inmediata superior (Core – Agregación - Acceso).

RN30 Campos de Categoría
De acuerdo a la categoría de un recurso, se le registran los atributos
correspondientes, las cuales están mapeadas a dichas categorías.
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4.8.10 Especificación del caso de uso del sistema CUS401 – Generar informe
de circuito
1

Actores del Sistema
Gestor de Operaciones

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo obtener la información relacionada a los
circuitos en estado Activo implementados para un cliente.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones indica “Informe
de Circuito” en el sistema. El Gestor de Operaciones realiza la consulta de
los circuitos en base a diferentes criterios de búsqueda. El sistema muestra
la información del circuito o los circuitos filtrados por el usuario.

4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1 El Gestor de Operaciones indica “Informe de Circuito”.
8.1.1 El sistema muestra el formulario de “Informe de Circuito” los siguientes

criterios de búsqueda: Proyecto, Cliente, Circuito, OIT y Estado.
Adicionalmente muestra la opción que mostrará el informe en formato MS
Excel.
4.1.2 El Gestor de Operaciones ingresa los datos de búsqueda: Proyecto,

Cliente, Circuito, OIT y/o Estado.
4.1.3 El Gestor de Operaciones indica “Buscar”.
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4.1.4 El sistema muestra en el formulario “Reporte de Circuitos Activos” la

relación de circuitos que coinciden con los criterios de búsqueda
ingresados. Los campos mostrados son: Proyecto, Circuito, Cliente, OIT,
Servicio, Nodo, Estado y Fecha Alta. Adicionalmente muestra por cada
circuito la información de Direcciones IP asignadas: Tipo: IP y Máscara y la
información de los recursos asignados al circuito: Categoría, Recurso,
Atributo, Valor del Atributo.
4.1.5 El Gestor de Operaciones indica “Principal”.
4.1.6 El sistema cierra el formulario de “Informe de Circuito” y el caso de uso

finaliza.
4.2

Subflujos
No aplica para este caso de uso de sistema.

4.3

Flujos Alternos

4.3.1 Informe en formato MS-Excel

Si en [4.1.3] Gestor de Operaciones indicó que el reporte se muestre en
formato MS-Excel.
1. El sistema enviará el reporte al formato MS-Excel y el caso de uso
continúa en [4.1.3].
4.3.2 Circuitos no disponibles.

Si en [4.1.4] el sistema no encuentra ningún circuito de acuerdo al criterio
de búsqueda.
1. El sistema muestra el mensaje correspondiente y el caso de uso
continúa en [4.1.2].
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5

Precondiciones

5.1

Acceso del Gestor de Operaciones al sistema
El Gestor de Operaciones ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Gestor de consulta

6

Poscondiciones
No existen poscondiciones especificados para este caso de uso.

7

Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.

8

Información Adicional

Figura 4.30 Formulario de Informe de Circuito – Ingresar datos
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Figura 4.31 Formulario de Informe de Circuito – Visualizar reporte
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4.8.11 Especificación del caso de uso del sistema CUS405 – Generar informe
de asignación telefónica
1

Actores del Sistema
Gestor de Operaciones

2

Propósito
El caso de uso tiene como objetivo obtener la información relacionada a los
circuitos en estado Activo implementados para un cliente.

3

Breve Descripción
El caso de uso comienza cuando el Gestor de Operaciones indica “Informe
de Asignación Telefónica” en el sistema. El Gestor de Operaciones realiza
la consulta de la numeración que ha sido asignada a los clientes en base a
diferentes criterios de búsqueda. El sistema muestra la información la
numeración filtrada por el usuario.

4

Flujo de Eventos

4.1

Flujo Básico

4.1.1 El Gestor de Operaciones indica “Informe de Asignación Telefónica”.
8.1.2 El sistema muestra el formulario de “Informe de Asignación Telefónica” con

los siguientes criterios de búsqueda: Cliente, Rango de Numeración y
Circuito ID. Adicionalmente muestra la opción que mostrará el informe en
formato MS Excel.
4.1.2 El Gestor de Operaciones ingresa los datos de búsqueda: Cliente, Rango

de Numeración y/o Circuito ID.
4.1.3 El Gestor de Operaciones indica “Buscar”.
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4.1.4 El sistema muestra en el formulario “Reporte de Asignación Telefónica” la

relación de numeración que coincide con los criterios de búsqueda
ingresados. Los campos mostrados son: Cliente, Circuito, Número
Telefónico, Fax Virtual, Hunting, Factibilidad, Estado, Fecha de PreReserva, Fecha de Reserva y Fecha de Alta.
4.1.5 El Gestor de Operaciones indica “Principal”.
4.1.6 El sistema cierra el formulario de “Informe de Asignación Telefónica” y el

caso de uso finaliza.
4.2

Subflujos
No aplica para este caso de uso de sistema.

4.3

Flujos Alternos

8.1.1 Informe en formato MS-Excel

Si en [4.1.3] Gestor de Operaciones indicó que el reporte se muestre en
formato MS-Excel.
2. El sistema enviará el reporte al formato MS-Excel y el caso de uso
continúa en [4.1.3].
4.3.1 No se encontró numeración telefónica.

Si en [4.1.4] el sistema no encuentra numeración telefónica de acuerdo al
criterio de búsqueda.
1. El sistema muestra el mensaje correspondiente y el caso de uso
continúa en [4.1.2].
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5

Precondiciones

5.1

Acceso del Gestor de Operaciones al sistema
El Gestor de Operaciones ingresó exitosamente al sistema.

5.2

Perfil de usuario
El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil de usuario del
Gestor de consulta

6

Poscondiciones
No existen poscondiciones especificados para este caso de uso.

7

Puntos de Extensión
No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso.

8

Información Adicional

Figura 4.32 Formulario de Informe de Asignación telefónica – Ingresar datos
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Figura 4.33 Formulario de Informe de Asignación telefónica – Visualizar reporte
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CONCLUSIONES

Después de realizar el análisis de los requerimientos del sistema, se concluye que
la identificación de los requerimientos funcionales llevará a la proyección de las
funciones y delimitación del alcance del sistema.
En cuanto a la descripción de los requerimientos no funcionales, su análisis
facilitará la construcción de la plataforma del sistema.
Por otro lado, la construcción del Modelo de casos de uso del sistema permitirá la
definición de la arquitectura del sistema.
Asimismo, una correcta y completa identificación de los requerimientos, tanto
funcionales como no funcionales, asegura una adecuada delimitación del alcance
del sistema, además de facilitar la trazabilidad entre lo requerido y lo desarrollado.
Finalmenente, la elaboración del prototipo permitirá validar y corregir con el
usuario los requerimientos identificados, para su posterior implementación
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CAPITULO 5

ARQUITECTURA DE SOFTWARE
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se detalla la arquitectura del sistema, en el cual se especifica los
requerimientos no funcionales del sistema categorizados de acuerdo a su impacto
en la implementación de la solución. Adicionalmente se presentan los
mecanismos del sistema y finalmente se muestra una vista física del diagrama de
entidades del sistema.
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5.1

Metas y restricciones de la arquitectura

Con el fin de determinar las principales características de la arquitectura, se
realiza la clasificación inicial según las categorías ampliamente aceptadas, se
estima su impacto en la arquitectura y se asigna un nivel. Finalmente, se elige las
características cuyo impacto es significativo (nivel de impacto alto o medio). Así
mismo, el clasificar estos requerimientos posibilita la asociación con categorías de
requerimientos arquitectónicos que facilita su posterior asociación a los
mecanismos necesarios.

Nivel de impacto
Alto

Descripción
Cualquier cambio en la especificación del requerimiento implica
modificar el esquema de capas o la base de las mismas.

Medio

Ante algún cambio en el requerimiento se mantienen las capas
de primer nivel y se reorganizan las capas de segundo nivel para
adecuarse a especificaciones más técnicas.

Bajo

Los cambios necesarios por el requerimiento implica
reorganización específica de clases pero las capas de los 2
niveles superiores se mantienen.

Ninguno

Si elimino o cambio un atributo del requerimiento la arquitectura
no cambia nada.

5.1.1

Clasificación de los requerimientos no funcionales

Se consideran en la siguiente lista los requerimientos no funcionales que tienen
un nivel de impacto Alto

RNF

Clasificación

RNF016 - Sistema compatible con cualquier sistema operativo
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RNF022 - El sistema deberá considerar una arquitectura lógica
de cuatro capas: Presentación, Negocio, Persistencia y Acceso a Diseño
Datos.
RNF028 - No requiere licenciamiento. Se usará Java como
lenguaje de programación y SQL Server 2005 como base de Licenciamiento
datos, con cuyo licenciamiento ya cuenta la empresa.

5.2
5.2.1

Vista de casos de uso
Diagrama de actores del sistema

Usuario

Administrador del
sistema

Gestor de Consulta

Ingeniero

Operador

Figura 5.1 Diagrama de actores del sistema
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5.2.2

Diagrama de casos de uso – Núcleo central

<<include>>

CUS102 - Mantener elemento de
red

CUS101 - Mantener circuito
(from 01 Implementar servicio)

(from 01 Implementar servicio)

Operador
(from Actores del sistema)
...)

CUS405 - Generar informe de
asignacion telefonica

Gestor de
Operaciones

(from 04 Controlar y gestionar servicio)

(from Actores del sistema)
...)

CUS305 - Mantener recurso

Ingeniero

(from 03 Gestionar infraestructura)

(from Actores del sistema)
...)

CUS204 - Asignar numeracion

CUS201 - Manener plan de
numeracion

(from 02 Gestionar plan de numeracion)

CUS401 - Generar informe de
circuito
(from 04 Controlar y gestionar servicio)

CUS303 - Mantener categoria
(from 03 Gestionar infraestructura)

CUS301 - Mantener nodo
(from 03 Gestionar infraestructura)

(from 02 Gestionar plan de numeracion)

<<include>>

<<extend>>

CUS203 - Realizar reserva de
numeracion

CUS202 - Realizar pre-reserva de
numeracion

(from 02 Gestionar plan de numeracion)

(from 02 Gestionar plan de numeracion)

Figura 5.2 Diagrama de casos de uso – Núcleo central

5.3
5.3.1

Mecanismos
Inventario de mecanismos

Mecanismo

Interacción de usuario con el sistema

Descripción
Mecanismo que
permite informar al
usuario el
resultado de las

Restricciones al diseño del mecanismo
[RNF001] Mostrar al usuario, antes de
registrar cualquier transacción, los
mensajes informativos en una ventana
con un botón de aceptación del mensaje.
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Utilización de las
funciones de
javaScript para el
manejo de
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acciones que
realiza sobre el
sistema

[RNF005] El aspecto de la interfaz gráfica
del sistema facilitará su empleo a usuarios
con conocimientos del uso de Windows
sin entrenamiento especializado.
[RNF006] El sistema permitirá a los
usuarios del sistema realizar búsquedas
sin entrenamiento previo.
[RNF023] El sistema deberá incorporar un
manual de ayuda al usuario

Mecanismo

Seguridad del sistema

Descripción
Mecanismo
que
regula los accesos
al sistema y las
autorizaciones
para el uso de los
recursos

Restricciones al diseño del mecanismo
[RNF002] Mantener la auditoría de las
transacciones realizadas almacenando el
código del usuario, el tipo de transacción y
la fecha. Las transacciones donde se
requerirá almacenar estos datos serán al
agregar un registro, actualizarlo o
desactivarlo.

Mecanismo

Emisión de reportes

Descripción
Mecanismo que
permite emitir
reportes para la
toma de
decisiones

Restricciones al diseño del mecanismo
[RNF003] Permitir la exportación de
reportes almacenados a una hoja de
cálculo con formato Excel y/o PDF.
[RNF026] Los reportes mostrarán el
logotipo y nombre de la empresa.

Mecanismo

Disponibilidad del sistema

Descripción
Mecanismo que
permite asegurar la
continuidad del
servicio con la
disponibilidad del
sistema

Restricciones al diseño del mecanismo
[RNF008] El sistema estará disponible los
365 días del año, 24 horas al día.
[RNF014] El sistema deberá trabajar sin
problemas con una concurrencia de 100
usuarios.

Mecanismo

Persistencia

Descripción
Mecanismo que
permite a la
aplicación enviar
consultas hacia
una base de datos
relacional y
recuperar
información de
ésta

Restricciones al diseño del mecanismo
[RNF013] El tiempo de respuesta del
sistema para operaciones de ingreso o
registro de información deberá ser como
máximo 5 segundos de espera.
[RNF015] El sistema debe ser capaz de
almacenar grandes volúmenes de
información, máximo 500 GB
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mensajes.
Diagramación de
formularios con
lenguaje común del
usuario

Solución
Incorporación de
una tabla log que
almacena la
información.
Utilización de
credenciales de
acceso y
configuración de
perfiles.

Solución
Implementación en
el formulario la
librería para el
Excel.

Solución
Utilización de
hardware de alta
disponibilidad en las
instalaciones del
cliente (Servidores
Blade).

Solución
Implementación del
patrón DAO.
La infraestructura de
HW soporta los
volúmenes de
información
indicadas.
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Mecanismo

Manejo de Transacciones

Descripción
Mecanismo para la
gestión de las
transacciones en la
aplicación

Restricciones al diseño del mecanismo
[RNF020] El sistema deberá integrarse a
los sistemas existentes para el envío o
recepción de información.

5.4
5.4.1

Solución
La comunicación
con los sistemas
existentes se
realizará con
conexión ODBC.

Vista General
Diagrama de Paquetes

<<layer>>
Logica de
Presentacion
<<layer>>
Logica de
Negocio
<<layer>>
Logica de
Persistencia
<<layer>>
Logica de
Acceso a Datos

Figura 5.3 Diagrama de paquetes
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5.4.2

Diagrama Modulo Control

Action

crea

Implement

StrutsConfig

crea
utiliza

DaoManager
interface

Figura 5.4 Diagrama Modulo Control

El módulo de “control” está desarrollado utilizando los siguientes patrones:
-

Data Access Object (DAO): Patrón de diseño para el acceso a los datos.

-

MVC (Modelo Vista Controlador): Con este patrón conseguimos una

separación entre la lógica de negocio y presentación.
Para implementar los patrones Data Access Object (DAO) y MVC se utilizara el
framework iBatis. La distribución de los paquetes será la siguiente:


Action

Es el objeto que requiere el acceso a la fuente de datos para obtener y almacenar
datos.


StrustConfig

Es la clase que invoca a la clase DaoManager.


DaoManager
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Esta es la Clase que en su implementación invoca una Clase que implementa la
interfase. Abstrae la implementación del acceso a datos subyacente al action
para permitirle un acceso transparente a la fuente de datos.


Implement

Clase DAO para acceder a una Base de datos SQL.


Interface

Interfase que define los métodos que deberá implementar una Clase DAO referido
a una cuenta, la implementación depende de la BD con la cual se trabajará.

La clase DaoManager es la responsable de la configuración del Framework DAO
de Ibatis. El DaoManager está habilitado para hacer el parseo de los archivos xml
que contienen la configuración del framework (mgc.xml y SqlMapConfig.xml). En
estos archivos se especifican:


El contexto DAO.



La implementación de la administración de transacciones JDBC.



Las propiedades de la configuración para la administración de transacciones



JDBC.



El mapeo de las implementaciones DAO para su respectiva interface DAO.
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5.4.3

Descripción de cada capa

5.4.3.1 Lógica de la presentación
Es la capa que interactúa directamente con el usuario, presenta el sistema al
usuario, le comunica la información y captura la información del usuario dando un
mínimo de proceso. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio.
5.4.3.2 Lógica del negocio
En esta capa residen los programas que se ejecutan, recibiendo las peticiones
que el usuario realiza desde la lógica de presentación y enviando las respuestas
tras el proceso. Se denomina capa de negocio porque es aquí donde se
establecen todas las reglas que deben cumplirse. Finalmente se comunica con la
capa de persistencia para solicitar al gestor de base de datos almacenar o
recuperar datos de él.
5.4.3.3 Lógica de persistencia
Se configura mediante un fichero XML de configuración, strust-config.xml, el cual
proporciona la relación entre la lógica de negocios y la lógica de acceso a datos.
5.4.3.4 Lógica de acceso a datos
En esta capa residen los datos. Está formada por uno o más gestores de bases
de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de
almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio.
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5.5
5.5.1

Paquetes de diseño más significativos
Diagrama de Paquetes más significativos

<<subsystem>>
Controller

<<subsystem>>
Action

<<subsystem>>
Bean

<<subsystem>>
Dao

Figura 5.5 Diagrama de paquetes de diseño más significativos
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Realizaciones de los casos de uso
5.6

5.6.1 Diagrama de secuencia de diseño CUS101 – Mantener Circuito

: menu.jsp

1: circuito( )

: Gestor de
Operaciones

7: nuevo( )

:
circuito_listar.jsp
:
circuito_agregar.jsp

2: listar( )

8: nuevo( )

:
CircuitoAction.java

9: crear( )

11: buscar(oit)

17: grabar(codigo, oit)

23: inicioAsignarNodo( )

25: mostrarIP( )

27: inicioAsignarDirIp( )

29: mostrarNumeracion( )

31: asignarNum( )

33: mostrarElem entoRed( )

35: ElementoRed( )
36: mostrarDasAlta( )

38: daralta( )

:
ProvisionAction.java
:
DireccionIPAction.java

3: listado( )

:
PlanNumAction.java

12: buscar(oit)

15: return(oit)

21: mostrarNodo( )

18: insertar(codigo, oit)

6: return(resultado)

:
NodoAction.java

24: nodo( )

28: DireccionIP( )

32: Num eracionTelefonica()

:
CircuitoService.java

:
ProvisionService.java

4: listar( )

19: insertar(codigo, oit)

40: alta(oit, medio, servicio)

:
CircuitoDAO.java

13: buscarxoit(oit)

:
ProvisionDAO.java

5: set resultado := listar( )

: circuito

14: set oit := buscarxoit(oit)

20: insertar(codigo, oit)

41: alta(oit, medio, servicio)

: oit
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10: buscar(oit)

16: provisionar ( )

22: agregarNodo( )

26: agregarDireccionIP( )

30: agregarNumeracion( )

34: AgregarElem entoRed( )

37: darAlta( )

39: alta( oit, medio, servicio)

42: return(true)

Figura 5.6 Diagrama de Secuencia de diseño CUS101 – Mantener Circuito
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5.6.2 Diagrama de secuencia de diseño CUS102 – Mantener Elemento de
Red
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2: agregar(circuito_id, inventario)

:
elemento_modificar.jsp

14: modificar(x, y, z)

:
ElementoAction.java

- 263 15: modificar(x, y, z)

19: return(true)

16: modificarElemento(elemento)

13: return(elemento)

10: cargarElemento(circuito_id, inventario)

9: inicioModificarElemento(circuito_id, inventario)

6: return(true)

:
ElementoService.java

:
RecursoDAO.java

:
ElementoDAO.java

: provision

17: actualizarElemento (elemento)
18: actualizarElemento(elemento)

12: set elemento := cargaElemento(circuito_id, inventario)

11: cargarElemento(circuito_id, inventario)

5: registrarRecursoProvision(circuito_id, inventario)

4: registrarRecursoProvision(circuito_id, inventario)

:
RecursoService.java

3: agregarEstructura(circuito_id, inventario)

:
ProvisionAction.java

8: modificarElemento(circuito_id, inventario)

7: modificarElemento(inventario)

: Gestor de
Operaciones
1: agregar(inventario)

:
circuito_agregar.jsp
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Figura 5.7 Diagrama de Secuencia de diseño CUS102 – Mantener Elemento de Red

:
numeracion_listar.jsp

Figura 5.8 Diagrama de Secuencia de diseño CUS201 – Mantener Plan de Numeración

2: listar()

8: nuevo()

6: return(resultado)

- 264 17: return(true)

:
numeracion_telefonica

16: generarPlanNum(planNumBean)

15: generarPlanNum(planNumBean)

14: generarPlanNum(planNumBean)

13: generarPlanNum(planNumBean)

12: guardar(sector_id, cabecera, distrito_id, serie, tipoServicio)

11: alert("¿Seguro de guardar los datos?")

:
plan_numeracion

5: set resultado := listar()

:
PlanNumDAO.java

4: listar()

:
PlanNumService.java

3: listar()

:
PlanNumAction.java

9: crear()

:
numeracion_agregar.jsp

10: guardar(sector_id, cabecera, distrito_id, serie, tipoServicio)

7: agregar()

: Ingeniero
1: plan_numeracion()

: menu.jsp
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5.6.3 Diagrama de secuencia de diseño CUS201 – Mantener Plan de
Numeración

: menu.jsp

:
numeracion_asignar_pr.jsp

2: asignarPreReserva()

:
numeracion_pre_reserva.jsp
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33: aceptar()

30: preReservar()

32: grabarPreReserva(cliente, faxVirtual, hunting, estado, numeroTelefonico)

:
numeracion_telefonica

23: buscarCliente(cliente)
24: set resultadoCliente := buscarCliente(cliente)

11: set resultadoNumeracion := listarNumeracion(planNumeracionBean)

25: return(resultadoCliente)

28: seleccionarCliente(cliente)
29: return(cliente)

:
plan_numeracion

5: set resultadoNPlanNumeracion:= listarNPlanNumeracion()

10: listarNumeracionPr(planNumeracionBean)

22: buscarCliente(cliente)

21: buscarCliente(cliente)

19: crear()

18: inicioBuscarCliente()

16: crear(numerosMarcados)

15: preReserva(numerosMarcados)

:
PlanNumDAO.java

4: listarNPlanNumeracion()

9: listarNumeracionPr(planNumeracionBean)

12: return(resultadoNumeracion)

31: alert("¿Seguro de realizar la pre-reserva para este cliente?")

27: asignarPreReserva(cliente)

26: seleccionarCliente()

20: ingresarCliente(cliente)

17: buscarCliente()

14: preReserva(numerosMarcados)

13: seleccionarNumeracion(numeros)

:
PlanNumService.java

3: listarNPlanNumeracion()

:
PlanNumAction.java

6: return(resultadoNPlanNumeracion)

:
cliente_listar.jsp

8: buscarNumeracionPr(nplanNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea)

7: buscarNumeracionPr(nplanNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea)

: Ingeniero
1: preReserva()

: cliente
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5.6.4 Diagrama de secuencia de diseño CUS202 – Realizar pre-reserva de
numeración

27: asignarPreReserva(cliente)

6: return(resultadoNPlanNumeracion)

14: preReserva(numerosMarcados)

13: seleccionarNumeracion(numeros)

33: aceptar()
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Figura 5.9 Diagrama de Secuencia de
diseño CUS201 – Realizar pre-reserva de
numeración

33: aceptar()

30: preReservar()

37: return(true)

16: crear(numerosMarcados)

29: return(cliente)

28: seleccionarCliente(cliente)

25: return(resultadoCliente)

23: buscarCliente(cliente)

32: grabarPreReserva(cliente, faxVirtual, hunting, estado, numeroTelefonico)

24: set resultadoCliente := buscarCliente(cliente)

36: preReservaNumeracion(preReservaBean)

35: preReservaNumeracion(preReservaBean)

22: buscarCliente(cliente)

21: buscarCliente(cliente)

19: crear()

18: inicioBuscarCliente()

10: listarNumeracionPr(planNumeracionBean)
34: preReservaNumeracion(preReservaBean)
11: set resultadoNumeracion := listarNumeracion(planNumeracionBean)

12: return(resultadoNumeracion)

31: alert("¿Seguro de realizar la pre-reserva para este cliente?")

27: asignarPreReserva(cliente)

26: seleccionarCliente()

20: ingresarCliente(cliente)

17: buscarCliente()

5: set resultadoNPlanNumeracion:= listarNPlanNumeracion()

32: grabarPreReserva(cliente, faxVirtual, hunting, estado, numeroTelefonico)
9: listarNumeracionPr(planNumeracionBean)

15: preReserva(numerosMarcados)

24: set resultadoCliente
:= buscarCliente(cliente)
:
:
:
PlanNumDAO.java
plan_numeracion
numeracion_telefonica

4: listarNPlanNumeracion()

3: listarNPlanNumeracion()

:
:
PlanNumService.java
PlanNumAction.java
25: return(resultadoCliente)

28: seleccionarCliente(cliente)

:
cliente_listar.jsp

29: return(cliente)

:
numeracion_pre_reserva.jsp

26: seleccionarCliente() 2: asignarPreReserva()

:
numeracion_asignar_pr.jsp

23: buscarCliente(cliente)

22: buscarCliente(cliente)

21: buscarCliente(cliente)

19: crear()

18: inicioBuscarCliente()

30: preReservar()
7: buscarNumeracionPr(nplanNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea)
31: alert("¿Seguro de realizar la pre-reserva para este cliente?")
8: buscarNumeracionPr(nplanNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea)

: Ingeniero
1: preReserva()

: menu.jsp

20: ingresarCliente(cliente)

17: buscarCliente()

: cliente
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:
PlanNumService...

- 267 26: destroy()

24: reservaNumeracion(numeracionBean)

23: reservaNumeracion(numeracionBean)

25: return(true)

:
numeracion_telefonica

11: set resultado:= listarNumeracionR(numeracionBean)

10: listarNumeracionR(numeracionBean)

22: reservaNumeracion(numeracionBean)

21: grabarReserva(factibilidad, numerosMarcados)

19: alert("CUS203 - Realizar reserva de numeracion")

27: destroy()

20: aceptar()

18: reservar()

16: crear(resultadoNumeracion)

15: reserva(numerosMarcados)

17: ingresar(factibilidad, numerosMarcados)

14: reserva(numerosMarcados)

13: seleccionarNumeracion(numeros)

12: return(resultado)

:
plan_numeracion

5: set resultadoNPlanNumeracion:= listarNPlanNumeracion()

9: listarNumeracionR(numeracionBean)

8: buscarNumeracionR(nplanNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea, cliente)

:
PlanNumDAO.java

4: listarNPlanNumeracion()

3: listarNPlanNumeracion()

:
PlanNumAction.java

6: return(resultadoNPlanNumeracion)

:
numeracion_reserva.jsp

2: asignarReserva()

:
numeracion_asignar_r.jsp

7: buscarNumeracionR(nplanNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea, cliente)

: Ingeniero
1: reserva()

: menu.jsp
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5.6.5 Diagrama de secuencia de diseño CUS203 – Realizar reserva de
numeración

14: reserva(numerosMarcados)

13: seleccionarNumeracion(numeros)

5.6.6

20: aceptar()

18: reservar()

:
PlanNumAction.java
:
PlanNumService...

Figura 5.10 Diagrama de Secuencia de
diseño CUS203 – Realizar reserva de
numeración

- 268 16: crear(resultadoNumeracion)

26: destroy()

25: return(true)

24: reservaNumeracion(numeracionBean)

23: reservaNumeracion(numeracionBean)

22: reservaNumeracion(numeracionBean)

21: grabarReserva(factibilidad, numerosMarcados)

19: alert("CUS203 - Realizar reserva de numeracion")

27: destroy()

20: aceptar()

18: reservar()

:
numeracion_telefonica

11: set resultado:= listarNumeracionR(numeracionBean)

10: listarNumeracionR(numeracionBean)

9: listarNumeracionR(numeracionBean)

12: return(resultado)

15: reserva(numerosMarcados)

17: ingresar(factibilidad, numerosMarcados)

14: reserva(numerosMarcados)

13: seleccionarNumeracion(numeros)

26: destroy()

:
plan_numeracion

24: reservaNumeracion(numeracionBean)

6: return(resultadoNPlanNumeracion)
23: reservaNumeracion(numeracionBean)

25: return(true)
8: buscarNumeracionR(nplanNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea, cliente)

27: destroy()

4: listarNPlanNumeracion()

:
PlanNumDAO.java

5: set resultadoNPlanNumeracion:= listarNPlanNumeracion()
22: reservaNumeracion(numeracionBean)

21: grabarReserva(factibilidad, numerosMarcados)

3: listarNPlanNumeracion()

2:
asignarReserva()
19:
alert("CUS203 - Realizar reserva de numeracion")

:
numeracion_reserva.jsp

7: buscarNumeracionR(nplanNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea, cliente)

: Ingeniero
1: reserva()

: menu.jsp
:
17:
ingresar(factibilidad, numerosMarcados)
numeracion_asignar_r.jsp

16: crear(resultadoNumeracion)

15: reserva(numerosMarcados)

12: return(resultado)
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10: aceptar()

8: asignar()

1: asignarNum(cliente_id)

: Ingeniero

:
circuito_agregar.jsp

Figura 5.11 Diagrama de Secuencia de diseño CUS204 – Asignar Numeración

:
PlanNumAction.java

:
PlanNumService.java
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:
numeracion_telefonica

6: set resultadoNumeracion := asignarNumeracionCircuito(cliente_id)

15: return(true)

14: grabarNumeracionCircuito(resultadoNumeracion, cliente_id, circuito_id)

13: grabarNumeracionCircuito(resultadoNumeracion, cliente_id, circuito_id)

12: grabarNumeracionCircuito(resultadoNumeracion, cliente_id, circuito_id)

11: grabarNumeracionCircuito(resultadoNumeracion, cliente_id, circuito_id)

7: return(resultadoNumeracion)

:
PlanNumDAO.java

5: asignarNumeracionCircuito(cliente_id)

4: asignarNumeracionCircuito(cliente_id)

3: asignarNumeracionCircuito(cliente_id)

:
ProvisionAction.java

9: alert("¿Seguro de guardar los datos?")

2: inicioAsignarNum(cliente_id)

:
numeracion_asignar_cir.jsp
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5.6.6 Diagrama de secuencia de diseño CUS204 – Asignar Numeración

7: nuevo( )

5: return(resultado)

:
NodoAction.java

8: crear( )

:
nodo_agregar.jsp

2: listar( )

:
nodo_listar.jsp

Figura 5.12 Diagrama de Secuencia de diseño CUS303 – Mantener Nodo
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3: listado( )

:
ContactoAction.java

:
NodoDAO.java

4: set resultado :=listar( )

:
NodoService.java

17: agregarContacto( )

15: return(true)

14: insertar(nodo, site, direccion, distrito, tipo, coordenada_x, coordenada_y)

16: mostrar( )

18: return(true)

: nodo

13: insertar(nodo, site, direccion, distrito, tipo, coordenada_x, coordenada_y)

12: grabar(nodo, site, direccion, distrito, tipo, coordenada_x, coordenada_y)

11: guardar(nodo, site, direccion, distrito, tipo, coordenada_x, coordenada_y)

10: alert("¿Seguro de guardar los datos?")

9: guardar(nodo, site, direccion, distrito, tipo, coordenada_x, coordenada_y)

6: nuevo( )

1: nodo( )

: Ingeniero

: menu.jsp
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5.6.7 Diagrama de secuencia de diseño CUS303 – Mantener Nodo

Figura 5.13 Diagrama de Secuencia de diseño CUS303 – Mantener Categoría
2: listar( )

8: nuev o( )
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18: agregarCampo( )

16: return(true)

: categoria

15: insertar(categoria, capa)

14: insertar(categoria, capa)

5: set resultado := listar( )

: CategoriaDAO.jav a

4: listado( )

: CategoriaServ ice.jav a

13: insertar(categoria, capa)

17: mostrar( )

19: return(true)

12: grabar(categoria, capa)

3: listar( )

: CampoAction.jav a

6: return(resultado)

:
CategoriaAction.jav a

9: crear( )

:
categoria_agregar.jsp

11: alert("¿Seguro de guardar los datos?")

:
categoria_listar.jsp

10: guardar(categoria, capa)

7: nuev o( )

1: categoria( )

: Ingeniero

: menu.jsp
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5.6.8 Diagrama de secuencia de diseño CUS303 – Mantener categoría
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5.6.9 Diagrama de secuencia de diseño CUS304 – Mantener Recurso
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: Ingeniero

: menu.jsp

1: recurso()

24: configurar(Campo_id, Inventario_id)

32: aceptar()

:
recurso_agrega...

:
recurso_categ_camp...

30: agregar_campo_datos(Campo_id, Inventario_id, Valor)

:
recurso_listar.jsp

38: asignar_recurso()

7: nuevo()
44: seleccionar_recurso(Recurso_asignado)

11: alert("¿Seguro de guardar los datos?")

3: listarTotal()

22: set resultado:=listarCategoriaCampo(Categoria_id)

35: insertarCampoValor(Campo_id, Inventario_id, Valor, Usuario)
:
:
:
: recurso
:
: campos
:
Inventario_id, Valor, Usuario) detalle_re...
36: insertarCampoValor(Campo_id,
RecursoAction.java
RecursoService...
RecursoDAO.java
categoria_campo

43: return(resultado)

set listaPuertoRecAsignado := listarPuertoRecAsignado(vRecurso_Asignado)
52:insertar(recursoBean)
16:

48: set listaPuerto: = listarPuerto(vInventario_id)

42: set resultado := listarRecursoParaAsignar(Inventario_id, Nodo_id, Categoria_id)

5: set resultado:=listarTotal()
41: listarRecursoParaAsignar(Inventario_id, Nodo_id, Categoria_id)

4: listarTotal()
40: listarRecursoParaAsignar(Inventario_id, Nodo_id, Categoria_id)

37: return(true)

:
recurso_asigna_puer...

34: insertarCampoValor(Campo_id, Inventario_id, Valor, Usuario)

28: set resultadoRecurso:=listarDescripcionCampo(Campo_id, Inventario_id)

27: listarDescripcionCampo(Campo_id, Inventario_id)

26: listarDescripcionCampo(Campo_id, Inventario_id)

29: return(resultadoRecurso)

23: return(resultado)

25: agregar_campo(Campo_id, Inventario_id)

:
recurso_asigna_recur...

33: inicioAgregarCampo(Campo_id, Inventario_id, Valor)

31: alert("¿Seguro de guardar los datos?")

:
recurso_agregar_cam...

2: listar()

6: return(resultado)

39: asignar_recurso(Inventario_id, Nodo_id, Categoria_id)

8: nuevo()
9: crear()

20: listarCategoriaCampo(Categoria_id)

55: alert("¿Seguro de guardar los datos?")

53: return(listaPuertoRecAsignado)

51: listarPuertoRecAsignado(vRecurso_Asignado)
15: insertar(recursoBean)

50: listarPuertoRecAsignado(vRecurso_Asignado)
14: insertar(recursoBean)

49: return(listaPuerto)

47: listarPuerto(vInventario_id)

46: listarPuerto(vInventario_id)

45: grabarRecursoAsignado(Recurso_asignado, Inventario_id)

19: agregar_datos(Categoria_id)

17: return(true)

13: grabar(Recurso, Inventario_id, Categoria_id, Nodo_id, Gabinete_id, Direccion_ip, Direccion_mac, Modelo_id, Usuario)

54: guardar_puertos()

56: aceptar()

57: grabarPuertos(Inventario_id, puerto, Recurso_asignado, puerto_asignado)
21: listarCategoriaCampo(Categoria_id)

58: grabarRecursoPuerto(Inventario_id, Puerto, Recurso_Asignado, PuertoRecAsignado, Usuario)
22: set resultado:=listarCategoriaCampo(Categoria_id)

:
recurso_a...

60: grabarRecursoPuerto(Inventario_id, Puerto, Recurso_Asignado, PuertoRecAsignado, Usuario)

59: grabarRecursoPuerto(Inventario_id, Puerto, Recurso_Asignado, PuertoRecAsignado, Usuario)

61: return(true)

28: set resultadoRecurso:=listarDescripcionCampo(Campo_id, Inventario_id)

27: listarDescripcionCampo(Campo_id, Inventario_id)

26: listarDescripcionCampo(Campo_id, Inventario_id)

29: return(resultadoRecurso)

23: return(resultado)

25: agregar_campo(Campo_id, Inventario_id)

31: alert("¿Seguro de guardar los datos?")

37: return(true)

36: insertarCampoValor(Campo_id, Inventario_id, Valor, Usuario)

35: insertarCampoValor(Campo_id, Inventario_id, Valor, Usuario)

34: insertarCampoValor(Campo_id, Inventario_id, Valor, Usuario)

33: inicioAgregarCampo(Campo_id, Inventario_id, Valor)

39: asignar_recurso(Inventario_id, Nodo_id, Categoria_id)
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10: insertar(Recurso, Inventario_id, Categoria_id, Nodo_id, Gabinete_id, Direccion_ip, Direccion_mac, Modelo_id, Usuario)

12: aceptar()

18: agregar_datos()

24: configurar(Campo_id, Inventario_id)

32: aceptar()

30: agregar_campo_datos(Campo_id, Inventario_id, Valor)

38: asignar_recurso()

40: listarRecursoParaAsignar(Inventario_id, Nodo_id, Categoria_id)

Figura 5.14 Diagrama de Secuencia de diseño CUS304 – Mantener Recurso

Figura 5.15 Diagrama de Secuencia CUS401 – Generar informe de circuito

:
informe_circuito_princ.jsp

:
CircuitoAction.java

:
CircuitoService.java

:
CircuitoDAO.java

: circuito

9: return(resultado)

8: set resultado := buscarCircuitoInforme1(proyecto, cliente, circuito, oit, estado)

7: buscarCircuitoInforme1(proyecto, cliente, circuito, oit, estado)

6: buscarCircuitoInforme1(proyecto, cliente, circuito, oit, estado)

5: buscar(proyecto, cliente, circuito, oit, estado)

3: crear()

2: listar_informe( )

: informe_circuito.jsp

4: buscar(proyecto, cliente, circuito, oit, estado)

1: informeCircuito( )

: Gestor de
Operaciones

: menu.jsp

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

5.6.10 Diagrama de secuencia de diseño CUS401 – Generar informe de
circuito
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:
informe_plan_asig_princ.jsp

:
PlanNumAction.java

:
ProvisionService.java

: PlanNumDAO.java

: numeracion_telefonica

9: return(resultadoBus)

8: set resultadoBus := buscar_informe(cliente, num1, num2, circuito_id)

7: buscar_informe(cliente, num1, num2, circuito_id)

6: buscar_informe(cliente, num1, num2, circuito_id)

5: buscar_informe(cliente, num1, num2, circuito_id)

3: crear

2: listar_informe()

: informe_plan_asig.jsp

Figura 5.16 Diagrama de Secuencia CUS405– Generar informe de asignación telefónica

4: buscar(cliente, num1, num2, circuito_id)

: menu.jsp
: Gestor de
Operaciones
1: informeAsignacionTel()

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

5.6.11 Diagrama de secuencia de diseño CUS405 – Generar informe de
asignación telefónica
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5.7

Vista de implementación

5.7.1

Diagrama de componentes

<<EXE>>
Navegador

<<Website>>
Controller

<<CLASS>>
Action

<<CLASS>>
Bean

<<CLASS>>
Dao

<<EXE>>
SQL

Figura 5.17 Diagrama de componentes
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5.8
5.8.1

Vista de despliegue
Diagrama de despliegue

Figura 5.18 Diagrama de despliegue
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5.9
5.9.1

Vista de datos
Diagrama de entidad – relación

Figura 5.19 Diagrama entidad
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5.9.2

Diccionario de datos

TABLA

CABECERA

NOMBRE DE COLUMNA

TIPO DE
DATO

CATEGORIA_
CAMPO

PK

FK

CABECERA

int

Numero de la Cabecera, por
ejemplo: 713, 710...

No

No

CABECERA_ID

int

Código identificador de la cabecera
de un numero telefónico

Sí

No

CAMPO_ID

int

Código identificador del campo

Sí

No

DESCRIPCION

varchar(30)

Describe el nombre que tendrá el
campo, ejemplo: VLAN, DLCI,
VRF, etc.

No

No

IND_LISTA

varchar(1)

Muestra el orden en el cual
aparecerá el campo para el
aprovisionamiento

No

No

IND_MOSTRAR

char(1)

Flag que indica si se mostrara o no
el campo en el aprovisionamiento

No

No

TIPO_DATO

int

Representa el tipo de dato que
puede ser un campo, por ejemplo:
numérico, alfanumérico, dirección
IP, texto.

No

No

CAPA

varchar(20)

Capa o nivel de red: Core,
Agregación, Acceso

No

No

CATEGORIA

varchar(30)

Nombre de la categoría:
Router_PE, Estación Base, Switch
Acceso

No

No

CATEGORIA_ID

int

Código identificador de la categoría

Sí

No

CAMPO_ID

int

Código identificador del campo

Sí

Sí

CATEGORIA_ID

int

Código identificador de la categoría

Sí

Sí

CIRCUITO_ID

int

Código identificador del circuito

No

No

CODIGO_ID

int

Código de uso interno

Sí

No

ESTADO_CIRCUITO

char(1)

0=En progreso; 1=En alta; 2=De
baja, 3=Desactivo

No

No

ESTADO_REGISTRO

bit

Los estados del registro son:
Histórico y Activo

No

No

FECHA_ACTIVACION

datetime

Fecha de activación del circuito,
esto se da cuando se inicia la
configuración del circuito, ya sea
por instalación, modificación o baja.

No

No

FECHA_ALTA

datetime

Es la fecha en la que se termina los
trabajos de Instalación,
Modificación y Baja

No

No

NODO_ID

int

Código identificador del nodo

Sí

No

OIT

varchar(10)

Orden Interna de Trabajo que
especifica el detalle del trabajo a
realizar sobre un circuito
determinado.

Sí

No

TIPO

char(18)

Tipos de circuitos: Acceso, es
asignado a un cliente; CoreAgregación: es asignado a un
circuito de Core asignado a
Americatel"

Sí

No

USUARIO_ID

varchar(10)

Usuario que registra el circuito

Sí

No

CAMPOS

CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

CIRCUITO
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APELLIDO_MATERNO

varchar(20)

Apellido Materno del contacto

Sí

No

APELLIDO_PATERNO

varchar(20)

Apellido Paterno del contacto

Sí

No

CARGO

varchar(50)

Cargo que desempeña el contacto

Sí

No

CELULAR

varchar(15)

Teléfono móvil del contacto

Sí

No

CONTACTO_ID

int

Código identificador de un
contacto.

Sí

No

DNI

varchar(15)

Código identificador del contacto,
corresponde a su DNI

No

No

EMAIL

varchar(50)

Dirección de correo electrónico del
contacto

No

No

NOMBRE

varchar(40)

Nombre del contacto

No

No

TELEFONO

varchar(15)

Teléfono fijo del contacto

No

No

CAMPO_ID

int

Código identificador del campo

Sí

Sí

DETALLE_ID

int

Código identificador de la tabla.

Sí

No

ESTADO

char(1)

Los posibles estado de un valor
son: 1:asignado, 0:libre

No

No

INVENTARIO_ID

varchar(10)

Código identificador del equipo en
el inventario

Sí

Sí

VALOR

varchar(20)

Representa los posibles valores
que podrán tener los campos
definidos

No

No

CODIGO_ID

int

Código de uso interno

No

Sí

DIRECCION_IP

varchar(15)

Dirección IP de red del circuito.
Esta representado por 4 bytes
separados por punto. Ejemplo:
192.168.1.0

Sí

No

MASCARA

varchar(15)

Mascara de red del circuito.
Ejemplo: 255.255.255.0

No

No

TIPO_DIRECCION

varchar(10)

Tipo de dirección IP, se clasifica
en: WAN, LAN y VoIP.

No

No

ANCHO

int

Representa el ancho de un
gabinete.

No

No

COMENTARIO

varchar(1)

Comentario acerca el gabinete.

No

No

ESTADO

varchar(1)

Estado actual del gabinete: Activo
o Inactivo.

No

No

GABINETE

varchar(10)

Nombre o descripción del
gabinete.

No

No

INVENTARIO

varchar(10)

Número de inventario del gabinete.

Sí

No

NODO_ID

int

Código identificador del nodo. Es
necesario validarlo con el sistema
de OIT

No

Sí

NUMERO_RU

int

Numero de RUs del gabinete.

No

No

PROFUNDIDAD

int

Profundidad del gabinete.

No

No

CODIGO_ID

int

Código de uso interno.

No

Sí

ESTADO

varchar(1)

Estado del trabajo de activación

No

No

ESTADO_REGISTRO

varchar(1)

Estado actual del registro

No

No

FECHA_ACTIVACION

datetime

Fecha en que se activará el
servicio.

No

No

FECHA_BAJA

datetime

Fecha en que se efectuará la baja

No

No

HORA_ACTIVACION

datetime

Hora en que se activara el servicio.

No

No

CONTACTO

DETALLE_
RECURSO

DIRECCION_IP

GABINETE

HOSTING
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HOSTING_
SERVICIO

HOUSING

HOUSING_
SERVICIO

HORA_BAJA

datetime

Hora en la que se efectuará la baja

No

No

HOSTING_ID

int

Identificador de la tabla hosting.

Sí

No

NOMBRE_DOMINIO

varchar(20)

El nombre del dominio: cisco.com

No

No

OIT

varchar(10)

Número de OIT de creación del
Hosting

No

No

OIT_BAJA

varchar(10)

OIT que indica la baja del servicio.

No

No

TIPO_HOSTING

varchar(1)

Tipo de Hosting: DNS, WEB, FTP

No

No

CANT_SUB_DOMINIO

int

Cantidad de subdominio asociados
al dominio

No

No

DIRECCION_IP

varchar(1)

Dirección IP del servicio

No

No

ESTADO

varchar(1)

Estado del registro

No

No

FECHA_
DESACTIVACION

datetime

Fecha en que se hará efectiva la
desactivación del registro.

No

No

HOSTING_ID

int

Identificador de la tabla hosting.

Sí

Sí

HOSTING_SERVICIO_ID

int

Identificador del servicio de hosting

No

No

NOMBRE_SERVIDOR

varchar(1)

Nombre que se le colocara al
servidor: www, mail, web

No

No

OIT_ACTIVACION

varchar(10)

Oit para la activación del registro

No

No

OIT_DESACTIVACION

varchar(10)

Oit para la desactivación del
registro

No

No

PRIORIDAD_CORREO

int

Prioridad para el correo: 10, 20

No

No

TIPO_SERVICIO

varchar(1)

Define el tipo de servicio

No

No

WEB_DESCRIPCION

varchar(20)

Descripción de la web.

No

No

CODIGO_ID

int

Código de uso interno.

No

Sí

ESTADO

varchar(1)

Estado del trabajo de activación

No

No

ESTADO_REGISTRO

varchar(1)

Estado actual del registro

No

No

FECHA_ACTIVACION

datetime

Fecha en que se activará el
servicio.

No

No

FECHA_BAJA

varchar(1)

Fecha en que se efectuará la baja

No

No

HOUSING_ID

int

Identificador de la tabla housing.

Sí

No

OIT

varchar(10)

Número de OIT de creación del
Housing

No

No

OIT_BAJA

varchar(10)

OIT que indica la baja del servicio.

No

No

DIRECCION_IP

varchar(15)

Dirección IP del equipo

No

No

ESTADO

varchar(1)

Estado del servicio de housing.

No

No

FECHA_ACTIVACION

datetime

Fecha de activación del servicio

No

No

FECHA_DESACTIVACION datetime

Fecha en la que se desinstalará el
servicio

No

No

FECHA_INSTALACION

datetime

Fecha en que se instalará el equipo

No

No

HOUSING_ID

int

Identificador de la tabla housing.

Sí

Sí

HOUSING_SERVICIO_ID

int

Identificador del servicio de
housing

Sí

No

INVENTARIO

varchar(10)

Numero de inventario del equipo

No

No

MARCA

varchar(15)

Marca del equipo

No

No

MODELO_ID

int

Modelo del equipo

No

No

OIT_ACTIVACION

varchar(10)

OIT de activación del servicio

No

No

OIT_DESACTIVACION

varchar(10)

OIT de desinstalación del servicio

No

No
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MODELO

NODO

NODO_
CONTACTO

RACKEABLE

varchar(1)

Equipo rackeable o no

No

No

SERIE

varchar(15)

Número de serie del equipo

No

No

TIPO_EQUIPO

varchar(15)

Tipo de equipo.

No

No

TIPO_SERVICIO

varchar(15)

Tipo de servicio de housing

No

No

ANCHO

int

Ancho del modelo

No

No

CORRIENTE

varchar(15)

Corriente que utilizan los equipos
de determinado modelo

No

No

ESTADO

int

Activo o Inactivo

No

No

HUMEDAD_FIN

varchar(15)

Humedad final que soportan los
equipos de determinado modelo

No

No

HUMEDAD_INI

int

Humedad inicial que soportan los
equipos de determinado modelo

No

No

MODELO

varchar(15)

Nombre o descripción del modelo

No

No

MODELO_ID

int

Codigo identificador del modelo

Sí

No

NUM_FUENTES

int

Numero de fuentes del modelo

No

No

NUM_RU

int

Numero de RUs del modelo

No

No

POTENCIA

char(18)

Potencia que utilizan los equipos
de determinado modelo

No

No

PROFUNDIDAD

int

Profundidad del modelo

No

No

TEMPERATURA_FIN

int

Temperatura final que soportan los
equipos de determinado modelo

No

No

TEMPERATURA_INI

int

Temperatura inicial que soportan
los equipos de determinado modelo

No

No

TIPO_ENERGIA

varchar(1)

Tipo de energía que utilizan los
equipos de determinado modelo

No

No

VOLTAJE

varchar(10)

Voltaje del modelo

No

No

COORDENADA_X

varchar(10)

Indica las coordenadas donde esta
ubicado el nodo.

No

No

COORDENADA_Y

varchar(10)

Indica las coordenadas donde esta
ubicado el nodo.

No

No

DIRECCION

varchar(150) Dirección del nodo

No

No

DISTRITO

int

Distrito del nodo

No

No

ESTADO

char(1)

0=Desactivo; 1=Activo

No

No

NODO

varchar(50)

Nombre del nodo

No

No

NODO_ID

int

Código identificador del nodo. Es
necesario validarlo con el sistema
de OIT

Sí

No

SITE_ID

int

Código identificador del site

No

No

TELEFONO

varchar(15)

Teléfono del nodo

No

No

TIPO_NODO

varchar(10)

Hub; Pop; Celda

No

No

CONTACTO_ID

int

Código identificador de un
contacto.

Sí

Sí

FECHA_REGISTRO

datetime

Fecha de registro del contacto del
nodo

No

No

NODO_ID

int

Código identificador del nodo. Es
necesario validarlo con el sistema
de OIT

Sí

Sí

varchar(1)

Código del cliente que realiza la
pre-reserva.

No

No

NUMERACION_ CLIENTE_ID
TELEFONICA
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PARAMETRO

PLAN_
NUMERACION

PLANTILLAS

CODIGO_ID

int

Código de uso interno

No

Sí

CORRELATIVO

int

Numero correlativo.

Sí

No

DISTRITO_ID

varchar(1)

Nombre del distrito al cual
pertenece el número telefónico.

No

No

ESTADO

char(1)

0:Pre-reserva, 1:Reserva,
2:Asignado, 3:Hibernacion, 4:Libre

No

No

ESTADO_REGISTRO

bit

Los estados del registro son:
0:Historico y 1:Activo

No

No

FACTIBILIDAD

varchar(10)

Número de la factibilidad requerida
para la reserva

No

No

FAX_VIRTUAL

varchar(1)

Indica si el numero telefónico se
usara para fax o no. 0: sin fax, 1:
con fax

No

No

FECHA_ALTA

datetime

Fecha de alta del numero
telefónico

No

No

FECHA_BAJA

datetime

Fecha de baja del numero
telefónico

No

No

FECHA_PRE_RESERVA

datetime

Fecha de pre-reserva del numero
telefónico

No

No

FECHA_RESERVA

datetime

Fecha de reserva del numero
telefónico

No

No

HUNTING

char(1)

Indica si el numero telefónico se
utilizara para hunting o no.

No

No

NUMERO_TELEFONICO

int

Número telefónico que se asigna a
un determinado circuito. Ejemplo:
7101977

Sí

No

PLAN_NUMERACION_ID

int

Código identificador del plan de
numeración

No

Sí

USUARIO_ID

varchar(10)

Usuario que asigna el número a un
circuito

No

No

COD_PARA

varchar(20)

Alias del campo nombre

No

No

ESTADO

char(1)

Activo, Inactivo

No

No

NOMBRE

varchar(20)

Descripción del campo. EJ: En
Progreso, En Alta

No

No

PARAMETRO_ID

int

Secuencial

Sí

No

TIPO_PARA_ID

int

Tipo de parámetro

Sí

Sí

VA_PARA

varchar(20)

Valor del parámetro: Cómo se
guardara en la base de datos

No

No

FECHA_CREACION

datetime

Fecha en el cual se creo el plan de
numeración en el sistema.

No

No

PLAN_NUMERACION_ID

int

Código identificador del plan de
capacidad

Sí

No

SECTOR_ID

int

Código de la tabla sector id a
donde pertenece el numero
telefónico

No

Sí

SERIE

varchar(10)

Numero seguido a la Cabecera:
713 (Serie) -> 0- 9

No

No

USUARIO_ID

varchar10)

Usuario que registro el plan de
numeración en el sistema.

No

No

CATEGORIA_ID

int

Código identificador de la categoría
que se usara en la plantilla

No

Sí

CORRELATIVO

int

Numero correlativo

Sí

No

MEDIO_ACCESO

varchar(30)

Medio de acceso para el cual

Sí

No
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aplica la plantilla.

PROVISION

RECURSO

RECURSO_
ASIGNACION

SECTOR

TIPO_
PARAMETRO

SERVICIO

varchar(20)

Tipo de servicio para el cual aplica
la plantilla

Sí

No

CAMPO_ID

int

Código identificador del campo

Sí

Sí

CODIGO_ID

int

Código de uso interno

Sí

Sí

ESTADO

varchar(1)

Histórico=0, Actual=1

No

No

FECHA

datetime

Fecha en que se registro el valor
del campo

No

No

INVENTARIO_ID

varchar(10)

Código identificador del equipo en
el inventario

Sí

Sí

VALOR

varchar(20)

Valor del campo de provisión

No

No

CATEGORIA_ID

int

Código identificador de la categoría

No

Sí

CONSUMO_ENERGIA

varchar(10)

Cantidad de consumo de energía

No

No

DIRECCION_IP

varchar(15)

Dirección IP del recurso

No

No

DIRECCION_MAC

varchar(15)

Dirección MAC del recurso

No

No

ESTADO

char(1)

Los estados son: 1:activo,
0:inactivo

No

No

GABINETE_ID

varchar(10)

Código identificador del gabinete

No

No

INVENTARIO_ID

varchar(10)

Código identificador del equipo en
el inventario

Sí

No

MODELO_ID

int

Código identificador del modelo

No

Sí

NODO_ID

varchar(10)

Código identificador del nodo. Es
necesario validarlo con el sistema
de OIT

No

No

RECURSO

varchar(50)

Nombre del recurso

No

No

TIPO_ENERGIA

varchar(20)

AC; DC

No

No

ESTADO

varchar(1)

Activo o Inactivo

No

No

INVENTARIO_ID

varchar(10)

Número de inventario del equipo
padre

No

No

PUERTO

varchar(5)

Puerto a través del cual se va a
conectar el equipo padre al hijo

No

No

PUERTO_RECURSO_
ASIGNADO

varchar(5)

Puerto a donde se conecta el
recurso padre al hijo

No

No

RECURSO_ASIGNADO

varchar(10)

Número de inventario del recurso
hijo

No

No

CABECERA_ID

int

Código de la tabla cabecera

No

Sí

SECTOR

int

Numero del Sector (1, 2, 3, 4, 5, 6)

No

No

SECTOR_ID

int

Código de la tabla sector id a
donde pertenece el numero
telefónico

Sí

No

COD_TIPO

varchar(20)

Alias del tipo de parámetro. EJ:
ES_CIRC

No

No

ESTADO

char(1)

0=Inactivo, 1=Activo

No

No

NOMBRE

varchar(20)

Descripción del tipo de parámetro.
EJ: Estados del circuito

No

No

TIPO_PARA_ID

int

Secuencial

Sí

No
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5.10 Arquitectura de Hardware
La arquitectura física que dará soporte a la aplicación, se puede visualizar en la
figura 5.20. Se esta contemplando básicamente dos servidores, en el primero se
instalará la base de datos y en el segundo tanto el servidor de aplicaciones como
el servidor web.

Figura 5.20 Arquitectura Física

Ambos servidores serán propiedad de Americatel Perú, y estarán instalados en la
sala de equipos de la empresa. La cual consta con todos los requisitos de un
ambiente de alta disponibilidad y seguridad.
Con respecto a los servidores, estos son parte de la arquitectura de servidores
Blade IBM, con los cual cuenta actualmente Americatel Perú. Esta arquitectura,
entre otras ventajas, brinda la alta disponibilidad que se requiere para este tipo de
aplicaciones críticas para la operación, al poseer elementos redundantes que
garantizan el funcionamiento continuo de los servidores sin interrupción.

- 285 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

CONCLUSIONES

Definir la prueba de concepto en esta etapa es de gran importancia para
determinar la arquitectura idónea del sistema, además de reducir los riesgos en la
implementación del proyecto
La correcta definición del diccionario de datos es importante porque permite que
todas las personas involucradas en el desarrollo del proyecto manejen los mismos
conceptos.
El modelo de diseño de sistemas facilita el desarrollo y la programación de los
módulos del sistema.
Es importante el correcto modelado del diagrama de entidades, ya que de esto
dependerá la flexibilidad del sistema.
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CAPITULO 6

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se detallará el flujo de actividades para la realización del
presente proyecto. Se especifican las actividades a seguir a lo largo del proyecto
y los recursos asignados a cada una éstas.
Asimismo se elaborara el estudio de factibilidad del proyecto mediante el uso de
la herramienta COCOMO.
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6.1 Cronograma de ejecución del proyecto
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6.2 Estudio de Factibilidad
Para la elaboración de este punto, no se está considerando el módulo de
Seguridad.

Cuadro 6.1 Puntos de Función y Elementos de Funcionalidad

Cuadro 6.2 Niveles para las EE y las SE
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Cuadro 6.3 Puntos de Función y Archivos Lógicos

Cuadro 6.4 Niveles para ALI y ALE
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Cuadro 6.5 Factores de Ajuste

Cuadro 6.6 Ajuste de Puntos de Función

Cuadro 6.7 Estimación del MIF

Cuadro 6.8 Factibilidad Económica del Proyecto
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Cuadro 6.9 Distribución del Proyecto
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CONCLUSIONES

Después de detallar el flujo de actividades del proyecto se puede verificar la
magnitud del trabajo a realizar.
A través del cronograma se realizará el control del avance del proyecto a lo largo
de todo el ciclo de vida del mismo.
Es necesario actualizar el cronograma a medida de los avances realizados y las
reprogramaciones de actividades que se pudieran dar.
El análisis de factibilidad del proyecto servirá para replantear o ajustar el alcance
del proyecto.
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CONCLUSIONES

Después de desarrollar el presente entregable, se concluye en los siguientes
puntos:
1. La solución propuesta en el presente documento, elaborado en base al
análisis de los procesos de negocio, resuelve la problemática de la
empresa.
2. El marco teórico plasma los conceptos generales teóricos y los
componentes de las diferentes áreas de conocimiento que permiten ubicar
el tema del presente proyecto profesional
3. El objeto de estudio precisa el aspecto de la realidad objetiva que es
estudiado en el presente proyecto para construir la solución propuesta.
4. La descripción de los procesos principales exponen los procesos que se
desarrollan en la institución donde se enmarca el objeto de estudio a fin de
ubicar el papel, rubro y función de éste.
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5. La Descripción de los procesos del negocio se concentra detalla en forma
clara y concisa el flujo actual de los procesos involucrados en el campo de
acción, las actividades desarrolladas dentro de los mismos así como los
roles, empleados y personas en general que de una manera u otra están
involucrados en cada actividad.
6. El análisis crítico de los problemas de la organización permite identificar las
causas que originan la situación problemática y sus consecuencias.
7. Los objetivos del proyecto son la guía del trabajo a desarrollar

y se

detallan en forma general y específica.
8. Realizar el Benchmarking ayuda a analizar los beneficios que aporta la
solución propuesta frente a otras alternativas disponibles en el mercado.
9. El Modelo de Casos de Uso del Negocio permiten determinar el
funcionamiento de los procesos que forman parte de la implementación de
la solución propuesta.
10. La elaboración del modelo de casos de uso de sistema permitirá la
definición de la arquitectura del sistema y la identificación de los CUS
complejos.
11. El COCOMO, como herramienta para la estimación de proyecto, constituye
un indicador para poder determinar el tiempo y recursos necesarios para el
desarrollo del proyecto. Es a partir de él donde se puede afinar el alcance
del sistema y la planificación de los recursos.
12. El priorizar el desarrollo de los casos de uso principales, reduce los riesgos
en el proyecto, además de poder entregar al usuario herramientas
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principales para que pueda verificar la calidad del producto y los resultados
del mismo.
13. Definir la prueba de concepto conlleva a definir la arquitectura y minimizar
el riesgo del proyecto, esto debido a que inicialmente se probará la
factibilidad de la implementación.
14. La importancia de la comunicación entre los miembros del grupo y el
manejo de cambios para la sincronización del proyecto.
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ANEXO

ANÁLISIS
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1 Diagramas de secuencia y clases - Casos de Uso del Ciclo 0
1.1

CUS101 – Mantener Circuito

1.1.1 Diagrama de secuencia

: Gestor de
: CI Menu
Operaciones
1: circuito ( )

: CI Circuito

: UCC Circuito
: CI RegistrarCircuito
: UCC PlanNumeracion
: UCC Nodo
: BC Circuito
: UCC DireccionIP
: UCC Provision
: CI MensajeConfirmacion

: Circuito

2: crear ( )
3: listarCircuito ( )
4: set rsCircuito := listarCircuito( )
5: mostrar(rsCircuito )
6: nuevoCircuito( )
7: crear( )
8: rsOit := cargarOit(estado)
9: crear(rsOitInstalacion)
10: seleccionarOit(oit)
11: buscarOit(oit)
12: buscarOit(oit)
13: mostrarOit(oit)

14: grabarCircuito( )
15: grabarCircuito(cid, oit, tipo )
16: grabarCircuito(cid, oit, tipo, estado_cid, estado_reg, fecha_activacion)
17: circuito-id := grabarCircuito(cid, oit, tipo, estado_cid, estado_reg, fecha_activacion)
18: mostrarNodo( )

19: seleccionarNodo( )
20: crear()
21: invocarAsignarNodo( )
22: mostrarDireccionIP( )

23: seleccionarDireccionIP( )
24: crear( )
25: invocarAsignarDireccionIP( )
26: mostrarPlanNumeracion( )
27: seleccionarPlanNumeracion( )
28: crear( )
29: invocarAsignarNumeracion( )
30: activarAlta( )
31: seleccionarDarAlta( )
32: crear("¿Seguro de guardar los datos?")
33: aceptar( )
34: destruir( )
35: actualizarCircuito(cid, estado_cid, fecha_alta)
36: actualizarCircuito(cid, estado_cid, fecha_alta)
37: actualizarCircuito(cid, estado_cid, fecha_alta)
38: circuito_id := actualizarCircuito(cid, estado_cid, fecha_alta)

39: destruir( )
40: destruir( )

Anexo Figura 1.1 Diagrama de Secuencia CUS101 – Mantener Circuito
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1.1.2 Diagrama de clases

Anexo Figura 1.2 Diagrama de Clases CUS101 – Mantener Circuito

- 304 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

1.2

CUS101 – Mantener Elemento de Red

1.2.1 Diagrama de secuencia

: Gestor de
Operaciones

: CI MensajeConfirmacion
: BC Provision
: Detalle_Recurso
: CI RegistrarCircuito
: Provision
: UCC Provision
: CI RegistrarElementoRed

1: seleccionarAgregarElementoRed(inventario)
2: insertarElementoRed(codigo_id, inventario )
3: insertarElementoRed(codigo_id, inventario )
4: elemento := insertarElementoRed(codigo_id, inventario)
5: mostrarElementoRed( )
6: modificar( )
7: crear( )
8: crear( )

9: modificarElementoRed( )
10: crear("¿Seguro de guardar los datos?")
11: destruir( )

12: modificarElemetoRed(x,y,z)
13: modificarElementoRed(x,y,z)
14: elemento := modificarElemntoRed(x,y,z)

15: recurso := actualizarEstado(inventario, estado)
16: destruir( )
17: destruir( )

Anexo Figura 1.3 Diagrama de Secuencia CUS102 – Mantener Elemento de Red

- 305 -

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

1.2.2 Diagrama de clases

Anexo Figura 1.4 Diagrama de Clases CUS102 – Mantener Elemento de Red
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: CI Menu

Anexo Figura 1.5 Diagrama de Secuencia CUS201 – Mantener Plan de Numeración
7: crear()

- 307 -

20: destruir()

12: aceptar()

10: agregarPlanNumeracion()

4: set rsPlanNumeracion = buscarPlanNumeracion()

3: buscarPlanNumeracion()

19: destruir()

18: return(true)

17: registrarPlanNumeracion(sector_id, cabecera, distrito_id, serie, tipoServicio)

16: registrarPlanNumeracion(sector_id, cabecera, distrito_id, serie, tipoServicio)

15: registrarPlanNumeracion(sector_id, cabecera, distrito_id, serie, tipoServicio)

14: registrarPlanNumeracion(sector_id, cabecera, distrito_id, serie, tipoServicio)

13: destruir()

11: crear("¿Seguro de guardar los datos?")

8: crear()

5: mostrar(rsPlanNumeracion)

9: ingresar(sector_id, cabecera, distrito_id, serie, tipoServicio)

2: crear()

: CI PlanNumeracion : CI RegistrarPlanNumeracion : CI MensajeConfirmacion : UCC PlanNumeracion : BC PlanNumeracion : PlanNumeracion : NumeracionTelefonica

6: agregarPlanNumeracion()

1: planNumeracion()

1.3

: Ingeniero
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CUS201 – Mantener Plan de Numeración

1.3.1 Diagrama de secuencia

Anexo Figura 1.6 Diagrama de Clases CUS201 – Mantener Plan de Numeración

(from Actores del sistema)
...)

Ingeniero
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CI MensajeConfirmacion

(from Cl ases Interfaces)

CI RegistrarPlanNumeracion

(from Cl ases Interfaces)

CI PlanNumeracion

(from Cl ases Interfaces)

CI Menu

UCC PlanNumeracion
(from Cl ases Controladoras)

BC PlanNumeracion
(from Cl ases Controladoras)

PlanNumeracion

(from Cl ases Entidades)

NumeracionTelefonica

(from Cl ases Entidades)

Sector

(from Cl ases Entidades)

Cabecera

(from Cl ases Entidades)
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1.3.2 Diagrama de clases
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1.4

CUS202 – Mantener Realizar Pre-Reserva de Numeración

1.4.1 Diagrama de secuencia

: Ingeniero
: CI Menu : CI PreReservaNumAsignar : CI PreReservaNumeracion : CI ClienteListar : CI MensajeConfirmacion : UCC PlanNumeracion : BC PlanNumeracion : PlanNumeracion : NumeracionTelefonica
1: preReserva()

: Cliente

2: crear()
3: listarPlanNumeracion()
4: set resultado:=listarNPlanNumeracion()
5: mostrar(resultado)
6: buscarNumeracion(planNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea)
7: buscarNumeracion(planNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea)
8: buscarNumeracion(planNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea)
9: set resultadoNumeracion:=buscarNumeracion(planNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea)
10: mostrar(resultadoNumeracion)
11: seleccionarNumeracion(numerosMarcados)
12: seleccionarNumeracion(numerosMarcados)

13: return(numerosMarcados)
14: buscarCliente()
15: buscarCliente
16: crear()
17: buscarCliente(cliente)
18: buscarCliente(cliente)
19: buscarCliente(cliente)
20: set rsCliente:=buscarCliente(cliente)
21: mostrar(rsCliente)
22: seleccionarCliente(clienteSel)
23: seleccionarCliente(clienteSel)
24: return(clienteSel)
25: preReservar(cliente, faxVirtual, hunting, estado, numeroTelefonico)
26: crear("¿Seguro de guardar la pre-reserva para este clietne?")
27: aceptar()
28: destruir()
29: preReservar(cliente, faxVirtual, hunting, estado, numeroTelefonico)
30: preReservar(cliente, faxVirtual, hunting, estado, numeroTelefonico)
31: preReservar(cliente, faxVirtual, hunting, estado, numeroTelefonico)

32: destruir()
33: return(true)
34: destruir()

Anexo Figura 1.7 Diagrama de Secuencia CUS202 – Realizar Pre-Reserva de Numeración
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Ingeniero

(from Actores del sistema)
...)

- 310 (from Clases Interfaces)

CI MensajeConfirmacion

(from Clases Interfaces)

CI ClienteListar

UCC PlanNumeracion
(from Clases Controladoras)

BC PlanNumeracion
(from Clases Controladoras)

(from Clases Entidades)

Cliente

(from Clases Entidades)

Sector

(from Clases Entidades)

Cabecera

(from Clases Entidades)

(from Clases Interfaces)

(from Clases Interfaces)

NumeracionTelefonica

CI PreReservaNumAsignar

CI PreReservaNumeracion

PlanNumeracion
(from Clases Entidades)

CI Menu
(from Clases Interfaces)

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

1.4.2 Diagrama de clases

Anexo Figura 1.8 Diagrama de Clases CUS202 – Realizar Pre-Reserva de Numeración

: CI Menu

2: crear()

5: mostrar(resultado)
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15: aceptar()

13: crear(numeros)

12: reservarNumeracion(numeros)

10: mostrar(set resultadoNumeracion)

9: set resultadoNumeracion := (planNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea, cliente)

22: return(true)

21: reservarNumacion(numeros, numeroFactibilidad)

20: reservarNumacion(numeros, numeroFactibilidad)

19: reservarNumacion(numeros, numeroFactibilidad)

18: destruir()

16: crear("¿Seguro de guardar la pre-reserva para este clietne?")

17: aceptar()

4: set resultado:=listarNPlanNumeracion()

8: buscarNumeracion(planNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea, cliente)

7: buscarNumeracion(planNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea, cliente)

14: ingresar(numeroFactibilidad)

11: reservarNumeracion(numeros)

: BC PlanNumeracion : PlanNumeracion : NumeracionTelefonica

3: listarPlanNumeracion()

: CI ReservaNumAsignar : CI ReservaNumeracion : CI MensajeConfirmacion : UCC PlanNumeracion

Anexo Figura 1.9 Diagrama de Secuencia CUS203 – Realizar Reserva de Numeración

6: buscarNumeracion(planNumeracion, distrito, tipoServicio, ca_linea, nu_linea, cliente)

1: reserva()

1.5

: Ingeniero
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CUS203 – Mantener Realizar Reserva de Numeración

1.5.1 Diagrama de secuencia
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1.5.2 Diagrama de clases

CI Menu
(from Clases Interfaces)

PlanNumeracion
CI ReservaNumAsignar

(from Clases Entidades)

(from Clases Interfaces)

Ingeniero

UCC PlanNumeracion

BC PlanNumeracion

(from Actores del sistema)
...)

(from Clases Controladoras)

(from Clases Controladoras)

CI ReservaNumeracion
NumeracionTelefonica

(from Clases Interfaces)

(from Clases Entidades)

CI MensajeConfirmacion
(from Clases Interfaces)

Anexo Figura 1.10 Diagrama de Clases CUS203 – Realizar Reserva de Numeración
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- 313 15: destruir()

14: return(true)

13: guardarAsignacion(resultadoNumeracion, cliente_id)

12: guardarAsignacion(resultadoNumeracion, cliente_id)

11: guardarAsignacion(resultadoNumeracion, cliente_id)

10: destruir()

:
NumeracionTelefonica

5: set resultadoNumeracion := asignarNumeracion(cliente_id)

4: asignarNumeracion(cliente_id)

3: asignarNumeracion(cliente_id)

6: return(resultadoNumeracion)

8: crear("¿Seguro de guardar los datos?")

2: asignarNumeracion(cliente_id)

9: aceptar()

Anexo Figura 1.11 Diagrama de Secuencia CUS204 – Asignar de Numeración

7: asignar()

1: asignarNumeracion()

: CI CircuitoAgregar : CI NumeracionAsignar : CI MensajeConfirmacion : UCC Provision : UCC PlanNumeracion : BC PlanNumeracion

1.6

: Ingeniero
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CUS204 – Mantener Realizar Asignar Numeración

1.6.1 Diagrama de secuencia

Anexo Figura 1.12 Diagrama de Clases CUS204 – Asignar Numeración

(from Actores del sistema)
...)

Ingeniero

UCC PlanNumeracion
(from Clases Controladoras)

CI NumeracionAsignar
(from Clases Interfaces)

UCC Provision
(from Clases Controladoras)

CI CircuitoAgregar
(from Clases Interfaces)

(from Clases Controladoras)

BC PlanNumeracion

(from Clases Entidades)

NumeracionTelefonica

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

1.6.2 Diagrama de clases
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1.7

CUS301 – Mantener Nodo

1.7.1 Diagrama de secuencia

: Ingeniero

: CI Menu

: CI Nodo

1: nodo( )

: CI RegistrarNodo
: CI MostrarNodo
: CI MensajeConfirmacion

: UCC Nodo

: UCC Contacto

: BC Nodo

: Nodo

2: crear( )
3: listarNodo( )
4: set rsnodo := listarNodo()
5: mostrar(rsNodo)
6: nuevoNodo( )
7: crear( )
8: crear( )
9: agregarNodo(Nodo, Site, Direccion, Distrito, Tipo, T elefono, Coordenada X, Coordenada Y)
10: guardarNodo( )
11: crear("¿Seguro de guardar los datos?")
12: destruir( )
13: guardarNodo(Nodo, Site, Direccion, Distrito, T ipo, Telefono, Coordenada X, Coordenada Y)
14: guardarNodo(Nodo, Site, Direccion, Distrito, T ipo, Telefono, Coordenada X, Coordenada Y)
15: nodo_id := guardarNodo(Nodo, Site, Direccion, Distrito, T ipo, Telefono, Coordenada X, Coordenada Y)
16: crear( )
17: asignarContacto( )
18: invocarAsignarContacto( )
19: destruir( )
20: destruir( )
21: destruir( )

Anexo Figura 1.13 Diagrama de Secuencia CUS301 – Mantener Nodo
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Ingeniero

Anexo Figura 1.14 Diagrama de Clases CUS301 – Mantener Nodo

(from Actores del sistema)
...)

CI Nodo

- 316 (from Clases Interfaces)

CI MensajeConfirmacion

(from Clases Interfaces)

CI MostrarNodo

(from Clases Interfaces)

CI NodoRegistrado

(from Clases Interfaces)

CI RegistrarNodo

(from Clases Interfaces)

(from Clases Controladoras)

UCC Contacto

BC Nodo
(from Clases Controladoras)

UCC Nodo
(from Clases Controladoras)

Nodo
(from Clases Entidades)
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1.7.2 Diagrama de clases
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CUS303 – Mantener Categoría

1.8

1.8.1 Diagrama de secuencia

: Ingeniero

: CI Menu

1: categoria( )

: UCC Categoria
: CI Categoria
: CI MensajeConfirmacion
: BC Categoria
: Categoria
: CI RegistrarCategoria
: CI MostrarCategoria
: UCC Campo
2: crear( )

3: listarCategoria( )
4: set rsCategoria := listarCategoria( )
5: mostrar(rsCategoria)
6: nuevaCategoria( )
7: crear( )
8: crear( )
9: agregarCategoria(categoria, capa)
10: guardarCategoria( )
11: crear("¿Seguro de guardar los datos?")
12: destruir( )
13: guardarCategoria(categoria, capa)
14: guardarCategoria(categoria, capa)
15: categoria_id := guardarCategoria(categoria, capa)
16: crear( )
17: asignarCampo( )
18: invocarAsignarCampo( )
19: destruir( )

20: destruir( )
21: destruir( )

Anexo Figura 1.15 Diagrama de Secuencia CUS303 – Mantener Categoría
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Ingeniero

Anexo Figura 1.16 Diagrama de Clases CUS303 – Mantener Categoría

(from Actores del sistema)
...)

CI Menu

- 318 (from Clases Interfaces)

CI Categoria

(from Clases Interfaces)

CI MostrarCategoria

(from Clases Interfaces)

CI RegistrarCategoria

(from Clases Interfaces)

CI BuscarCategoria

(from Clases Interfaces)

(from Clases Controladoras)

UCC Campo

BC Categoria
(from Clases Controladoras)

UCC Categoria
(from Clases Controladoras)

Categoria
(from Clases Entidades)
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1.8.2 Diagrama de clases

Sistema de Información para la Gestión de los Servicios

CUS305 – Mantener Recurso
1.9

1.9.1 Diagrama de secuencia

: Ingeniero
: CI Menu

1: recurso()

: CI Recurso

6: agregarRecurso()

: BC Recurso

: Recurso

: Campo

4: set rsRecurso := buscarRecurso()

3: buscarRecurso()

: CI AsociarPuertosRecurso
: CI RegistrarDatosRecurso
: CI RegistrarRecurso
: UCC Recurso
: CI MensajeConf irmacion
: CI AsignarRecurso
: CI AgregarDatosRecurso

2: crear()

5: mostrar(rsRecurso)

7: crear()
8: crear()

13: destruir()

: DetalleRecurso

16: registrarRecurso(inv entario id, recurso, nodo, gabinete, ups, tipo_recurso, categoría, dirección_ip, dirección_mac, consumo_energía)

19: agregar_datos(categoria)

20: set rsDetalleCampos:=agregar_datos(categoria)

32: registrar_dato(inv entario_id, campo, dato)

31: registrar_dato(inv entario_id, campo, dato)

29: destruir()

30: registrar_dato(inv entario_id, campo, dato)

27: crear("¿Seguro de guardar los datos?")

24: crear()

23: seleccionar_campo(campo)

21: crear(rsDetalleCampos)

18: agregar_datos(categoria)

33: destruir()

15: registrarRecurso(inv entario_id, recurso, categoría, modelo, nodo, gabinete, dirección_ip, dirección_mac)

14: registrarRecurso(inv entario_id, recurso, categoría, modelo, nodo, gabinete, dirección_ip, dirección_mac)

12: aceptar()

11: crear("¿Seguro de guardar los datos?")

9: ingresar(inv entario_id, recurso, categoría, modelo, nodo, gabinete, dirección_ip, dirección_mac)

10: agregarRecurso()

17: agregar_datos()

22: seleccionar_campo(campo)

25: registrar_dato(dato)

26: aceptar()

28: aceptar()

34: destruir()

: RecursoAsignacion
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: Ingeniero
: CI Menu

1: recurso()

28: aceptar()

34: destruir()

27: crear("¿Seguro de guardar los datos?")

7: crear()

5: mostrar(rsRecurso)

33: destruir()

2: crear()

29: destruir()

39: crear(rsRecursosAsignar)

: BC Recurso

: Recurso

: Campo

: DetalleRecurso

38: set rsRecursosAsignar:=asignar_recurso(inv entario_id)

37: asignar_recurso(inv entario_id)

4: set rsRecurso := buscarRecurso()

3: buscarRecurso()32: registrar_dato(inv entario_id, campo, dato)

31: registrar_dato(inv entario_id, campo, dato)

: CI RegistrarDatosRecurso
: CI AsociarPuertosRecurso
: CI RegistrarRecurso
: UCC Recurso
: CI AsignarRecurso
: CI MensajeConf irmacion
: CI AgregarDatosRecurso
30: registrar_dato(inv entario_id, campo, dato)

26: aceptar()

25: registrar_dato(dato)

: CI Recurso

6: agregarRecurso()

35: asignar_recurso()
36: asignar_recurso(inv entario_id)
8: crear()

9: ingresar(inv entario_id, recurso, categoría, modelo, nodo, gabinete, dirección_ip, dirección_mac)

10: agregarRecurso()
11: crear("¿Seguro de guardar los datos?")

destruir()
recurso_asociar)
41: seleccionar_recurso(inv entario_id,13:

18: agregar_datos(categoria)

47: crear("¿Seguro de guardar los datos?")

21: crear(rsDetalleCampos)

20: set rsDetalleCampos:=agregar_datos(categoria)

51: guardar_puertos(inv entario_id, puerto1, recurso_asociar, puerto2)

: RecursoAsignacion

52: guardar_puertos(inv entario_id, puerto1, recurso_asociar, puerto2)

32: registrar_dato(inv entario_id, campo, dato)

31: registrar_dato(inv entario_id, campo, dato)

29: destruir()

30: registrar_dato(inv entario_id, campo, dato)

54: destruir()
27: crear("¿Seguro de guardar los datos?")

53: destruir()

24: crear()

23: seleccionar_campo(campo)
50: guardar_puertos(inv entario_id, puerto1, recurso_asociar, puerto2)

49: destruir()

19: agregar_datos(categoria)

44: crear(rsPuertosRecursos)
16: registrarRecurso(inv entario id, recurso, nodo, gabinete, ups, tipo_recurso, categoría, dirección_ip, dirección_mac, consumo_energía)

42: seleccionar_recurso(inv entario_id, recurso_asociar)
14: registrarRecurso(inv entario_id, recurso, categoría, modelo, nodo, gabinete, dirección_ip, dirección_mac)
43: set rsPuertosRecursos(inv entario_id, recurso_asociar)
15: registrarRecurso(inv entario_id, recurso, categoría, modelo, nodo, gabinete, dirección_ip, dirección_mac)

45: seleccionar_puertos(puerto1, puerto2)

46: aceptar()

48: aceptar()

28: aceptar()

33: destruir()
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40: seleccionar_recurso(inv entario_id, recurso_asociar)
12: aceptar()

17: agregar_datos()

22: seleccionar_campo(campo)

25: registrar_dato(dato)

55: destruir()

26: aceptar()

56: destruir()

34: destruir()

Anexo Figura 1.17 Diagrama de Secuencia CUS305 – Mantener Recurso
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1.9.2 Diagrama de clases

CI Menu
(from Clases Interfaces)

CI Recurso
(from Clases Interfaces)

Recurso
(from Clases Entidades)

CI RegistrarRecurso
(from Clases Interfaces)

Campo

CI MensajeConfirmacion

(from Clases Entidades)

(from Clases Interfaces)

Ingeniero
(from Actores del sistema)
...)

UCC Recurso

BC Recurso

(from Clases Controladoras)

(from Clases Controladoras)

CI AgregarDatosRecurso
DetalleRecurso

(from Clases Interfaces)

(from Clases Entidades)

CI RegistrarDatosRecurso
RecursoAsignacion

(from Clases Interfaces)

(from Clases Entidades)

CI AsignarRecurso
(from Clases Interfaces)

CI AsociarPuertosRecurso
(from Clases Interfaces)

Anexo Figura 1.18 Diagrama de Clases CUS305 – Mantener Recurso
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1.10 CUS401 – Generar informe de circuito
1.10.1 Diagrama de secuencia

: Gestor de
: CI Menu
Operaciones
1: informeCircuito()

: CI CircuitoReporte
: UCC Circuito
: CI CircuitoReporteDetalle

: BC Circuito : Circuito

2: crear()
3: crear()

4: buscar(proyecto, cliente, circuito, oit, estado)
5: buscar(proyecto, cliente, circuito, oit, estado)
6: buscar(proyecto, cliente, circuito, oit, estado)
7: set resultadoB := buscar(proyecto, cliente, circuito, oit, estado)
8: return(resultadoB)

Anexo Figura 1.19 Diagrama de Secuencia CUS401 – Mantener informe de circuito

1.10.2 Diagrama de clases

CI Menu

Circuito

(from Cl ases Interfaces)

(from Cl ases Entidades)

tiene1

0..1

Gestor de
Operaciones

CI CircuitoReporteDetalle

UCC Circuito

BC Circuito

(from Cl ases Interfaces)

(from Cl ases Controladoras)

(from Cl ases Controladoras)

(from Actores del sistema)
...)

Provision
(from Cl ases Entidades)

1
se configuran

1..*
CI CircuitoReporte
(from Cl ases Interfaces)

Recurso
(from Cl ases Entidades)

Anexo Figura 1.20 Diagrama de Clases CUS401 – Generar informe de circuito
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1.11 CUS405 – Generar informe de asignación telefónica
1.11.1 Diagrama de secuencia

: Gestor de
Operaciones

: CI Menu

: CI AsignacionTelefReporte

: BC PlanNumeracion : Numeracion_Telefonica
: CI AsignacionTelefReporteDet
: UCC PlanNumeracion

1: informeAsigTelef()
2: listar()
3: crear

4: buscar(cliente, num1, num2, circuito_id)
5: buscar(cliente, num1, num2, circuito_id)
6: buscar(cliente, num1, num2, circuito_id)
7: set resultadoBus := buscar(cliente, num1, num2, circuito_id)
8: return(resultadoBus)

Anexo Figura 1.21 Diagrama de Secuencia CUS405 – Generar informe de asignación
telefónica

1.11.2 Diagrama de clases

CI Menu
(from Clases Interfaces)

Gestor de
Operaciones

CI AsignacionTelefReporte

UCC PlanNumeracion

BC PlanNumeracion

Numeracion_Telefonica

(from Clases Interfaces)

(from Clases Controladoras)

(from Clases Controladoras)

(from Clases Entidades)

(from Actores del sistema)
...)

CI AsignacionTelefReporteDet
(from Clases Interfaces)

Anexo Figura 1.22 Diagrama de Clases CUS405 – Generar informe de asignación
telefónica
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2 Diagramas de clases entidad del análisis
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3

Diagramas de clases del análisis por capas – CUS del Ciclo 0

CI AgregarDatosRecurso
(from Clases Interfaces)

CI AsignarRecurso
(from Clases Interfaces)

CI AsociarPuertosRecurso
(from Clases Interfaces)

CI Recurso

UCC Recurso

BC Recurso

(from Clases Interfaces)

(from Clases Controladoras)

(from Clases Controladoras)

Recurso
(from Clases Entidades)

CI RegistrarDatosRecurso
(from Clases Interfaces)

Campos

CI RegistrarRecurso

(from Clases Entidades)

(from Clases Interfaces)

CI BuscarCategoria
Recurso_Asignacion

(from Clases Interfaces)

(from Clases Entidades)

CI Categoria
(from Clases Interfaces)

UCC Categoria

BC Categoria

(from Clases Controladoras)

(from Clases Controladoras)

Categoria
(from Clases Entidades)

CI RegistrarCategoria
(from Clases Interfaces)

CI MostrarCategoria
(from Clases Interfaces)

UCC Campo
(from Clases Controladoras)

CI MostrarNodo
(from Clases Interfaces)

CI Nodo

UCC Contacto

(from Clases Interfaces)

(from Clases Controladoras)

CI NodoRegistrado
(from Clases Interfaces)

UCC Nodo

BC Nodo

(from Clases Controladoras)

(from Clases Controladoras)

Nodo
(from Clases Entidades)

CI RegistrarNodo
(from Clases Interfaces)

CI Circuito
(from Clases Interfaces)

CI RegistrarCircuito
(from Clases Interfaces)

UCC Circuito

BC Circuito

(from Clases Controladoras)

(from Clases Controladoras)

Circuito
(from Clases Entidades)

1
tiene

0..1

CI RegistrarElementoRed
(from Clases Interfaces)

UCC DireccionIP
(from Clases Controladoras)

Provision
(from Clases Entidades)

CI PreReservaNumeracion
(from Clases Interfaces)

UCC Provision

BC Provision

(from Clases Controladoras)

(from Clases Controladoras)

CI RegistrarPlanNumeracion

Detalle_Recurso

Numeracion_Telefonica
(from Clases Entidades)

(from Clases Interfaces)

Sector
(from Clases Entidades)

CI PlanNumeracion

Plan_Numeracion
(from Clases Entidades)

(from Clases Interfaces)

CI PreReservaNumAsignar
(from Clases Interfaces)

UCC PlanNumeracion

BC PlanNumeracion

(from Clases Controladoras)

(from Clases Controladoras)
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Cabecera
(from Clases Entidades)
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ADSL: Consiste en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el par simétrico
de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y
cuando el alcance no supere los 5,5 km. medidos desde la Central Telefónica.

ADSL: Consiste en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el par simétrico
de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y
cuando el alcance no supere los 5,5 km. medidos desde la Central Telefónica.

Cricket: herramienta para monitorear el consumo de ancho de banda de los
clientes.

CWDM: el multiplexado por división aproximada de longitud de onda (CWDM) es
un sistema que pertenece a la familia de multiplexión por división de longitud de
onda (WDM).

DHCP: es un protocolo de red que permite a los nodos de una red IP obtener sus
parámetros de configuración automáticamente.

DOLM: interfaz gráfica del cricket.
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DSLAM: Es un multiplexor localizado en la central telefónica que proporciona a
los abonados acceso a los servicios DSL sobre cable de par trenzado de cobre.

MAC Address: En redes de computadoras la dirección MAC es un identificador
hexadecimal de 48 bits que corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz de
red.

MPLS: es un mecanismo de transporte de datos que opera entre la capa de
enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el
servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas
en paquetes.

SHDSL: está diseñada para transportar datos a alta velocidad simétricamente,
sobre uno o dos pares de cobre.

Softswitch: es el principal dispositivo en la capa de control dentro de una
arquitectura NGN, encargado de proporcionar el control de llamada (señalización
y gestión de servicios), procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre una
red de conmutación de paquetes (IP).

VoIP: grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de
Internet empleando un protocolo IP. Esto significa que se envía la señal de voz en
forma digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital o analógica) a
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través de circuitos utilizables solo para telefonía como una compañía telefónica
convencional o PSTN.

WIMAX: es un estándar de transmisión inalámbrica de datos que proporciona
accesos concurrentes en áreas de hasta 48 Km. de radio y a velocidades de
hasta 70 Mbps, utilizando tecnología que no requiere visión directa con las
estaciones base.
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SIGLARIO

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio
BRI: Basic Rate Interface
CRM: Customer Relationship Management
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
DSL: Digital Subscriber Line
DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer
EM: Entreprise Management,
eTOM: Enhanced Telecom Operations Map
IAD: Integrated Access Device
ICSP: Information and Communications Service Provider
IP: Internet Protocol
ISDN: Integrated Services Digital Network
ISP: Internet Service Provider
ITIL: Infraestructura de Tecnologías de la Información
LAN: Local Area Networks
MAC: Media Access Control
MPL: Multiprotocol Label Switching
ITIL:Infraestructura de Tecnologías de la Información
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LAN: Local Area Networks
MAC: Media Access Control
MPL: Multiprotocol Label Switching
NGN: Nueva Generación de Negocios
NOC: Network Operation Center
OIT: Orden Interna de trabajo
OPS: Operaciones
QoS: Quality of Service
RFP: Request for Proposal
SAC: Servicio de Atención al Cliente
SARC: Sistema de Automatización de Registro de Configuraciones
SHDSL: Single Pair High Speed Digital Subscriber Line
SIP: Estrategia, Infraestructura y Productos
TI: Technology Information
TMF: Telemanagement Forum
VoIP: Voice over IP
WIMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access
WAN: Wide Area Network
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