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1 Introducción

1.1 Antecedentes

Actualmente, el software ha superado al hardware como clave del éxito de muchos sistemas

basados en computadora, el software marca la diferencia. Esto no es ningún secreto, varias

naciones convencidas de esta realidad le apuestan al desarrollo de software como solución a

sus problemas económicos.

La integración de las telecomunicaciones con la computación son y serán por mucho

tiempo fuentes de investigación y desarrollo conjunto. Específicamente, hablar de la

integración con la telefonía nos propone un campo muy amplio, así como retos aun no

alcanzados (referirse a [XiménezOl]). Sin embargo se ha estado trabajando por más de tres

décadas (referirse a [PadillaOO] para un resumen histórico) y el principal enfoque que se le

ha dado es solucionar los problemas con los que los grandes proveedores de switchs y de

telefonía se han encontrado. La solución encaminada al hogar y microempresa solamente

cuenta con 7 años de edad aproximadamente, a partir de la explosión que se dio en el

consumo de máquinas de escritorio y cuando algunas empresas líderes de software

comenzaron a trabajar en el desarrollo de API's para telefonía.

1.2 Motivación

Son varios los elementos que nos llevan a vislumbrar este trabajo (verFigura 1. 1):

El primero nos ubica en un contexto más amplio, la necesidad del desarrollo del proyecto
Asistente Telefónico. El motivo es claro, hoy en día resulta evidente la necesidad de

sistemas que nos permitan obtener el control total sobre las comunicaciones telefónicas,
tanto en el hogar como en el ámbito empresarial, además, éste presenta retos tanto

tecnológicos como económicos. Este objetivo será alcanzado con la integración de

computadora y telefonía (CTI-Computer Telephony Integration).

El segundo nos lleva a reflexionar sobre el alcance del proyecto Asistente Telefónico. Es

importante que un desarrollo de CTl se presente como un producto integrado desde el

hardware hasta la aplicación con la que el usuario final interactúa, sobre todo cuando lo que

se quiere es producir hardware, es el software entonces, el que le da un valor agregado a

todo el producto. Este es el caso del proyecto Asistente Telefónico.

El tercero nos lleva a la extensión que se le puede dar al software CTL Actualmente,

gracias al estándar en telefonía (TAPI es un estándar defacto) para equipos de escritorio

Windows, es posible integrar productos, sabiendo de antemano que dicha integración
resultará inmediata. Por esto, el desarrollo de software para nuestro producto puede
extenderse a otro hardware y de este modo ser útil en cualquier equipo con el hardware

adecuado sin la dependencia original (que lo lleva a su origen) del proyecto Asistente

Telefónico.

El cuarto y último, nos presenta una oportunidad para el desarrollo continuo y sistemático

de este tipo de aplicaciones. La construcción de software es impensable sin una

5



metodología y en general sin un proceso de desarrollo que nos garantice el éxito en la

calidad del producto. Existen muchas herramientas, métodos, artefactos, lenguajes,
estándares que nos proporcionan un abanico de opciones bastante amplio de desarrollo,

elegir los adecuados, es el primer paso del éxito como desarrollador de software.

1.3 Objetivo

Se describirá un proceso de desarrollo a la medida para proyectos de capas múltiples (ver

Figura 1. 1), describiendo el manejo de requerimientos, análisis y diseño orientado a

objetos. El caso de estudio que soporta este proceso, es el desarrollo de una aplicación CTl

que de soporte al nivel superior del proyecto Asistente Telefónico (ver Figura 1. 1), esto es,

a la capa de interacción con el usuario.

Proyecto Actual

Proyectos

Complementarios

Figura 1.1 Proyectos involucrados en el sistema "Asistente Telefónico
"

1.4 Organización de la tesis

La organización de la tesis está realizada de tal forma que sirva como guía de desarrollo

para los trabajos futuros que se realicen en este campo y en campos afines. En el capítulo
dos se describe el proceso de desarrollo seguido, el capítulo tres abarca el manejo de

requerimientos, el capítulo cuatro se centra en el análisis, el capítulo cinco en el diseño y

por último el capítulo seis nos habla de las conclusiones y trabajos futuros.
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2 Proceso de desarrollo

2.1 Introducción

La elaboración de software requiere definir un plan de desarrollo donde se especifiquen los

siguientes aspectos: el modelo de ciclo de vida, elproceso y la metodología de desarrollo.

En otras palabras, si queremos disminuir las posibilidades de fracaso en nuestro proyecto es

necesario definir, aplicar y controlar los principios de ingeniería de software con los que

vamos a trabajar.

Existe una gran variedad de alternativas en el desarrollo de software, como se muestran en

este capítulo. Además se describirán por cuales se han optado y las razones por las cuales

se tomó dicha decisión (UML[OMG99], Fusión [Coleman94], OMT[Rumbaugh91],

Booch[Booch94] , Objectory Process[BJR97] y Patrones[Larman99]).

2.2 Términos usados en el capítulo

A continuación se definen brevemente los conceptos mencionados en la sección anterior,
los cuales servirán para explicar

Modelo de ciclo de vida: Determina las etapas que comprende la vida del software,
estableciendo un orden entre cada una de ellas(cascada, espiral, prototipo evolutivo, etc)

Metodología de desarrollo: Define cómo debe analizarse un problema del mundo

real para luego proponer una solución que pueda implementarse computacionalmente,

generalmente los pasos para resolverlo se definen a través de un modelo de ciclo de vida.

Existen dos paradigmas útiles y muy importantes como metodologías de desarrollo:

♦ El estructurado

♦ El orientado a objetos.

Administración delproyecto: Se refiere a la serie de actividades dentro del proceso

de desarrollo que se relacionan con la administración de recursos, la planeación, estimación

y control del proyecto.

Proceso de desarrollo: Define cada una de las actividades que conforman el

desarrollo de software, desde la concepción hasta la entrega, describiendo la interrelación

de cada una de ellas con los artefactos, flujos de trabajo, y trabajadores, así como las

actividades necesarias para el seguimiento y control del proyecto. En otras palabras el

proceso de desarrollo engloba los conceptos de ingeniería de software y los elementos de la
administración de proyectos ver Figura 2.1.
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2.3 Modelo de ciclo de vida

No existe una categoría de los ciclos de vida buenos y otra de los malos, si no que existen

ciclos "adecuados" dependiendo del tipo de desarrollo, de las herramientas y de los

objetivos que se persiguen.

En la siguiente sección se describen los modelos de los cuales se analizó su viabilidad y al

final de este capitulo se describirá la alternativa elegida.

Figura 2.1 Coincidencias entre los diferentes conceptos presentados

2.3.1 Cascada pura

El predecesor de todos los modelos de ciclo de vida es el modelo en cascada. Aunque

presenta muchos problemas (ver más adelante), sirve de base para otros modelos más

efectivos. En la cascada pura, un proyecto progresa a través de una secuencia ordenada de

pasos, partiendo de la descripción de requerimientos hasta las pruebas del sistema, se

realiza una revisión al final de cada etapa para determinar si está preparado para pasar a la

siguiente, permanece en la actual hasta que el nivel se encuentre terminado, esto significa

que cada fase se encuentra bien definida y delimitada. El modelo de cascada está dirigido

por documentos, es decir, estos son el producto principal del trabajo que se pasa de etapa en

etapa.

El principal problema en este modelo es no permitir flexibilidad en los cambios. Se tienen

que especificar todos los requerimientos al comienzo del proyecto, si durante alguna de las

fases finales se requiere agregar uno o varios requerimientos nuevos o modificar alguno ya
existente, el esfuerzo requerido para realizar el cambio es muy alto, esto, debido a que el

modelo no está pensado en que los requerimientos cambien. Una "solución" podría ser

permitir la vuelta atrás, pero el trabajo necesario puede ser aún mayor que comenzar

nuevamente el proyecto.
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2.3.2 Espiral

El modelo de espiral es un ciclo de vida orientado a riesgos, divide un proyecto en mini

proyectos en donde cada uno de ellos se centra en uno o más riesgos importantes hasta que
todos estos estén controlados. El concepto de riesgo se define ampliamente en este

contexto, y se refiere a requerimientos poco comprensibles, problemas con la puesta en

marcha del proyecto y/o con la tecnología subyacente. En medio de la espiral se localizan

los riesgos, se genera un plan para manejarlos, y a continuación se establece una

aproximación a la siguiente interacción. Cada interacción supone que el proyecto pasa a

una escala superior. Cada vez que se avanza un nivel en la espiral se comprueba que se

tiene lo que se desea, y después se comienza a trabajar en el siguiente nivel. La espiral
finaliza con el mismo modelo del ciclo de vida en cascada.

La principal desventaja del modelo es su complejidad, requieriendo de una administración

concienzuda y atenta, además exige conocimientos profundos del ámbito del problema y de

manejo de riesgos.

2.3.3 Prototipo evolutivo

El prototipado evolutivo es un modelo de ciclo de vida en el que a medida que avanza el

proyecto se desarrolla el concepto del sistema. Normalmente se comienza desarrollando sus

aspectos más visibles. Puede presentarse la parte elaborada del sistema al cliente o a los

usuarios, y continuar el desarrollo del prototipo basándose en la retroalimentación que

recibe. En algún punto, se determina que el prototipo es lo suficientemente bueno

completándose cualquier trabajo pendiente en el sistema y entregándose el prototipo como

producto final. El prototipo evolutivo se utiliza especialmente cuando el área de aplicación
o el conjunto de requerimientos no se encuentran identificados de forma apropiada ni por
usted ni por el cliente; también es útil cuando los desarrolladores no están seguros de la

arquitectura o los algoritmos adecuados a utilizar.

El principal inconveniente de este modelo es la imposibilidad de conocer al comienzo del

proyecto lo que se tardará en crear un producto aceptable. Incluso no se sabe el número de

iteracciones que tendrán que realizarse.

2.3.4 Entrega por etapas

En este modelo el software se entrega en etapas refinadas de manera sucesiva. A diferencia

del modelo de prototipado evolutivo, aquí se conoce exactamente qué se va a construir

cuando se inicia el proyecto. La primera fase en la entrega por etapas es la de elaboración,
en donde se define el proyecto; a continuación se procede a realizar la construcción del

software, realizando de manera sucesiva (ver Figura 2.2) el análisis detallado, el diseño, la

codificación, depuración y pruebas, en cada interacción; por último en la fase de transición

se toman las medidas necesarias para implantar el desarrollo terminado en el ambiente

donde se usará. El realizar las entregas durante el proceso y no al final permite una

retroalimentación temprana evitando así errores que puedan existir en los requerimientos o

adaptándose a posibles cambios de los mismos.

El principal inconveniente de este modelo es que debe tenerse una cuidadosa planificación
de las etapas.

9



2.3.5 Ciclo de vida utilizado

Los modelos presentados anteriormente no son todos los existentes, podemos encontrar una

gran variedad de combinaciones y/o "mutaciones" de estos, ya que cada desarrollador los

adecúa según sus necesidades y eventualmente los presentan como alternativa.

Dentro de los modelos presentados, los tres últimos se consideran de desarrollo

incremental, esto significa que el producto se va elaborando por etapas y se entregan mini

proyectos terminados. Esto permite la reducción de riesgos así como la visibilidad del

progreso del proyecto. Por esto la selección del modelo estará dentro de uno de estos tres.

Debido a que no hay un alto nivel de certeza en los requerimientos, no es conveniente

utilizar el modelo de cascada.

El ciclo de vida a utilizar será el de Entrega por etapas descrito específicamente en la

Figura 2.2, la decisión para eliminar el de cascada se debe al alto costo que implica la

administración de riesgos, cuando en nuestro proyecto no son elevados; el de prototipado
evolutivo comienza con un grado de certeza de los requerimientos bastante bajo, y no es

posible tener al inicio una idea clara del proyecto. Nuestro producto tiene una serie de

requerimientos acotados por dos objetivos principales: explotar los recursos de la capa de

OTAPI [PadillaOO] y ponerlos a disposición del usuario a través de una interfaz gráfica.

2.4 Metodología de desarrollo

Dentro de las metodologías orientadas a objetos sobresalen tres que son las que se

analizaron para el manejo de este proyecto, estas son: Booch[Booch94],

OMT[Rumbaugh91], y Fusión [Coleman94]. Cada una de ellas propone una forma de

atacar un problema del mundo real para llevarlo a términos computacionales. Cada

metodología define una serie de actividades que se deben realizar dentro de cada una de las

etapas del modelo de ciclo de vida; como resultado de éstas se construyen modelos,

documentos, diagramas, esquemas etc., que constituyen una parte de los artefactos(todí\
clase de documentación generada durante el proyecto) dentro del proceso de desarrollo. Las

metodologías se asocian a un modelo de ciclo de vida, tanto Booch[Booch94] como

OMT[Rumbaugh91] nacieron utilizando un ciclo de vida orientado al desarrollo

incremental, en contraparte con Fusion[Coleman94] que utilizó en su documento original
un modelo de cascada, sin embargo existen propuestas para utilizarlo con un modelo

incremental. La ventaja de Fusion[Coleman94] sobre los otros dos es que nace después y
los toma de referencia, pero mejora la mayoría de los puntos débiles de los primeros.

Con la llegada de UML (Unified Modeling Language) las metodologías acortaron sus

diferencias, sobre todo en los modelos, esquemas y notaciones. UML es un lenguaje de

modelado y no una metodología propiamente. El lenguaje de modelado es la notación

(principalmente gráfica) que emplean las metodologías para expresar los diseños. Permite
a su vez, al ser ya un estándar OMG (ObjectManagement Group) una comunicación más

clara entre desarrolladores y una combinación más sencilla de las metodologías para extraer
de éstas los elementos que más convengan a un proceso a la medida.
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La metodología de desarrollo a utilizar se definirá en los capítulos subsecuentes debido a

que no se sigue ninguna al pie de la letra, si no que se agregan y modifican actividades

dependiendo de las conveniencias que esto representa en el proyecto Asistente Telefónico

y en general en desarrollos de este tipo.

Elaboración

Construcción

Pruebas Análisis

Codificación Diseño

I
Transición

Figura 2.2 Modelo de ciclo de vida de entrega por etapas

2.5 Proceso de desarrollo

El proceso de desarrollo implica todo el conjunto de actividades dentro de la ingeniería de

software y de la administración de proyectos. El alcance de esta tesis escapa a la definición

completa de un proceso de desarrollo, para mayor referencia se puede dirigir a Objectory

Process\BJR97] e Ingeniería de Software|Pressman92]. Sin embargo, en ella se define una

parte de los elementos que constituyen la administración de proyectos y la totalidad de los

principios de ingeniería de software. Dentro del texto no se hará distinción de cual

pertenece a uno y a otro.

En cada etapa que constituye al desarrollo del producto se definirán las herramientas,

actividades, artefactos y guías para mejorar el control y seguimiento del proceso.

2.5.1 Herramientas en el proceso de desarrollo

Las herramientas se refieren a software propio o de terceros utilizado para apoyar el

desarrollo. En los capítulos siguientes se describirá su uso y utilidad con más detalles.
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2.6 Requerimientos base

Durante el resto de la tesis no se presentará la totalidad de la solución, simplemente los

requerimientos funcionales que tienen que ver con la interacción con QTAPI[PadillaOO]

(ver Figura 1.1) y el directorio de contactos. El directorio de contactos es la interacción

más significativa que guarda el sistema con el usuario, un contacto se refiere a la entidad

que representan una serie de datos que identifican a una persona o empresa. Eventualmente

en las etapas más refinadas, por la cantidad de artefactos, se irán mostrando solamente

aquellos que presenten un nivel de complejidad mayor y muestren de forma clara los puntos

importantes a tomar en cuenta dentro del desarrollo de aplicaciones CTL
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3 Elaboración

3.1 Introducción

La etapa de elaboración es la primera dentro del ciclo de vida. En esta etapa encontramos

una serie de sub-etapas (Figura 3.1) iterativas que al igual que en la etapa de construcción

realizan refinamientos sucesivos que nos permiten llegar a un punto donde los

requerimientos tengan un nivel de certidumbre "adecuado" para pasar a la etapa siguiente
habiendo eliminado los riesgos altos. La flexibilidad que presenta este esquema sobre el de
construcción es que nos permite obviar fases que han sido cubiertas en iteraciones

anteriores y centrarnos únicamente en aquellas que aun no han sido completadas.

Propuesta
inicial

i '

Definir los

requerimiento

i
Elaborar casos

de uso

-

Modelo

conceptual

i
Registro del

glosario

_

Elaborar plan

Figura 3.1 Sub-etapas en la etapa de elaboración

A continuación se describen cada una de estas sub-etapas, mostrando el objetivo que se

persigue, los artefactos asociados, las herramientas utilizadas, el proceso necesario para
tener éxito en la etapa, y por último cómo se atacó la etapa dentro de nuestro proyecto de

software.

13



3.2 Propuesta inicial

En esta etapa se presenta la concepción inicial, las restricciones, el alcance, las

características de los usuarios y los objetivos que se persiguen con el desarrollo del

software.

3.2.1 Proceso en la propuesta inicial

El objetivo es esencialmente la descripción de lo que se quiere desarrollar. Para esto nos

ayudamos del formato que se muestra en la sección 3.2.2, el cual está constituido por las

primeras dos secciones del estándar ANSÍ IEEE 830-1993. El documento completo de

especificación de requerimientos del "Asistente Telefónico" se puede consultar en el

ApéndiceA.

La totalidad de la información puede no estar desde el principio, pero si es necesario que

todos los puntos sean cubiertos en esta sub-etapa con un mínimo de datos, completándolos
durante el transcurso de la etapa de elaboración y cerciorándose que al final de la misma,
este documento se encuentre totalmente terminado.

3.2.2 Artefactos en la propuesta inicial

Es un único documento el que se elabora en la presente fase, la sección inicial del estándar

ANSÍ IEEE 830-1993 y se ha utilizado el procesador de palabras Word A continuación se

describen las partes que conforman el documento y cual es la intención de cada uno de ellos

Concepto Descrípción

Propósito Descripción de qué es lo que se quiere desarrollar.

Ámbito Enumera los objetivos y beneficios que se persiguen con el

desarrollo.

Perspectiva del producto Cual es la situación actual del problema que se pretende
resolver y cómo se espera que encaje el desarrollo.

Funciones del producto Listado de las funciones que debe cumplir el desarrollo.

Características del usuario Se enumeran todos aquellos que se convertirán en usuarios

del software que resulte del desarrollo, definiendo las

características de cada uno de ellos.

Restricciones generales Se establecen los límites que acotan el desarrollo.
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3.3 Propuesta inicial del Asistente Telefónico

Se describe a continuación el documento elaborado para el proyecto de desarrollo del

software CTl orientado al hogar y a la pequeña empresa denominado Asistente Telefónico.

3.3.1 Propósito

Hoy en dia resulta evidente la necesidad de sistemas que nos permitan obtener el control

total sobre las comunicaciones telefónicas tanto en el hogar como en el ámbito empresarial.
Estos sistemas deben permitirnos administrar, programar y contabilizar el uso de los

recursos de comunicación disponibles, al mismo tiempo que deben proveernos de una serie

de servicios adicionales; es aquí donde surge el concepto de CTl (Computer Telephone

Integration). Actualmente existe una creciente demanda de sistemas de este tipo, por lo que
el desarrollo de software CTl de alta calidad se encuentra plenamente justificado y por esta

razón es que nace el presente proyecto.

3.3.2 Ámbito

El Asistente Telefónico, deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1. Administrar y controlar el flujo de llamadas y mensajes entrantes y salientes mediante

la definición de perfiles de usuario.

2. Habilitar a la PC como contestadora y enviadora de mensajes.

3. Proveer servicios especiales a los usuarios.

4. Crear una interfaz gráfica de usuario que facilite el uso de todas las funciones del

Asistente Telefónico.

5. Usar los servicios de OTAPI.

El sistema Asistente Telefónico proporcionará los siguientes beneficios:

1. Brindar los beneficios propios de una aplicación CTl al permitir que todo el

procesamiento de llamadas y mensajes se lleve a cabo a través de la PC.

2. Ejecutar las funciones del Asistente Telefónico como una aplicación más de la

computadora, con lo cual la PC no se tiene que dedicar exclusivamente a dicha tarea.

3. Desarrollar un ambiente de trabajo gráfico intuitivo que facilite la realización de tareas

complejas, aislando al usuario de los detalles que no le conciernen.

4. Incrementar la productividad y la calidad en el servicio al cliente, para las pequeñas y
medianas empresas, al automatizar el manejo de las llamadas entrantes y salientes de

una manera inteligente basada en diferentes parámetros.

5. Otorgar el control total sobre llamadas entrantes y salientes en el hogar.
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3.3.3 Perspectiva del producto

El producto global consistió en la integración de varios proyectos, en donde participan
personas que desarrollan las capas inferiores ver Figura 3.2. Nuestro proyecto tiene como

finalidad enlazar la capa de OTAPI con el usuario final a través de una interfaz de usuario

amigable. Como podemos observar en la Figura 3.2. el "Asistente Telefónico" depende
directamente del sistema operativo base de la PC es decir de Windows 98, ya que se

diseñará para correr como una aplicación más de dicho sistema operativo. Cabe mencionar

que al enlazarnos con OTAPI, no es necesario preocuparse por el hardware de

comunicaciones instalado en la PC, ya que esta capa nos permite tener una transparencia e

independencia del hardware.

Interfaces con el Usuario

OTAPI

_____

Proyecto Actual

Windows

TSP 1

Device Driver

Hardware de Telefonía

Proyectos

Complementarios

Figura 3.2 Relación de los proyectos involucrados en la aplicación CTl

3.3.4 Funciones del producto

1 . Proporcionar una interfaz para la configuración del Asistente Telefónico, la cual incluye
el hardware, los perfiles de usuario, el acceso, las funciones y el ambiente del sistema.

2. Procesar y controlar las llamadas entrantes y salientes.

3. Generar estadísticas y reportes del tráfico de llamadas.

4. Ofrecer funciones de máquina contestadora y enviadora de mensajes.

5. Manejar un directorio telefónico personalizado.

6. Hacer llamadas directamente desde la pantalla de la PC.
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3.3.5 Características del usuario

Se distinguen tres clases de usuarios que van a interactuar con el sistema Asistente

Telefónico, los cuales son:

• Súper Usuario : Tendrá control y acceso ilimitado a todas las características del

sistema. Requiere de un conocimiento amplio sobre todas las características del

mismo.

• Usuario : Tendrá control y acceso limitado según el perfil que para él

se haya definido. Requiere un conocimiento amplio acerca de las funciones que

pueda acceder.

• Visitantes : Sólo podrá tener acceso a las funciones básicas necesarias para

poder realizar una llamada telefónica. Requiere un conocimiento básico acerca de

las funciones que pueda acceder.

3.3.6 Restricciones generales

• El Asistente Telefónico controlará específicamente las funciones del hardware

descrito y manejado por los servicios de OTAPI.

• Controlar una o más llamadas al mismo tiempo.

• Debe proveerse un mecanismo de seguridad para proteger la información de las

claves de acceso al sistema .

3.4 Definición de los requerimientos

Los requerimientos funcionales son "la descripción de las necesidades o deseos de un

producto" [Larman99]. El objetivo es enumerarlos y documentarlos siguiendo la sección

número 3.1 del estándar ANSÍ IEEE 830-1993. Se agrega al estándar la definición de la

categoría del requerimiento, con el objetivo de establecer prioridades y reconocer posibles

riesgos. Las categorías son:

• Evidente : Es un requerimiento proporcionado por el usuario, debe realizarse y

presentarse terminado para su aceptación.

• Oculto : Es un requerimiento asociado a cuestiones técnicas, éste es agregado

por el desarrollador y su elaboración es necesaria.

• Superfluo : Son requerimientos opcionales los cuales pueden obviar y su

elaboración no repercute ni en funcionamiento ni en costo.

Otra categoría que se puede utilizar es por su origen, si es de software o de hardware, pero
dadas las características del producto a elaborar (ver Figura 3.2) los requerimientos de

hardware no serán necesarios en nuestro documento.
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La sección de requerimientos se completa con los requerimientos de interfaces externas,

que se refiere a la relación que existe entre el sistema a desarrollar y entidades tanto de

software como de hardware que no forman parte del mismo. Y por último con los

requerimientos de desempeño, que enumeran las características que debe cumplir el

sistema al ejecutar determinados procesos.

El estándar ANSÍ IEEE 830-1993 se completa definiendo las Restricciones de Diseño y los

Atributos del sistema. Los Atributos del sistema se refieren a sus características o

dimensiones, como facilidad de uso o tolerancia a fallas, estas pueden abarcar a todos los

requerimientos o ser específicas para uno o grupo de ellos[Larman99]

3.4.1 Proceso en la definición de requerimientos

Comenzamos con el documento realizado en la Propuesta inicial, los primeros

requerimientos que se describen tienen que ser aquellos que cubran los objetivos y

beneficios de la sección del Ambito(3.3.2), posteriormente aquellos que cumplan las

Funciones(3.3.4). En ambos casos encontramos información en el inciso que se puede
considerar como un requerimiento en sí, sin embargo es necesario ir a fondo y por cada uno

de estos (Y) hay que realizar la siguiente pregunta:

El sistema deberá hacer <X> para lograr <Y>

Tenemos en X un candidato seguro a ser un requerimiento funcional. Posteriormente se

captura en la herramientaManejo de requerimientos (ver Figura 3.3) tanto el nombre como

los demás datos necesarios para describirlo (ver sección 3.4.2).

Figura 3.3 Captura de Requerimientos

De la misma forma se establecen los requerimientos de interfaces extemas, buscando qué
elementos de software interactúan con nuestro sistema (Interfaces de Software) en este

caso es el único tipo que existe y se concluye determinando los requerimientos de

desempeño, las restricciones de diseño y los atributos.

Después de que la totalidad de los incisos que forman parte de la sección número tres del

estándar han sido cubiertos se procede a verificar cada uno de ellos, para localizar posibles

requerimientos que surjan de implicaciones técnicas. En ocasiones se omite la descripción
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de este tipo de requerimientos, sin embargo son necesarios por que permiten identificar

riesgos en los conocimientos que deben de manejar el equipo de trabajo, identificar

alternativas de diseño implementación o manejo de bases de datos. Al igual que los

requerimientos anteriores se capturan en la herramienta para su manejo.

El proceso de la definición de los requerimientos, se completa en cada iteración que se

realiza, sin embargo durante esta etapa es frecuente encontrarnos con requerimientos que
funcionalmente son contradictorios, para mayor información del manejo de estas

situaciones ver QFD (Quality Function Deployment) [Revelle98].

3.4.2 Artefactos en la definición de requerimientos

A continuación se describen las partes que conforman el documento y una breve

descripción de cada una de ellas.

Concepto Descrípción

Título Descripción del requerimiento funcional.

Introducción Se describe en qué consiste el requerimiento.

Entradas Enumerar los atributos de entrada asociados al requerimiento.
Un atributo se refiere a características asociadas a la

descripción del requerimiento. Si se solicita procesamiento de

un contacto telefónico, los atributos de entrada del

requerimiento serán todos aquellos datos que forman al

contacto así como también datos adicionales necesario para el

procesamiento del mismo.

Procesamiento Se describe de la forma más detallada, cómo se cumple
actualmente el requerimiento, o cómo se desea que se procese

la información (Entradas) involucradas en el mismo.

Salidas Enumerar los atributos que resultan del procesamiento.

Categoría Tipo de requerimiento dependiendo del origen e importancia.

3.4.3 Herramientas en la definición de requerimientos

La herramienta usada para el manejo de requerimientos (ver Figura 3.3), fue desarrollada

para beneficiar directamente este proyecto y nos permite cumplir con el estándar antes

mencionado. La herramienta se sustenta en dos estándares, el primero (el que se pretende

cumplir) el ANSÍ IEEE 830-1993 y el segundo tomado de CMM nivel dos "Administración

de requerimientos" Se realizó una especificación de requerimientos para una aplicación

cuyo objetivo es administrar y controlar la fase de requerimientos y en base a estos se

construyó el programa. Para mayor referencia consultar [RMH98].
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3.5 Definición de requerimientos del Asistente Telefónico

A continuación se describen tres de los requerimientos considerados más significativos
del

proyecto a desarrollar; para la descripción completa
de los requerimientos verApéndice A.

3.5.1 Administración del directorio

• Introducción Cada usuario tiene acceso a un directorio con información personalizada

de cada uno de los contactos telefónicos. Un contacto telefónico es conjunto de datos

que identifican a una persona o empresa, los datos relevantes
son precisamente aquellos

que permitirán contactarlo de forma telefónica. En el directorio se podrán realizar las

operaciones siguientes: altas, bajas, modificaciones,
consultas y marcación.

• Entradas. Está constituida por los siguientes atributos:

• Nombre: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el espacio en

blanco y el punto. Es un atributo obligatorio.

• Dirección: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ], [a,z], [0..9], el

espacio en blanco y el punto.

• Teléfonos: Las entradas permitidas son los caracteres espacio en blanco, los

dígitos [0..9] y el punto.

• Ocupación: Las entradas permitidas son
los caracteres [AZ] y [a,z], el espacio

en blanco, los dígitos [0..9] y el punto.

• Empresa: Las entradas permitidas son
los caracteres [A,Z] y [a,z], el espacio en

blanco, los dígitos [0.9] y el punto.

• Cumpleaños: Las entradas permitidas son
los caracteres [AZ] y [a,z], el espacio

en blanco, los dígitos [0.9] y el punto.

• Observaciones: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el

espacio en blanco, los dígitos [0.9] y el punto.

• Procesamiento. Debe asegurarse que cada entrada cumpla con las validaciones

especificadas.

• Salidas Una vez que se procesan las entradas, los campos deben ser grabados en el

archivo de directorio. Si ocurriera algún error, se notificará al usuario mediante alguno

de los mensajes de error siguientes: "Es
necesario que se capturen todos los campos",

"Se ha escrito un carácter inválido en el campo X"

• Categoría. Evidente
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3.5.2 Control Administrativo Técnico

Dentro del desarrollo de aplicaciones CTl uno de los beneficios más buscados tanto por los

productores como por el consumidor final, es poder tener control total sobre el tráfico

telefónico que se está realizando dentro de la organización que usa el producto.

Para lograr este control es necesario considerar cosas tales como el número de llamadas

realizadas contra las que se desea efectuar, el tiempo máximo de cada una de ellas, así

como el tiempo total, el tramo horario en el cual se puede efectuar una llamada, el tipo de

llamada que se está realizando etc. Por esto, dentro del desarrollo del Asistente Telefónico

se consideró toda una sección encargada de llevar el control de todas estas variantes que al

final nos permiten tener un control a la medida del tráfico telefónico.

El objetivo de esta sección del control de la llamada es lograr una identificación,

tarificación, y restricción tanto de las llamadas entrantes y salientes, como de los usuarios

telefónicos, atendiendo siempre a un conjunto de reglas e historiales que permiten efectuar

estas acciones.

3.5.2. 1 Control de llamadas salientes

• Introducción. Es necesario que se controlen y registren cada una de las llamadas que se

realicen ya sea desde la interfaz de usuario como desde la capa de OTAPI. Esta última

refleja una petición de llamada desde el Hardware.

• Entreoías, está constituida por los siguientes atributos:

• Identificación de usuario: Se refiere a la llave única que identifica a cada uno

de los usuarios. Es un atributo obligatorio.

• Teléfono: Las entradas permitidas son los caracteres son [0..9]. Es un atributo

obligatorio.

• Extensión: Números adicionales marcados después de realizada la conexión

telefónica. Las entradas permitidas son los caracteres son [0.9],

• Procesamiento. Se debe verificar que el usuario cuente con los permisos necesarios para
realizar la llamada y que el teléfono a marcar no se encuentre restringido. Se registra la

hora y el día activando un contador para verificar que la llamada no se prolongue más

del tiempo asignado. Si la validación es positiva se le hace una solicitud a OTAPI para

iniciar una llama saliente. La llamada termina cuando de manera manual se concluye o

cuando se rebasa el tiempo permitido.

• Salidas. Una vez que se finaliza la llamada los campos deben ser grabados en el archivo

de llamadas salientes. Los campos adicionales a los de entrada que se almacenarán son:

• Hora: La hora, minutos y segundos en que inicio la llamada

• Fecha: Día, mes y año en que se realiza la llamada.

• Duración: Cantidad de segundos transcurridos desde la conexión hasta la

finalización de la llamada.
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• Categoría. Oculta

3.5.2.2 Control de llamadas entrantes

• Introducción. Es necesario que se controle y registre cada una de las llamadas entrantes,
todas las solicitudes se originan desde OTAPI.

• Entradas.

• CallerID: Se refiere al número telefónico que está intentando realizar una

conexión telefónica con nosotros. La disponibilidad del atributo que nos

proporciona OTAPI depende de los servicios contratados con el proveedor
telefónico.

• Identificador de Llamada: Identifica a los recursos asignados por OTAPI a esta

llamada entrante.

• Procesamiento. Se debe verificar que el CallerID no se encuentre restringido. Se registra
la hora y el día lanzando un contador para verificar que la llamada no se prolongue más

del tiempo asignado. Si la validación es positiva se le responde a OTAPI para permitir la

conexión con la llamada entrante. La llamada termina cuando de manera manual se

concluye con ésta o cuando se rebasa el tiempo permitido.

• Salidas. Una vez que se finaliza la llamada los campos deben ser grabados en el archivo

de llamadas entrantes. Los campos que se almacenarán son:

• CallerID: Número telefónico que solicita realizar la conexión.

• Hora: La hora, minutos y segundos en que inicio la llamada

• Fecha: Día, mes y año en que se realiza la llamada.

• Duración: Cantidad de segundos transcurridos desde la conexión hasta la

finalización de la llamada.

• Categoría. Oculta

3.6 Elaborar casos de uso

El caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos de uno o

más actores que utilizan un sistema para completar un proceso. Un actor es una entidad

externa del sistema que de alguna manera participa en la historia de caso de uso. Durante

esta etapa se localizarán los actores y casos de uso, y además se elaborarán los diagramas
de casos de uso que son una interpretación gráfica de la relación que existe entre los

elementos antes mencionados. Estos diagramas son tomados de la notación propuesta por

UML.
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3.6.1 Proceso en la elaboración de casos de uso

El primer paso que se debe de realizar es la identificación de los actores, esta identificación

se realiza en dos etapas:

1 . Todos aquellos usuarios del sistema que se encuentran en la sección "Características del

usuario 3.3.5" son actores. Cabe mencionar que, si durante ésta o subsecuentes etapas

se localizan nuevos usuario (actores) habrá que actualizar la sección de requerimientos
antes mencionado.

2. Todas las interfaces que se encuentran en la sección de "Requerimientos de interfaces

externas" son actores.

Cada tipo de fenómeno externo con el cual el sistema pueda actuar es representado por un

actor.

ID Actor Actot

|A2 |OTAPI

Descripción

OTAPI es una unidad de software que se encuentra entre el sistema operativo y la

aplicación este modulo íue desarrollado por [PadillaOO].

Casos de uso [Indica llamada saliente. Indica llamada entrante

./ Aceptar j X Cancelar]

Figura 3.4 Pantalla para la captura de actores

El segundo paso es la identificación de los casos de uso, para esto es necesario que por cada

actor se indique cuáles procesos son los que él inicia o participa. La especificación previa
de requerimientos debe asignarse a los casos de uso, esto es, todos los requerimientos
tienen que estar incluidos en uno o más casos de uso. El resultado se captura en la

herramientaManejo de requerimientos (ver Figura 3.4 y 3.5), la explicación de cada uno

de los campos se presenta en la sección 3.6.2.

El tercer paso es representar las relaciones entre los casos de uso y actores mediante los

diagramas de casos de uso (ver nomenclatura Apéndice B). Las relaciones que se han

establecido en el paso anterior, es posible que aún no se encuentren completas por lo que

por cada caso de uso es necesario especificar qué actor(es) inicia, cuáles están involucrados
durante el proceso y cuál(es) finaliza(n).
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Captura Casos de Uso

Datos del Caso de Uso | Clasificación del Caso de Uso

ID Caso |c"_ Caso de Uso Administra Directorio

Actores JSuper Usuario, Usuario

Descripción

dTip°fPrimario M

Administrar contactos incluye las operaciones de alta, baja, modificación y consulta, de

contactos tetefóntMS.

Ü Alto Nivel

y/" Aceptar)

X Cancelar]

Figura 3.5 Pantalla de captura de casos de uso

3.6.2 Artefactos en la elaboración de casos de uso

Son tres los artefactos que se generan en esta etapa. El primero es el listado de actores, el

segundo los casos de uso y el tercero los diagramas de casos de uso.

A continuación se describen las partes que conforman los documentos y cual es la intención

de cada uno de ellos

Listado de actores:

Concepto Descrípción

Actor Nombre que recibe el actor.

Descripción Narración de cuáles son las características del usuario.

Listado de casos de uso:

Concepto Descrípción

Caso de uso Nombre que recibe el caso de uso.

Actores Descripción de qué actores participan en el caso de uso.

Tipo Los casos de uso pueden ser:

Primarios. Representan los procesos comunes más

importantes.

Secundarios. Representan procesos menores o raros.

Opcionales. Representan procesos que pueden no

abordarse.

Descripción Narración resumida de la secuencia de eventos más relevantes

que ocurren en el caso de uso.
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Referencias cruzadas La relación que existe entre el caso de uso con requerimientos
o con otros casos de usa

3.6.3 Herramientas utilizadas en la elaboración de casos de uso

La herramienta usada para el manejo de los listados de actores y el documento de los casos

de uso es la de Manejo de requerimientos (ver Figura 3.4 y 3.5), después de tener la

información capturada se realizan los diagramas de caso de uso en la herramienta Rational

Rose. Lamentablemente no se puede mantener una referencia cruzada entre ambas

herramientas para lograr una consistencia automática. Sin embargo una recomendación

muy importante es que a partir de la etapa de construcción, se usen los datos presentados en

los diagramas de casos de uso así como la información que cada elemento puede almacenar

tanto de los actores, de los casos de uso y de sus relaciones. La razón de usar ambas

herramientas y no solamente Rational Rose, se debe a que la primera nos permite una

clasificación y planeación de los casos de uso, actividades muy importantes en la etapa de

elaboración, y la segunda nos permite el desarrollo de los diferentes modelos y diagramas
usando el lenguaje UML.

3.7 Elaboración de casos de uso del Asistente Telefónico

A continuación se presentará el listado de los actores, así como la descripción de algunos
casos de uso asociados a los requerimientos de la sección 3.5 y por último se presentan los

diagramas de casos de uso asociados.

3.7.1 Listado de actores

Actor Descrípción

OTAPI OTAPI es una unidad de software que se encuentra entre el

sistema operativo y la aplicación este módulo fue desarrollado

por [PadillaOOl.

Súper usuario Tendrá control y acceso ilimitado a todas las características del

sistema. Requiere de un conocimiento amplio sobre todas las

características del mismo.

Usuario Tendrá control y acceso limitado según su perfil de datos.

Requiere un conocimiento amplio acerca de las funciones que

pueda acceder.

Visitante Sólo podrá tener acceso a las funciones básicas necesarias para

poder realizar una llamada telefónica. Requiere un

conocimiento básico acerca de las funciones que pueda
acceder.
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3.7.2 Casos de uso

Concepto Descripción

Caso de uso Eliminar Contacto

Actores Usuario, Súper Usuario

Tipo Primario

Descrípción El usuario solicita al sistema eliminar un contacto existente. Se le

pide al usuario que confirme la operación, por último se elimina al

contacto y los datos asociados con éste.

Requerimientos Administración del directorio

Casos de uso

Concepto Descripción

Caso de uso Manejar Teléfonos Contacto

Actores Usuario, Súper Usuario

Tipo Primario

Descripción Los usuarios solicitan la administración de los teléfonos asignados a

un contacto. La administración consiste en la consulta, agregado,
edición y eliminación de números telefónicos de contactos.

Requerimientos Administración del directorio

Casos de uso

Concepto Descrípción

Caso de uso Editar Contacto

Actores Usuario, Súper Usuario

Tipo Primario

Descripción Los usuarios modifican la información de un contacto existente, se

validan los nuevos campos de acuerdo a sus restricciones y si se

alteraron campos que formen parte del ordenamiento actual en ese

momento se reordena el directorio.

Requerimientos Administración del directorio
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Casos de uso Agregar Contacto, Consultar Directorio, Mostrar Información

Contacto

Concepto Descripción

Caso de uso Agregar Contacto

Actores Usuario, SúperUsuario

Tipo Primario

Descripción El usuario inserta los datos para un nuevo contacto. Se realiza una

validación para cerciorarse que todos los datos necesarios han sido

capturados. Se reordena el directorio.

Requerimientos Administración del directorio

Casos de uso Editar Contacto, Consultar Directorio, Mostrar Información

Contacto

Concepto Descripción

Caso de uso Buscar Contacto

Actores Usuario, Súper Usuario, Visitante

Tipo Primario

Descripción El usuario inicia una búsqueda sobre los contactos existentes, la

búsqueda se realiza sobre los datos que forman parte de la

información de los contactos, así como también el usuario puede

escoger la operación de búsqueda a realizar. El sistema entrega un

listado de los resultados.

Requerimientos Administración del directorio

Casos de uso

Concepto Descrípción

Caso de uso Consultar Directorio

Actores Usuario, Súper Usuario, Visitante

Tipo Primario

Descripción El usuario consulta la información contenida en cada uno de los

contactos, en esta operación no existe la posibilidad de modificarla.

Requerimientos Administración del directorio
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Casos de uso Editar Contacto, Agregar Contacto, Mostrar Información Contacto

Concepto Descripción

Caso de uso Indica llamada saliente

Actores OTAPI

Tipo Primario

Descripción La solicitud que realiza OTAPI de una llamada saliente es resultado

de una petición del hardware. OTAPI indica al sistema cuál es el

número a marcar y "quien" es el usuario que solicita la llamada. El

sistema realiza una validación de los datos anteriores, si es positiva
se le indica a OTAPI que puede continuar. Por último OTAPI indica

que la llamada ha finalizado; el sistema puede concluir la llamada si

se rebasa el tiempo permitido.

Requerimientos Control de llamadas salientes

Casos de uso Llamada saliente por software

Concepto Descrípción

Caso de uso Indica llamada entrante

Actores OTAPI

Tipo Primario

Descripción OTAPI indica una llamada entrante detectada por el hardware,

entrega el CallerID, si la validación es positiva se le responde a

OTAPI para permitir la conexión con la llamada entrante. La
llamada termina cuando de manera manual se concluye con ésta o

cuando se rebasa el tiempo permitido.

Requerimientos Control de llamadas entrantes

Casos de uso
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3.7.3 Diagramas de Casos de uso

Eliminar Contacto

Buscar Conecto

Directorio

Visitante

Figura 3.6 Diagrama de casos de uso asociados al requerimiento "Administración del

Directorio".

OTAPI
Indica llamada saliente

Indica llamada entrante

Figura 3.7 Diagrama de casos de uso asociado a los requerimientos "Control de

llamadas salientes" y "Control de llamadas entrantes"

Para simplificar el diagrama del caso de uso de "Administración del Directorio" y porque

no se oculta información al realizarlo, se optó por usar en los diagramas únicamente al actor
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"Usuario", ya que un actor del tipo "Súper Usuario" realmente es un "Usuario" con todos

los privilegios. Nótese que al representar al actor "Usuario" no se entra en detalle sobre

cuales privilegios son necesarios para que ejecute dicha actividad, sino que se asume que

eventualmente un "Usuario" con los privilegios necesarios ("Súper Usuario") es capaz de

realizarla.

3.8 Modelo conceptual

Un modelo conceptual es una representación de conceptos en un dominio del

problema[M095,Fowler96]. Se representa gráficamente la relación que existe entre los

conceptos que están involucrados en el sistema, esta relación se muestra de una forma

estática, esto quiere decir que no importa cuando se asocian dos conceptos si existe la

relación se define.

Este modelo se representa mediante losDiagramas de clase de UML (verApéndice B). Los

Diagramas de clases regularmente son usados como una representación del estado del

sistema pensando en una implementación inmediata [Coleman96], sin embargo en el

proceso de desarrollo que proponemos estos diagramas se utilizan con dos niveles de

abstracción, el modelo conceptual (el explicado en esta sección), y el de especificación

(explicado a detalle durante el diseño).

• Conceptual. Si se adopta la perspectiva conceptual, se dibuja un diagrama que

represente los conceptos del dominio que se está estudiando. Estos conceptos se

relacionan de manera natural con las clases que los implementan, pero con frecuencia

no hay una correlación directa. De hecho, los modelos conceptuales se deben dibujar
sin importar (o casi) el software con que se implementarán, por lo cual se pueden
considerar como independientes del lenguaje [Fowler98].

• Especificación: Dentro de esta concepción, realmente tenemos clases y exponemos por

completo la implementación. Ésta es, probablemente, la perspectiva más empleada.

La comprensión de la perspectiva es crucial tanto para dibujar como para leer los

diagramas de clase. Para dejar claro cuando un diagrama de clases representa un modelo

conceptual y cuando es parte de un refinamiento en la etapa de diseño, en la herramienta

Rational Rose se destinará el primer tipo de diagramas a la sección "Use Case View
"

y la

segunda a la sección "Logical View
"

3.8.1 Proceso al elaborar el modelo conceptual

El primer paso consiste en localizar los conceptos, un concepto se determina a través de su

símbolo, intención y extensión [Larman99]:

• Símbolo : palabra o imagen que representa un concepto.

• Intención : la definición del concepto.
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• Extensión : el conjunto de ejemplos a que se aplica el concepto.

Durante la etapa de elaboración el principal objetivo es obtener información acerca del

dominio del problema, por lo que vale más redundar en la obtención de los conceptos a

tener omisiones. Dos son los mecanismos que se analalizaron para la obtención de los

conceptos, el uso de ambos garantiza el objetivo de esta subetapa.

• Identificar las frases nominales en las descripciones textuales del dominio de un

problema y considerlos conceptos o atributos idóneos[Abbot83]. La fuente para

aplicar este primer método son (obviamente) el documento de requerimientos y
los casos de uso, ambos descritos en las secciones 3.5 y 3.6. A continuación se

presenta una sección del caso de uso Indica llamada saliente, resaltando con

negritas los posibles conceptos o atributos:

La solicitud que realiza OTAPI de una llamada saliente es resultado de una

petición del hardware. OTAPI indica al sistema cuál es el número a marcar y

"quien
"

es el usuario que solicita la llamada.....

El inconveniente de este método reside en que no se puede encontrar de forma

automática una relación entre sustantivos y conceptos (hardware no es un

concepto del dominio del problema), además el lenguaje natural es ambiguo.

• En su libro UML y Patrones, Larman propone construir la lista de conceptos por
medio de la localización de los mismos en una lista de categorías, descubriendo

qué conceptos corresponden con las categorías propuestas. A continuación se

listan las diferentes categorías que sirven para en este tipo de proyectos.

Objetos físicos o tangibles Conceptos de nombres abstractos

Lugares Transacciones

Línea de elemento de transacciones Papel de las personas

Contenedores de otras cosas Cosas dentro de un contenedor

Otros sistemas de cómputo o

electromecánicos externos al sistema

Especificaciones, diseño o

descripciones de cosas

Organizaciones Eventos

Reglas y políticas Catálogos

En base a estos dos métodos podemos proponer la siguiente guía complementaría para la

detección de conceptos:

• Todos los actores (sección 3.7. 1) involucrados en el sistema deben de ser tratados como

conceptos.

• El actor en sus diferentes roles con el sistema (sección 3.7.2) interactúa con elementos

que forman parte del mismo, esos elementos son candidatos casi seguros a ser un

concepto.
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• Los atributos de entrada en la descripción de requerimientos (sección 3.4.2)

dependiendo de su "complejidad" pueden ser tratados como conceptos. Una técnica

segura es analizar al atributo para verificar si es un tipo de dato simple (cadena de

caracteres, número, booleano, fecha, etc) si para representarlo necesitamos más de una

categoría de tipo de datos es un canditato a ser un concepto.

• Los atributos tanto de entrada como de salida están agrupados por un concepto. Éste se

encuentra ligado con las especificaciones de uno o más requerimientos.

• Por último se aplican los mecanismos descritos al principio de esta sección.

El segundo paso consiste en establecer las relaciones existentes entre los diversos conceptos
antes enumerados. Para encontrar la forma en que éstos se encuentran vinculados se deben

de localizar las siguientes relaciones:

• A pertenece físicamente a B

• A pertenece lógicamente a B

• A es una parte física de B

• A es una parte lógica de B

• A colabora con B

El tercer paso que se establece durante esta etapa es la asignación de atributos del concepto.
Los atributos son datos que caracterizan y forman parte del concepto, describirlos nos

sirve, pues nos permiten familiarizarnos con la información que estos contienen,
eventualmente nos guiarán en el descubrimiento de nuevos conceptos, o para darnos cuenta

que un concepto realmente es un atributo o viceversa. Los pasos para identificar los

atributos son los mismos que se plantean durante el paso uno.

3.8.2 Artefactos y herramientas al elaborar el modelo conceptual
El artefacto generado en esta etapa es el "Modelo Conceptual" que cumple con las

características descritas en el Apéndice B acerca de los "Diagramas de Clases" La

herramienta utilizada para el manejo de UML, como se mencionó anteriormente, es

RationalRose.
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3.9 Modelo conceptual del Asistente Telefónico
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Figura 3.8 Modelo conceptual (diagrama de clases), que representa los diferentes

conceptos involucrados en el sistema Asistente Telefónico

3.10 Registro del glosario

El Glosario es un repositorio central de definiciones, términos y conceptos [Coleman94].
Un glosario sirve como índice hacia todos los demás productos del proceso de desarrollo,

permite establecer un vocabulario común y consistente que puede utilizarse a lo largo del

proyecto. Sirve también como un vehículo eficiente para hojear a través de todos los

elementos de un proyecto de manera arbitraria; proyecta una visión global que puede llevar

al descubrimiento de aspectos comunes. [Booch94], esto nos permite mejorar la

comunicación y disminuir los riesgos de malos entendidos.

En la etapa de elaboración se introducen una gran cantidad de términos del dominio del

problema; sin embargo el documento generado es necesario mantenerlo a medida que

avanza el desarrollo.

3.10.1 Proceso en el registro del glosario
Como mencionamos anteriormente el objetivo es registrar todos los términos que aparescan
en los diversos artefactos del sistema. El primer paso durante esta etapa es registrar:
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1 . Los actores que se muestran en la sección 3.7.1.

2. Los casos de uso que se encuentran en la sección 3.7.2.

3. Los conceptos, atributos y relaciones que forman parte del modelo conceptual, ver

sección 3.8

4. Registrar los diferentes tipos de requerimientos que forman parte del SKS(Software

Requirement Specification), verApéndice A.

Durante las etapas subsecuentes se debe de recurrir al perfeccionamiento del glosario, por
lo que en los capítulos siguientes se propondrá el lugar idóneo para dicho

perfeccionamiento.

3.10.2 Artefactos en el registro del glosario
El artefacto generado en esta etapa es el "Glosario de términos" A continuación se

describen las partes que lo conforman y una breve descrípción de cada una de ellas.

Concepto Descripción

Nombre El nombre del término.

Tipo Cual es su "papel" dentro del modelo del que fue

tomado, por ejemplo: concepto(clase), atributo, Actor,
caso de uso, relación, etc.

Descrípción Texto definiendo o explicando al término.

3.10.3 Herramientas en el registro del glosario
Durante la etapa de Elaboración una de las herramientas usadas es la de Administración

de Requerimientos. Esta herramienta genera de manera automática el Glosario de términos

asumiendo la información que previamente fue ingresada. Sin embargo, es posible agregar
términos de forma manual, permitiendo completar (por ejemplo: las asociaciones) la

información contenida aquí.

3.11 Elaborar plan

Al terminar de iterar sobre las fases descritas en la Figura 3. 1 el siguiente paso es elaborar

un plan de trabajo, éste nos indicará que productos se construirán en cada una de las vueltas

de la siguiente etapa. Son los casos de uso los que fungen como guías para la estimación y

planeación, el objetivo en la etapa construcción es ir concretando uno a uno los diferentes

requerimientos del usuario plasmados como casos de uso, por lo que debemos indicar

cuales de ellos se realizan antes, cuales pueden efectuarse en paralelo, cuales después o

cuales definitivamente salen de los alcances del proyecto. A continuación se listan una serie

de pasos que deben tomarse en cuenta para alcanzar un buen plan de trabajo:
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1 . Determinar la prioridad de los casos de uso. En la herramienta de Administración de

Requerimientos, se tiene una pestaña para la clasificación de los casos de uso, dentro de

la pantalla de "Captura Casos de Uso1' (ver Figura 3.9). Se consideran cuatro aspectos

para determinar la prioridad de cada uno de ellos, los aspectos son: repercusión en el

diseño arquitectónico, genera información adicional, representa un alto riesgo, requiere

tecnología nueva. Cada uno de ellos se califican en una escala de 1 a 10 en donde 10 es

el impacto mayor.

r.aptuici Casos de llsn

Datos del Caso -tasíicaáón dd Caso I

a.Repercusión en el diiesrío arquitectónico

b.Genera¡rtform._etáneS_e_ional

..Representa un .sito riesgo

d.Raquiete tecnoloq ía nueva

ñm

Figura 3.9 Pantalla para determinar la prioridad de cada caso de uso, mediante la

captura de los factores de clasificación

2. Establecer precedencias entre los casos de uso. En base a la clasificación de cada uno de

los casos de uso se establece un orden de desarrollo, siendo los casos de uso el medio

por el cual se guiará la fase de construcción.

3. Identificar riesgos por falta de información

4. Establecer esfuerzo requerido por cada caso de uso. Algunos de ellos podrían, por su

complejidad, abarcar varías vueltas en la etapa de construcción; otros, al ser sencillos,

podrían tratarse juntos en una sola etapa.

5. Establecer los recursos humanos y técnicos

6. Elaborar el plan.

Durante los siguientes dos capítulos se presenta la construcción de los casos de uso de la

sección 3.7.2
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4 Control administrativo de llamadas (Análisis)

Se inicia la fase de construcción, cada una de las vueltas del ciclo son dirigidas mediante

los casos de uso que se obtuvieron en la fase de "Elaboración" Para desarrollar el "Control

administrativo de llamadas" se toman en cuenta los casos de uso involucrados en el manejo
de llamadas tanto entrantes como salientes. En este caso tomamos la información de

requerimientos, casos de uso, y modelo conceptual que se refiere al control, manejo y

administración de las llamadas telefónicas (ver 3 . 5 . 2, 3 . 7, 3 . 9) .

El primer paso, como se muestra en la Figura 4.1, es realizar el análisis de los casos de uso

seleccionados, posteriormente se agregan los artefactos realizados en esta fase para iniciar

el diseño, que permita posteriormente realizar la codificación y por último efectuar las

pruebas al módulo recién creado.

Elaboración

Construcción

Pruebas Análisis

Codificación Diseño

I
Transición

Figura 4.1 Fase de Construcción en el desarrollo del sistema Asistente Telefónico

4.1 Análisis del "Control Administrativo de llamadas"

El propósito del análisis es proporcionar una descripción de un problema. La descripción
debe de ser completa, consistente, legible y revisable por las diferentes partes interesadas,
verificable frente a la realidad [Mellor88]
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Durante el análisis se desarrollan una serie de actividades que permiten cumplir con el

propósito de la fase (ver Figura 4.2).

El objetivo de esta sección del control de la llamada es lograr una identificación,

tarificación, y restricción tanto de las llamadas entrantes y salientes, como de los usuarios

telefónicos, atendiendo siempre a un conjunto de reglas e historíales que permiten efectuar

estas acciones.

4.1.1 Identificación

La identificación de las llamadas telefónicas se efectúa por la interfaz externa OTAPI. Con

esto logramos conocer el número telefónico de una llamada entrante, el número telefónico

de una llamada saliente que se realiza a través del aparato telefónico así como el usuario

que la realiza. Además, todo lo efectuado dentro de la aplicación se reporta por las unidades
de software que sirven de interfaz con el usuario.

Análisis

Definirlos casos

esenciales de uso

i '

Perfeccionar el

modelo conceptual

i '

Definir los diagramas
de secuencia

i r

Definir el modelo

de operaciones

Figura 4.2 Actividades durante la etapa de análisis

4.1.2 Tarificación

Para lograr la tarificación son necesarios dos elementos muy importantes:

• Registro de cada una de las llamadas, tomando en cuenta fecha y hora de

realización, número telefónico, tipo de llamada y usuario que la realizó
en llamadas salientes. Después, esta información nos permite saber
cuantas llamadas a hecho un usuario, cuanto tiempo se ha demorado en
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cada una, cual es el total del tiempo, de que tipo ha sido cada llamada e

incluso se realiza la tarificación para saber el costo de sus llamadas.

• Control del tiempo, asociado a cada una de las llamadas que en un

momento específico se realizan, lo que nos permite saber cada una de las

llamadas cuanto dura y si es necesario cancelarla por excederse el tiempo

permitido.

Con esto logramos ir teniendo un historial de las llamadas ya realizadas así como mantener

cuantificada una llamada en progreso.

4.1.3 Restricciones

Existen varías formas de restringir tanto a una llamada salienteí sobre todo) como a una

entrante. Las restricciones son: la cancelación de una llamada en curso, rechazar una

llamada entrante, y evitar que se efectúe una llamada saliente.

Las diferentes razones por las que se efectúa las restricciones se obtienen gracias a los dos

tipos de perfiles que existen, uno para cada usuario y otro general que controlan todas las

características de las llamadas:

• Perfiles de usuario, cada usuario cuenta con un perfil que determina toda

la información necesaria para saber como evaluar tanto sus llamadas

entrantes como las salientes. Las diferentes variables que intervienen

para completar el perfil se muestran en la siguiente tabla:

Tipo de

Llamada

Duración Cantidad Crédito Tramo

Horario

Restricción

de números

* Local

* Nacional

*
Internacional

*
01-800

* Celular

*
Especial

Tabla 4.1 Elementos del perfil de usuario.

• Perfil general, limita las características de los perfiles de usuario, tanto

de manera particular como en suma; por ejemplo, en cantidad de

llamadas la suma de el número máximo de llamadas de todos los

usuarios no debe de exceder del determinado por el perfil general.
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El perfil de cada usuario nos da un parámetro para evaluar una llamada. Con las

características de la llamada y el perfil, se puede limitar tanto las llamadas salientes como

las entrantes, ya que comparamos el estado de la llamada y saber lo que está permitido en

cada estado logramos la restricción. A continuación se describe cada uno de los elementos

mostrados en la tabla 4. 1 :

• Tipo de llamada que realiza un usuario, ya sea local, nacional,

internacional, 01-800, celular o números especiales.

• Por la duración de una llamada. Desde luego que la duración puede estar

ligada directamente con el tipo de llamada y de este modo a cada

categoría asignarle un tiempo máximo por llamada.

• Por la cantidad de llamadas realizadas en un período determinado y al

igual que el anterior está ligado con los diferentes tipos de llamadas.

• Costo acumulado de las llamadas en un período determinado, se asigna
dentro de la configuración de tarificación un costo a cada tipo de llamada

y se verifica que el total realizado no exceda el permitido al usuario.

• Por tramos horarios específicos a cada uno de los tipos de llamadas.

• Restricción de números telefónicos tanto para llamadas salientes como

para llamadas entrantes. O habilitación sólo de determinados números

telefónicos.

4.2 Casos esenciales de uso

Los casos esenciales de uso [Costantine97] son casos de uso en donde se describe la

relación que existe entre un actor y el sistema, en esta, se expresa de forma abstracta y sin

entrar en detalles técnicos la secuencia de eventos que ocurren entre el actor y el sistema.

4.2.1 Proceso en la elaboración de casos esenciales de uso

Los casos esenciales de uso parten del caso de uso desarrollado en la fase de "Elaboración"

La idea es completar la descrípción del caso de uso, enumerando cada uno de los pasos que

ejecuta el actor o actores con el sistema. Es necesario centrarse(primero) en la secuencia

normal de eventos que sigue el caso de uso, para posteriormente exponer los casos

secundarios o alternos; siempre y cuando éstos aporten información a la descripción del

problema.

4.2.2 Artefactos en la elaboración de casos de uso

El único artefacto que se generan en esta actividad son los casos esenciales de uso. Y

mantienen el mismo formato que los casos de uso.
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Listado de casos esenciales de uso:

Concepto Descrípción

Caso de uso Nombre que recibe el caso de uso.

Actores Descripción de qué actores participan en el caso de uso.

Tipo Que categoría tiene el caso de uso

Descripción Narración resumida de la secuencia de eventos más relevantes que

ocurren en el caso de uso.

Secuencia de eventos Narración detallada de la secuencia de eventos, describiendo la

interacción entre el actor y el sistema.

Actor Sistema

1- Acción del actor

2.- Respuesta de sistema

Referencias cruzadas La relación que existe entre el caso de uso con requerimientos o con

otros casos de uso.

Captura Casos de Uso

Dato» del Caso j Gasificación del Caso |

ID Caso |C i Cato de Uso

ninm-in-iitin

Actores [OTAPI

Descrpaón

Indica llamada entrante

»~j Tipo ¡Primario j«H¡

OTAR mdica una llamada entrante detectada por el hardware, entrega el CallerID si la

validación es positiva se le responde a OTAPI para permitir la conexión con la llamada

enllante La llamada termina cuando de manera manual se concluye con ésta o cuando se

<~ AtoNivel <♦ Expandido Esencial F_ Expandido Real

\jf Aceptar]

XCancelg]

Referencias X Requerimientos

Referencias X Casos de Uso I

Curso normal de los eventos

Control de llamadas entrantes

:

1

ACTOR

1 ■ Indica que existe una llamada entrante entregando
el Caler ID

SISTEMA 33

3- Le indica al sistema que el usuario ha descolgado
ei teletono

4- Le indica al sistema que la conexión ha finalizado

2- Valida que el CallerID de la llamada entrante

sea permitido y le indica a OTAPI que procede
la llamada.

Figura 4.3 Captura del curso normal de eventos de un caso esencial de uso
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4.2.3 Herramientas en la elaboración de casos de uso

La herramienta usada es la de Manejo de requerimientos (ver Figura 4.3). Dentro de la

herramientaManejo de requerimientos y después de seleccionar el caso de uso a expandir
de forma esencial (describirlo en alto nivel), se presenta un recuadro donde es posible
comenzar la descrípción enumerada de la relación. Esta relación debe de describir paso a

paso lo que hace el actor y como el sistema reacciona a cada acción.

4.3 Casos esenciales de uso del Control Administrativo

4.3.1 Indica llamada saliente

Caso de uso:

Actores:

Tipo:

Descripción:

Indica llamada saliente

OTAPI

Primario

La solicitud que realiza OTAPI de una llamada saliente es resultado

de una petición del hardware. OTAPI indica al sistema cuál es el

número a marcar y "quien" es el usuario que solicita la llamada. El

sistema realiza una validación de los datos anteriores, si es positiva se
le indica a OTAPI que puede continuar. Por último OTAPI indica

que la llamada ha finalizado; el sistema puede concluir la llamada si

se rebasa el tiempo permitido.

Secuencia de eventos: Normal

SistemaActor

1.- Le indica al sistema que se desea realizar

una llamada. Enviándole la clave personal del

usuario que desea realizarla.

2.- Valida la clave del usuario y le

indica a OTAPI que es correcta.

3.- Obtiene el número que se desea marcar y

lo envía al sistema.

4.- Verifica si el número puede ser

marcado y le indica a OTAPI que

realice el marcado

5.- Le indica al sistema que se ha iniciado

la conexión telefónica.

6.- Le indica al sistema que ha finalizado

la conexión telefónica.
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Finaliza el tiempo permitido para la llamada

Actor Sistema

1.- Le indica al sistema que se desea realizar

una llamada. Enviándole la clave personal del

usuario que desea realizarla.

2.- Valida la clave del usuario y le

indica a OTAPI que es correcta.

3.- Obtiene el número que se desea marcar y

lo envía al sistema.

5.- Le indica al sistema que se ha iniciado

la conexión telefónica.

4.- Verifica si el número puede ser

marcado y le indica a OTAPI que

realice el marcado

6.- Finaliza la conexión debido a que

el tiempo permitido para la llamada ha

finalizado.

£1 número al que se desea marcar está restringido

Actor Sistema

1.- Le indica al sistema que se desea realizar

una llamada. Enviándole la clave personal del

usuario que desea realizarla.

2.- Valida la clave del usuario y le

indica a OTAPI que es correcta.

3.- Obtiene el número que se desea marcar y

lo envía al sistema.

4.- Verifica si el número puede ser

marcado. Se detecta que el número se

encuentra restringido y suspende el

proceso de conexión.

4.3.2 Indica llamada entrante

Caso de uso:

Actores:

Tipo:

Descrípción:

Indica llamada entrante

OTAPI

Primario

OTAPI indica una llamada entrante detectada por el hardware,

entrega el CallerID, si la validación es positiva se le responde a

OTAPI para permitir la conexión con la llamada entrante. La llamada

termina cuando de manera manual se concluye con ésta o cuando se

rebasa el tiempo permitido.
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Secuencia de eventos: Normal

Actor Sistema

1.- Le indica al sistema que hay una llamada

entrante. Enviándole el número de teléfono

que identifica la llamada (CallerID).

3.- Le indica al sistema que el usuario ha

descolgado el teléfono.

4.- Le indica al sistema que la conexión

ha finalizado.

2.- Valida que el CallerID de la llamada

entrante sea permitido y le indica a

OTAPI que procede la llamada.

El CallerID (número telefónico desde donde se llama) está restringido

Actor Sistema

1.- Le indica al sistema que hay una llamada

entrante. Enviándole el número de teléfono

que identifica la llamada (CallerID).
2.- Valida que el CallerID de la llamada

entrante sea válido. Le indica a OTAPI

que el número está restringido y cancela

el proceso de conexión.

4.4 Perfeccionamiento del modelo conceptual

Después de describir los casos esenciales de uso y las alternativas de acción más

importantes, surgen nuevos conceptos involucrados en el sistema. El objetivo en esta fase

es completar el modelo conceptual con la información recién obtenida. El proceso a seguir

se puede observar en el inciso 3.8.

4.5 Modelo conceptual del Control Administrativo

El concepto que se agrega es el de Controlador
de llamadas el cual se debe de encargar de

administrar y controlar las llamadas tanto entrantes como salientes,
así como las solicitudes

que son generadas por OTAPI.
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Figura 4.4 Modelo conceptual actualizado del Control Administrativo

4.6 Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia (UML 1.2) nos indican la forma en que interactúan los objetos
involucrados en el sistema a través del tiempo. El uso de los diagramas de secuencia

durante la etapa de análisis se denomina Escenarios [Coleman94]. «Un escenario es una

secuencia de eventos entre agentes (actores) y el sistema con algún fin. Cada escenario

involucra agentes (actores), las tareas que quieren que el sistema haga y la secuencia de

comunicación entre ambos»[Coleman94].

4.6.1 Proceso en la elaboración de los diagramas de secuencia

Al artefacto en el que se basan los diagramas de secuencia son los casos esenciales de uso,

por cada uno de los eventos diferentes (el normal y los alternos) mostrados debe de crearse

un diagrama de secuencia. El proceso es sencillo, cada evento descrito en el caso esencial

de uso se debe de ser resumido en una operación. Un evento es un suceso externo

provocado por un actor para estimular al sistema. Una operación es la acción que ejecuta el

sistema en respuesta a un evento.
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Evento en el caso esencial de uso Operación

3.- Le indica al sistema que el usuario

ha descolgado el teléfono.

IniciarConexiónQ

Las operaciones se escribirán utilizando, como prefijo un verbo en infinitivo que defina la

acción de la operación, como infijo un sustantivo que describe a quien está afectando la

acción y como posfijo (si es necesario) un calificador del sustantivo; como estándar la

primer letra de cada palabra debe de ser mayúscula. Por último, al pie del diagrama se

realiza un resumen descriptivo del escenario.

En la herramienta Rational Rose cada uno de los elementos que interactúan [actor(es) y

sistema] en el diagrama de secuencia son representados como objetos. Un objeto es la

instancia de una clase y se dibuja igual que ésta (caja rectangular), con la diferencia de que

en el título se coloca el nombre del objeto seguido por dos puntos y posteriormente el

nombre de la clase, todo esto subrayado. SistemaHLP: Sistema representa un objeto
llamado SistemaHLP instancia de la clase Sistema. Los actores son representados como

objetos que no pertenecen a ninguna clase y el sistema como una clase sin instancia (ver

diagrama de secuencia 4.7. 1).

Cada vez que se dibuje una interacción, del actor hacia el sistema, debe de agregarse dicha

operación como un método de la clase Sistema, esto permite completar la descripción de la

clase y el listado que necesitaremos en el modelo de operaciones.

4.6.2 Artefactos y herramientas al elaborar los diagramas de secuencia

Los artefactos generados en esta etapa son los "Diagramas de Secuencia" que cumplen con
las características descritas en el Apéndice B (notación UML). La herramienta utilizada

para el manejo de UML, es RationalRose.

4.6.3 Nota aclaratoria de los diagramas de secuencia del Control

Administrativo

En los diagramas de secuencia se establece la relación de los actores con el sistema, como

se mencionó anteriormente, en el caso del control administrativo se definieron las

relaciones de todos aquellos elementos involucrados tanto en las llamadas entrantes como

salientes. Esto con el fin de clarificar el comportamiento del sistema.

4.7 Diagramas de secuencia del Control Administrativo

4.7.1 Para llamadas salientes vía teléfono

a) Proceso de una llamada saliente completa. Secuencia normal.
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Teléfono OTAPI : Sistema Troncal

1 : descolgado

2: tono invitación clave

0*
3: clavepersonal

;

6: tono invitaclonjnarcar
<

7: número marcado

1 =
>

11: tono usuario libre

<

14: colgado

Descripción: Realiza el proceso de validación tanto del usuario como del número al que se

desea marcar. El sistema acepta la llamada y OTAPI efectúa la marcación, para después

lograr la conexión de forma exitosa. Por último se le indica al sistema que la conexión ha

finalizado.

b) Ya realizada la conexión, finaliza el tiempo permitido para la llamada.
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Teléfono
______

: Sistema Troopgl

Descripción: Realiza el proceso de validación tanto del usuario como del número al que se

desea marcar. El sistema acepta la llamada y OTAPI efectúa la marcación, para después

lograr la conexión de forma exitosa. Sin embargo el sistema detecta que el tiempo

permitido para la realización de llamada ha concluido y concluye la conexión.

c) El número al que se desea marcar está restringido.
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_______

OTAPI : Sistema

1: descolgado

-P
2: tono imitación clave

ir
3: clava_per.onal

^4: VerfficarClavePeisoriaK )

^0
5: clave correcta

[ 6: tono invitacion_marcar

i<

7: número_marcado
>

8: ValidarNumero( )

10: tono .ocupado U

9: número_restringido

Descripción: La clave de acceso es correcta pero el número al que se desea marcar es un

número restringido por lo que se suspende el proceso de conexión.

d) Se suspende el proceso debido a que se captura una clave incorrecta.

Teléfono OTAPI : Sistema

1: descolgado i

2: tono invitación clave i

<r
3: cla\e_penional

3« VerificarClavePersonal )

^0
5: cla\e_incoirecta

cr

Descripción: El sistema la verificar que la clave personal del usuario es incorrecta lo indica

y suspende el proceso de conexión.
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e) Se aborta la llamada antes de que se realice la conexión.

Teléfono OTAPI : Sistema

1 : descolgado

*Ü
2: tono_in\rtacion_clave

3: clave_personal

*Ú« VeriticarClavePer_onal( )

^D
5: clave correcta

6: tono_invitacion_marcar

y
—

7: número marcado

y^l 8: ValidarNumero( )

^r

9: realizar marcación

0*
10: realizar marcación

1 1 : tono usuario libre

12: colgado

*^13: AbortaProcesoConexion( )|

Troncal

L

Descripción: Realiza el proceso de validación tanto del usuario como del número al que se

desea marcar. El sistema acepta la llamada pero antes de establecer la conexión el usuario

cancela la conexión.
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f) No existen los recursos necesarios para realizar la llamada.

Teléfono OTAPI Sistema

1 : descolgado

^0
2: tono invitación clave

r
3: clave_personal

*b. VenficarClavePersonal( )

1
6: tono invitación marcar

_L
5: clave correcta

F
7: número_marcado T

-y1

T

8: ValidarNumerof )

9: realizar marcación
1

<t
10: SuspenderConexión( )

^D

Troncal

Descripción: Realiza el proceso de validación tanto del usuario como del número al que se

desea marcar. El sistema acepta la llamada pero OTAPI le indica al sistema que no existen

los recursos de hardware disponibles para realizar una llamada.

g) OTAPI realiza la marcación más la línea se encuentra ocupada
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Teléfono OTAPI ¡ Sistema Troncal

1: descolgado

*t\
2: tono invitación clave

r
3: clave_personal

^Tj 4: Veri'Verif¡carClavePer_onal( )

1 6: tono invitación marcar

J_
5: clave correcta

1

f
7: número_marcado T

2T1

□*■

12: ocupado

8: ValidarNumero( )

9: realizar marcación
1

10: realizar marcación

r

1 1 : ocupado

13: AbortaProcesoConexionf )l

1

^D

Descripción: Realiza el proceso de validación tanto del usuario como del número al que se

desea marcar. El sistema acepta la llamada y OTAPI efectúa la marcación, pero la línea a la

que se está marcando se encuentra ocupada por lo que se termina el proceso de conexión.
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4.7.2 Para llamadas entrantes

a) Secuencia normal de acción de una llamada entrante

Teléfono OTAPI

4: ring

r
5: descolgado

7: colgado

Sistema

1: llamada_entrante

ffi ValidaLlamadaEntnante( )

3: llamada_valida

-5»H 6: lniciarConexionLIEnt( )

1

*Ü 8: TerminarConexioLIEnt( )

1

Troncal

Descripción: OTAPI realiza la identificación de una llamada entrante, y
le envía al sistema

el CallerID de la llamada entrante, el sistema lo valida y permite que la Uamada entrante

sea contestada. Por último se le indica al sistema que la conexión ha finalizado.

b) El CallerID (número telefónico desde donde se llama)
está restringido

OTAPI Sistema

1 : llamada entrante

Dt ValidaLlamadaEntr_nte( )

13: numero_restringido
< n

4: tono_ocupado

Troncal

>n
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Descripción: OTAPI realiza la identificación de una llamada entrante, y le envía al sistema

el CallerID de la llamada entrante, el sistema lo valida y detecta que es un número

restringido indicándoselo a OTAPI.

c) Al pasar los timbridos requeridos y no contestar se activa la contestadora de mensajes y
datos

Teléfono

r

4: ring

OTAPI Sistema

1: llamada entrante

Troncal

ffi Val¡daUamadaEntrante( ) i

Tj T

3: llamada valida

2

5: lniciarContestadora( )

6: locución

r
7: locución

1—

T)
8: tonos DTMF

ffi 9: lnterpretarDTMF( )

ffi
10: tono_beep

1

11: tono_beep

^3
12: voz aarabar

r

Laja"

13: AlmacenarVoz( )

*0

ffi
14: colgado

5: TerminarConexionUEnt( ) |

1
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Descripción: : OTAPI realiza la identificación de una llamada entrante, y le envía al

sistema el CallerID de la llamada entrante, el sistema lo valida y permite que la llamada

entrante sea contestada. Sin embargo el tiempo transcurrido activa la contestadora de

mensajes y se inicia el proceso para almacenar el mensaje que se quiere dejar.

d) Se cancela la grabación de mensajes por el colgado de la línea

Teléfono

r
4: ring

OTAPI Sistema Troncal

1: llamada entrante

ffi
i 2: ValidaUamadaEntrante( )

3: llamada valida
Ti

5: lnici<_rContestadora( )

6: locución

ffi
7: locución

+

ffi

8: colgado

9: TerminafConex¡onUEnt( ) i

T_

*0

Descripción: OTAPI realiza la identificación de una llamada entrante, y le envía al sistema
el CallerID de la llamada entrante, el sistema lo valida y permite que la llamada entrante

sea contestada. El tiempo transcurrido activa la contestadora de mensajes y se inicia el

proceso para almacenar el mensaje que se quiere dejar, sin embargo el proceso es finalizado

debido a la terminación de la conexión.
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4.8 Definir el modelo de operaciones

El modelo de operaciones muestra la descripción precisa de todas las operaciones obtenidas
en los diagramas de secuencia; cada una de ellas es plasmada en el artefacto denominado

contrato. Un contrato determina el compromiso que tiene una operación dentro del sistema,

especificando qué efectuará, bajo que condiciones lo hará (precondiciones) y cual será el

estado del sistema al terminar (poscondiciones).

El objetivo del modelo de operaciones, es definir el comportamiento que tiene el sistema

ante el caso de uso que está dirigiendo la fase de construcción. La respuesta del sistema

debe de verse como una caja negra, esto es, debe definir el qué y no el cómo.

4.8.1 Proceso en la definición del modelo de operaciones

El primer paso, es determinar cuáles fueron las operaciones generadas durante el ciclo. El

resultado debe de ser el listado de éstas. Si durante la creación de los diagramas de

secuencia se realizó el registro en la clase Sistema (ver Figura 4.5) se puede proseguir al

paso dos.

Él- B Sistema

▼ VerificarClavePersonal

♦ ValidarNumero

^ TerminarConexion

♦ IniciarConexion

▼ SuspenderConexion
♦ AbortarProcesoConexion

* ValidarLlamadaEntrante

* IniciarConexionLIEnt

^ TerminarConexionLIEnt

* IniciarContestadora

♦ InterpretarDTMF
♦ AlmacenarVoz

Figura 4.5 Listado de las operaciones desde RationalRose

El segundo paso es generar el modelo de operaciones definiendo para cada una de ellas su

respectivo contrato. El llenado es sencillo, se toman una a una las operaciones y se

desarrolla el formato que se explica en el apartado 4.8.2.

El punto más importante en un contrato son las poscondiciones, ya que si los cambios de

estado se expresan de forma declarativa, nos dan una idea clara de qué es lo que el sistema

está realizando al reaccionar a un evento. Cada condición expresada debe de registrarse en

pasado, resaltando que la operación ha sido efectuada y este es el resultado de su

ejecución. Se pueden usar condicionales (Si - Entonces, En otro caso) que me indiquen
las diferentes rutas de acción que pudo haber tomado una operación, dependiendo del

estado en que se encontraba el sistema al ser ejecutada.
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Lasposcondiciones que deben ser expresadas son:

♦ Creación y eliminación de instancias (objetos): Se describe qué objetos fueron

creados o destruidos durante la ejecución de la operación

♦ Modificaciones a los atributos (variables): Qué atributos de una instancia fueron

modificados, se puede expresar el valor que se le asignó, si se cuenta con este.

♦ Asociaciones formadas y canceladas: Se debe de decir que instancias de qué clases

(concepto) colaboran (o dejan de hacerlo) al haber ejecutado la operación.

Debido a esto, es fácil descubrir que el modelo conceptual juega un papel importante en el

desarrollo del modelo de operaciones, ya que este se basa en el contenido del primero.

4.8.2 Artefactos en la definición del modelo de operaciones

Contrato de operaciones:

Concepto Descripción

Operación El nombre de la operación que se describirá.

Descrípción Descripción informal de qué es lo que realiza la operación
dentro del sistema.

Entradas Define los parámetros que son enviados desde el actor hacia el

sistema.

Salidas Enumera los mensajes que pueden ser generados por el sistema

y son enviados al exterior.

Precondiciones Suposiciones acerca del estado del sistema antes de que inicie

la operación

Poscondiciones Estado del sistema después de haberse ejecutado la operación.

4.8.3 Herramientas en la definición del modelo de operaciones

El modelo de operaciones dentro de la herramienta Rational Rose se efectúa mediante el

uso de la Especificación del Método (Method Specification). Ésta es una caja de diálogo

(ver Figura 4.6) que permite describir las características de una operación que pertenece a

una clase específica (en esta caso la clase Sistema).

Debe de localizar la clase Sistema y expandir el nivel para apreciar las operaciones de ésta

(ver Figura 4.5), posteriormente seleccione la operación a describir y con doble click se

abrirá la especificación del método.
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HMethod Specification loi VenficaiClavePersonal Wi E_? i

Postconditions | Files j Visual Basic | IDL | MSVC

General Detail Preconditions Sem._nt.cs

Ñame

Return class:

Stereotype;

VerificarClavePersonal Class: Sistema

J_J P £how classes

^3
Export Control

(* Public C Prfltected <"* Private C Implementation

Documentation:

La operación debe de verificar la clave del usuario que
desea realizar la llamada, si es correcta, debe validar quej
dicho usuario tenga disponibles llamadas.

OK Cancel Étfiply Browse w üelp

Figura 4.6 Especificación de las operaciones (contrato) en RationalRose

4.9 Modelo de operaciones del Control Administrativo

4.9.1 VerificarClavePersonal

Concepto Descrípción

Operación VerificarClavePersonal

Descripción La operación debe de verificar la clave del usuario que desea

realizar la llamada, si es correcta, debe validar que dicho

usuario tenga disponibles llamadas.

Entradas La clave del usuario que desea realizar la llamada

Salidas El sistema le indica a OTAPI que puede continuar o que

suspenda la conexión

Precondiciones

Poscondiciones • Se creó una instancia de Llamada saliente

• Se creó una instancia de Perfil de usuario
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• Se asoció la instancia de Perfil de usuario a Llamada

saliente

• Si la verificación fue insatisfactoria entonces

Se eliminó la instancia de Perfil de usuario

Se eliminó la instancia de Llamada Saliente

4.9.2 ValidarNumero

Concepto Descrípción

Operación ValidarNumero

Descripción Se valida que el número marcado no se encuentre restringido.

Entradas Número telefónico que se desea marcar

Salidas El sistema le indica a OTAPI que puede continuar o que

suspenda la conexión.

Precondiciones Que exista la instancia Llamada saliente y su Perfil de usuario

asociado.

Poscondiciones • Si el número es válido entonces

Se modificó el atributo Llamada saliente,numero

Se modificó el atributo Llamada saliente.estado =

llamando

• En otro caso

Se eliminó la instancia de Perfil de usuario

Se eliminó la instancia de Llamada Saliente

4.9.3 IniciarConexion

Concepto Descripción

Operación IniciarConexion

Descripción Cambia el estado de la llamada y arranca el control de la

llamada, para monitorear el cumplimiento del perfil.

Entradas

Salidas

Precondiciones Que la instancia Llamada saliente se encuentre en estado de
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llamando

Poscondiciones • Se modificó el atributo Llamada saliente.estado =

conectado

• Se asoció la instancia de Llamada saliente con la instancia

de Controlador de llamadas

• Se arrancó el contador de tiempo dentro de Controlador

de llamadas

4.9.4 TerminarConexion

Concepto Descrípción

Operación TerminarConexion

Descripción Se ha finalizado la conexión y la operación debe de registrar la

información de la llamada y liberar los recursos.

Entradas

Salidas

Precondiciones Que la instancia Llamada saliente se encuentre en estado de

conectado

Poscondiciones • Se modificó el atributo Llamada saliente.estado =

desconectado

• Se detuvo el contador de tiempo dentro de Controlador de

llamadas

• Se actualizó el atributo Llamada saliente,duración

• Se registró la llamada en la Base de Datos

• Se eliminó la instancia de Perfil de usuario

• Se eliminó la instancia de Llamada Saliente

4.9.5 SuspenderConexion

Concepto Descrípción

Operación SuspenderConexion

Descripción Se suspende el proceso de conexión la operación debe de

liberar los recursos.

Entradas
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Salidas

Precondiciones Que exista una instancia Llamada Saliente

Poscondiciones • Se eliminó la instancia de Perfil de usuario

• Se eliminó la instancia de Llamada Saliente

4.9.6 ValidarLlamadaEntrante

Concepto Descrípción

Operación ValidarLlamadaEntrante

Descrípción La operación debe de verificar que el número desde el cual se

está llamando no se encuentre restringido. Debe de activar los

recursos necesarios para soportar la llamada entrante.

Entradas Callerld (número telefónico desde el cual se llama)

Salidas Le indica a OTAPI si puede proseguir o suspender el proceso
de conexión.

Precondiciones

Poscondiciones • Se creó una instancia de Llamada entrante

• Se creó una instancia de Contacto telefónico

• Se asoció la instancia de Perfil general a Llamada

entrante

• Se asoció la instancia Contacto telefónico con Llamada

entrante

• Si la validación fue insatisfactoria entonces

Se eliminó la instancia de Contacto telefónico

Se eliminó la instancia de Llamada Entrante
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5 Control administrativo de llamadas (Diseño)

El objetivo del diseño es resolver el problema ofreciendo una solución. Durante el análisis

lo importante es saber qué es lo que se va a resolver, entendiendo claro, el comportamiento;
durante el diseño, lo importante es saber cómo se va a resolver el problema. La solución

debe mostrar cómo interactúan las diferentes objetos del sistema (diagramas de

colaboración) para satisfacer cada una de las necesidades planteadas por los actores, las

tareas que realiza cada uno de los componentes, las estrategias de contingencias
consideradas, etc.

La fase de diseño exige una gran dedicación y esfuerzo creativo, durante esta fase se deben

de definir las siguientes actividades (ver Figura 5.1): los reportes y las interfaces de

usuario, que nos permiten conocer de forma exacta de cómo interactúan los actores con el

sistema; los diagramas de colaboración que nos indican cómo se relacionan y trabajan los

objetos para responder a las peticiones generadas por los actores; los diagramas de clases

que nos indican las clases, su relaciones, sus métodos y sus atributos; la arquitectura del

sistema que nos indica cómo se encuentra estructurado el sistema, reflejando la

comunicación y el acoplamiento que existe entre los módulos y sub-módulos.

Diseño

Definir los reportes y
las interfaces de usuario

i t 4
Definir los

diagramas de

colaboración

Definirlos

diagramas
de clase de

especificación

i '

Perfeccionar la

arquitectura del sistema

Figura 5.1 Actividades durante la etapa de diseño
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5.1 Definición de los reportes y las interfaces de usuario

En nuestro caso definimos una interfaz de usuario como una ventana con campos y

controles que permiten la interacción entre el usuario y el sistema, una pantalla puede
permitir la captura, modificación, eliminación o consulta de datos, esta puede ser en la

misma plantilla o utilizar una diferente para cada fin. Durante el diseño es importante
determinar las interfaces de usuario, ya que estas nos dan una idea clara de cuales datos

son los que deben de manejar los objetos (atributos de clases).

Los reportes son pantallas o impresos de salida, que nos permiten conocer la información

que los usuarios esperan, después de la ejecución de un proceso determinado.

5.1.1 Proceso en la definición de los reportes y las interfaces de

usuario

El artefacto en el cual nos debemos de basar al momento de crear las interfaces de usuario

son los casos esenciales de uso, estos nos indican en alto nivel la interacción que existe con

el actor, y si éste es un ser humano, necesitará una o varias interfaces específicas para

lograr su objetivo. Se deben analizar las diferentes alternativas que contiene cada caso de

uso y verificar si estas pueden ser presentadas, para su relación con el usuario, en una

pantalla o necesitarán más.

Los reportes pueden ser representados como interfaz de usuario de salida o como un

documento impreso, regularmente son de dos tipos :

♦ Los que muestran un contenido tal y como se encuentra almacenado en el sistema, por

ejemplo los datos de un usuario y sus llamadas realizadas.

♦ Los que son el resultado de procesar información, por ejemplo el tiempo restante del

que dispone cada usuario, para este es necesario contabilizar las llamadas realizadas y

compararlas con las llamadas permitidas para cada uno de ellos.

5.1.2 Artefactos y herramientas en la definición de los reportes y las

interfaces de usuario

Los artefactos generados son las mismas interfaces de usuario y los reportes. Además es

necesario una tabla donde se muestren cada uno de los campos de la interfaz de usuario, el

tipo, la longitud y una breve descripción de su objetivo.

La herramienta que se utilizó para este fin es BorlandBuilder 3.0. El objetivo es sencillo,
se crea una nueva ventana (forma) para posteriormente comenzar a colocar los campos y

controles que cumplan el objetivo del caso esencial de uso. Recuerde que, al emplear una

herramienta de programación, el resultado se convierte en una presentación preliminar de lo

que se realizará durante la etapa de codificación. Si aun no se tiene suficiente información

de cómo el usuario desea "enfrentarse" a la aplicación, es mejor postergar la ergonomía
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para la fase de codificación y limitarse en cumplir con los requerimientos de datos que

solicita el sistema para cumplir el caso de uso.

5.2 Interfaces de usuario con el "Directorio de Contactos"

Como parte esencial de una aplicación Asistente Telefónico es necesario contar con un

módulo capaz de guardar la información de los diversos contactos telefónicos. Esto nos

permite ir construyendo poco a poco un directorio en donde podremos localizar tanto a

familiares y amigos como contactos de negocios, servicios especiales, empresas de diversos
ramos etc. En pocas palabras tendremos una sección amarilla a nuestra medida.

El ejercicio del control de llamadas telefónicas a través de los servicios prestados por

OTAPI
,
carece de una interfaz de usuario ya que ésta es una unidad de software. Partiendo

de la información que se presentó en los incisos 3.5.1 y 3.7.2 se desarrolla esta tarea del

diseño presentando la interfaz de usuario del Directorio de Contactos.

La pantalla del directorio se divide en varias secciones que se conforman, por una parte por
la información del contacto y por otra por los controles para el mantenimiento de dicha

información, ver Figura 5.2.

Datos personales

Funciones del directorio

Acceso rápido a contactos

Figura 5.2. Componentes de la pantalla principal del directorio
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La información del contacto se refiere a los datos personales, información general tanto

personal como de la oficina, así como los números telefónicos, categoría del contacto y la

privacidad del mismo. A continuación presentamos cada uno de los campos que interviene

dentro de la interfaz gráfica, dividiéndolos por nombre que identifica al campo su tipo, su

longitud y una descrípción del mismo.

Campo Tipo Longitud Descripción

Trato String 20 Como dirigirse al contacto.

Nombre String 30 Nombre del contacto.

Apellido Paterno String 30 Apellido paterno del contacto.

Apellido Materno String 30 Apellido materno del contacto.

Fecha Nac. Date 6 Fecha de nacimiento.

Fotografía BLOB Variable Imagen del contacto.

Cargo String 40 Puesto de trabajo.

Empresa String 65 Nombre de la empresa donde

trabaja.

Dirección String 70 Dirección de la empresa.

Ciudad String 35 Ciudad donde se ubica la empresa.

Edo/Prov String 35 Estado o provincia donde se

encuentra

C.P./Zip String 10 Código postal de la empresa.

País String 20 País donde se ubica la empresa.

Correo Elec String 50 Correo electrónico en la empresa.

Ayudante String 30 Si hay alguna persona a su cargo.

UsoLibrel String 25 El usuario le da una interpretación.

UsoLibre2 String 25 El usuario le da una interpretación.

Observaciones String 240 Comentarios referentes al trabajo.

Teléfonos Grid Compuesto Puede capturar varios teléfonos.

Dirección String 70 Dirección particular del contacto.

Ciudad String 35 Ciudad donde se ubica el

domicilio.

Edo/Prov String 35 Estado o provincia donde se

encuentra

C.P./Zip String 10 Código postal del domicilio

particular.

País String 20 País donde se ubica el domicilio.
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Correo Elec String 50 Correo electrónico del contacto.

Cónyuge String 30 Nombre del cónyuge.

Hijos String 40 Nombre de los hijos.

UsoLibre3 String 25 El usuario le da una interpretación.

UsoLibre4 String 25 El usuario le da una interpretación.

Observaciones String 240 Comentarios referentes al contacto.

Teléfonos Grid Compuesto Puede capturar varios teléfonos.

Categoría String 30 Qué actividad categoriza al

contacto.

Visible a... String 30 Si es público o privado.

5.3 Definir los diagramas de clase de especificación

Los diagramas de clases de especificación, difieren solamente de forma semántica del

modelo conceptual. Esto significa que ambos se representan de la misma forma utilizando

UML, sin embargo, mientras en el modelo conceptual se muestra la relación estática de los

conceptos que están involucrados en el dominio del problema. Dentro de los diagramas de

clase de especificación, tenemos clases y relaciones más específicas entre ellas, exponiendo
la implementación de la solución del problema.

Durante el diseño son dos las actividades que se realizan en paralelo, los diagramas de clase

y los de colaboración (ver Figura 5.1). Los diagramas colaboración permiten identificar la

necesidad de nuevas clases para ejecutar eficientemente (en base a los principios de diseño)
las operaciones requeridas al sistema, completando con esto el diagrama de clases. Los

diagramas de clase presentan el marco en el cual se basan los diagramas de colaboración

para crear los objetos.

5.3.1 Proceso en la definición de los diagramas de clase de

especificación

Se toman como artefactos de entrada el modelo conceptual y los diagramas de

colaboración. En el caso del proyecto asistente telefónico se solicitó que las clases, los

métodos y los atributos fuesen presentados en inglés, sin embargo el modelo conceptual
debería ser la plantilla perfecta para realizar esta tarea. El primer paso es eliminar los

actores que han sido representados en el modelo, posteriormente agregar las clases,
funciones o variables generados en los diagramas de colaboración y por último especificar
las relaciones de las clases.

Una relación entre dos clases, en su forma más abstracta, se representan mediante una

asociación, en donde no se entra a detalle en la forma en que los involucrados están

asociados, lo único que importa es que existe la relación. Durante el diseño se determina de
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forma especifica dicha relación, con el fin de entregarle a la fase de codificación

información suficiente de cómo se deben codificar estas. A continuación se explican cada

una de ellas:

♦ Agregación y composición: La agregación es una clase de asociación con que se

modelan las relaciones parte-todo entre las cosas. La agregación se muestra en UML

con una línea con extremo de diamante blanco en la parte que agrega. La composición
se emplea cuando los elementos agregados pertenecen únicamente a la clase a la cual

están asociados. Así, los ensambles físicos se organizan en relaciones de composición,
por ejemplo: una mano agrega a un conjunto de dedos. Las reglas para utilizar estos

tipos de asociaciones son:

♦ La duración de la parte agregada es dependiente de la parte agregadora.

♦ Existe un ensamble físico o lógico evidente.

♦ Las operaciones de la parte agregadora se difunden a las partes agregadas.

♦ Generalización: La generalización es la actividad consistente en identificar los

aspectos comunes de los conceptos y en definir las relaciones entre la clase base

(concepto general) y la clase derivada (concepto especializado). Este concepto también

es denominado herencia.

5.3.2 Artefactos y herramientas en la definición de los diagramas de

clase de especificación

El artefacto generado en esta etapa es el diagrama de clase de especificación que cumple
con las características descritas en el Apéndice B acerca de los "Diagramas de Clases"

Además como parte complementaría al diagrama es necesaria la lista de funciones y una

breve descrípción de la misma. La herramienta utilizada para el manejo de UML, como se

mencionó anteriormente, es RationalRose.
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5.4 Diagrama de dases de especificación del Control

Administración

Un wiiMiwu es un conjunto de
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que oohboMB para propor

dd problema. A continuación s

de control de llamadas

«*.

!
HU»_■»■■-■--

«HJP.MMbocMes. a«cCenl_i

(IB. D»in_M

««■—m<—11 ■■■»

■LP - eiS.(«; .TT.

Describiremos a continuación con detalle las dases que consideramos de mayor

importancia en el funcionamiento dd mecanismo.

5.4.1 Clases para el manejo de interfaces de usuario

Las diferentes unidades de software que solicitan servicios telefónicos tienen asociados una

clase derivada deHLPyanaidraerface que se encarga de relacionarse con d mecanismo a

través de paso demensajes (HLPyaUMessagé) a la clase HLP'_ManagememC'ontrol.

Las fundones más importantes de esta dase son las siguientes

Nombre delMétodo Dacripaóm

McteCaüRequest La unidadde software solicita comenzar
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una llamada. Aquí se construye un mensaje
con la información de la llamada a

realizar, el usuarioy la clase derivada de

HLP_CommInterface que solicita, y se

llama a lafunción MakeCallRequest de

HLP_ManagementControl. De manera

sincrónica estafunción indica si se puede
realizar la revisión de los datos de la

llamada.

FinishCallRequest La unidad de software solicita que se

termine la llamada. Se construye un

mensaje con la información antes

mencionaday se introduce mediante la

función InsertMessage de la clase

HLP ManagementControl

DialNumber La unidadde software pide que se marquen
determinados dígitos sobre una llamada

que ya se encuentra en conexión. Utiliza el

mismo mecanismo de mensaje mostrado

anteriormente.

EndedCall Im clase HLPManagementControl le

indica que una llamada a cargo de esta

clase hafinalizado.

Algunas unidades de software son HLPVoiceMail, HLPMessageCenter, HLPSoftPhone, y

HLPDirectory.

5.4.2 Clase para el manejo de mensajes

Esta es una clase de vital importancia dentro del mecanismo, ya que todas las acciones se

basan en el paso de mensajes. Permite que las unidades de software realicen solicitudes al

HLP_ManagementControl. Sus principales funciones tienen como objetivo el

mantenimiento consistente del mensaje que se encuentra dentro de los miembros dato,

algunas funciones son:

Nombre delMétodo Descripción

HLP ManagementControl Se le indica quién es el que envía el

mensaje, el identificador de la llama a la

que se le envía elmensajey lafunción que
se quiere ejecutar.

SetParameter Nospermite indicar los diversos

parámetros que puede tener unafunción

68



determinada. Alguno de ellos son la linea,
número a marcar, callerld etc.

GetFunction Regresa lafunción que se almacena dentro

delmensaje, estafunción la usa

HLP_ManagementControl para descifrar
los diferentesmensajes.

Dentro de la claseHLP CallMessage existe un miembro dato que guarda la función que
realizará el mensaje, esta puede tomar alguno de los siguientes valores:

• MakeCall Mensaje enviado por clases derivadas de

HLPCommlnterface solicitando el inicio de una llamada.

• FinishCallRequest: Mensaje enviado por clases derivadas de

HLPCommlnterface solicitando la terminación de la conversación.

• CalIStarted : Mensaje enviado por TAPI indicando que ha comenzado la

marcación.

• FinishCall : Mensaje que viene de TAPI avisando que la conexión ha

sido terminada.

• CallConected : Mensaje que viene de TAPI avisando que se acaba de

iniciar la conexión.

• DialNumber Mensaje enviado por clases derivadas de

HLPCommlnterface solicitando marcar algunos dígitos sobre una

llamada en curso.

5.4.3 Clase para la validación de las llamadas

Esta clase representa una de las interfaces con la base de datos y se encarga de proporcionar
los datos necesarios para lograr las restricciones de llamada tomando el historial de

llamadas y los perfiles de usuario.

Nombre delMétodo Descripción

ValidatelncomingCall Verifica si un número telefónico (Callerld) puede ser

recibidoy con ellopermitir que timbre el teléfonopara
contestar.

ValidateOutGoingCall Verifica si un número telefónico está autorizadopara
realizar una llamada.

GetAvailableTime Determina cuanto tiempo, del total, queda disponible
para realizar una llamada.

GetAvailableTimeForCa.il Devuelve el tiempo máximo de duración de una llamada.
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5.4.4 Clase para la administración de llamadas y procesamiento de

mensajes

Como se puede apreciar en el diagrama de clases, la clase HLP ManagementControl es el
centro y motor del mecanismo, se encarga de recibir los mensajes de las interfaces de

usuario para la construcción de llamadas, al construir dichas llamadas las liga con la clase

encargada de la validación. La claseHLP^ManagementControl es a su vez la encargada de
realizar la petición de servicios telefónicos a HLPJnterfaceTAPI, también es la que recibe

los mensajes de lo que está ocurriendo en el hardware de telefonía.

El manejo de los mensajes se realiza a través de una cola de mensajes. Dicha cola garantiza
que el procesamiento de mensajes se efectúe de manera sincronizada aun cuando la

generación se efectúe de forma asincrona.

Algunas de las funciones más importantes de esta clase se describen acontinuación:

int MakeCallRequest(HLP CallMessage*
tMessage);

Es lafunción que se utiliza cuando se

requiere realizar una llamada saliente.

intAcceptlnComingCall

(HLP CallMessage* tMessage);

Estafunción es usadapor TAPIpara
indicar que se encuentra una llamada

entrante.

void InsertMessage(HLP CallMessage
*

tMessage)

Esta es lafunción que deben usar todas

aquellas clases que deseen solicitar

servicios relacionados con losmensajes.
Dado que la estructura usada es una

FIFO todo mensaje se inserta alfinal de

la misma.

boolProcessMessageO Estafunción opera dentro de un hilo que
existe mientras la aplicación esté

ejecutándose. Saca elprimermensaje,
revisa lafunción asociada a este, para

después ejecutar las acciones necesarias.

voidProcessingTimerQ Cada segundo envía una señal a todas las

llamadas en progreso, para que en base a

la información de losperfiles de usuario

determinen sipuedenproseguir o se

restringen.
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5.4.5 Clase para cada llamada

Al crear una llamada, ya sea entrante o saliente, se construye un objeto de tipo
HLP CalIControl que contiene toda la información de la llamada, esto es, a qué día y a qué
hora se realizó la llamada, a qué numero, extensión, quién la está realizando, las

restricciones del usuario, y tiempo transcurrido. Funciones importantes:

Nombre delMétodo Descripción

CallStarted Se le indica a la clase que comience a

contabilizar la llamada.

FinishCallRequest Función usadapor unidades de software

para solicitar la terminación de la llamada.

FinishCall Funciónpara avisar la terminación de la

llamada.

Initialize Inicializa los recursos necesariospara

comenzar la llamada.

TimeCountNotification Recibe elmensaje de que ha ocurrido un

timer de HLP ManagementControly

verifica si puede proseguir la llamada.

DialNumber Permite realizarmarcación después de

establecida la conexión.

5.5 Definir los diagramas de colaboración

Definir los diagramas de colaboración es la actividad más importante del diseño. Durante

ésta se determinan las responsabilidades que cada instancia(objeto) debe de cumplir, así

como la forma en que colaborarán para lograr los objetivos planteados en cada contrato de

operaciones. Además de los contratos, para poder realizar esta tarea se requiere el modelo

conceptual, que se convierte en un artefacto de entrada y se perfecciona durante la

elaboración de las colaboraciones.

5.5.1 Proceso en la definición de los diagramas de colaboración

El proceso comienza con la operación del contrato, el segundo paso es definir al objeto (y

la clase) que se hará cargo de recibir ese mensaje, el tercer paso es determinar cómo este

objeto debe de interactuar con los demás para cumplir la operación. Para esto último paso

se recomienda cumplir con los principios de diseño expuestos a continuación.

Conforme se desarrollan sistemas de software, se han podido identificar problemas que se

presentan en la mayoría de estos, la forma en que se solucionan ha sido documentada y

recibe el nombre de patrones. Un patrón es un documento, que muestra en un formato

estructurado, una descripción del problema y su respectiva solución; cada patrón es
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nombrado de alguna forma. Los patrones de diseño utilizados para los diagramas de

colaboración son: alta cohesión, bajo acoplamiento y creador.

♦ Alta cohesión: La cohesión es una medida de cuan relacionadas y enfocadas están las

responsabilidades de una clase. Una clase con baja cohesión hace muchas cosas no

afines o un trabajo excesivo. Una regla práctica para lograr una alta cohesión, es que la
definición de una clase debe de describir en pocas palabras su funcionamiento, debe de
realizar pocas cosas y debe de tener una importante funcionalidad relacionada. Una

clase con alta cohesión permite un fácil entendimiento, reutilización y sobre todo

mantenimiento.

♦ Bajo acoplamiento: El acoplamiento es una medida de la fuerza con que una clase está
conectada a otras clases, cómo las conoce y con qué recurre a ellas. Una clase con alto

acoplamiento está fuertemente ligada a otras y depende en gran medida de los cambios

que sufran éstas. Una regla práctica es evitar que al momento de establecer una

responsabilidad de un objeto a otro el resultado provoque un acoplamiento alto entres

las clases que instancian a los objetos. Una clase con bajo acoplamiento soporta el

diseño de clases más independientes, reduciendo el impacto de cambios en clases

relacionadas.

♦ Creador: La creación de objetos es una de las operaciones que se realizan con mayor
frecuencia dentro de los sistemas orientados a objetos. Si no se sigue un patrón para la

creación se puede infringir el bajo acoplamiento. El patrón creador indica que la clase

incluyente del contenedor o registro es idóneo para asumir la responsabilidad de crear la

cosa contenida o registrada. El beneficio permite un soporte al bajo acoplamiento.

5.5.2 Artefactos y herramientas en la definición de los diagramas de
colaboración

El artefacto generado en esta etapa son los diagramas de colaboración, al menos uno para

cada operación presentado en el modelo de operaciones. La especificación que cumple con
las características descritas en el Apéndice B acerca de los "Diagramas de Colaboración"
La herramienta utilizada para el manejo de UML, como se mencionó anteriormente, es

Rational Rose.

72



5.6 Diagramas de colaboración en el Control Administrativo

5.6.1 Diagrama de colaboración para ValidarNumero

OTAPI : HLP

1: Mak-CallRequest(String)

—

>
TAPBO

OTAPHnterface : HL

P InteriaceTAPI

2:New()
>

3: MakeCallRequest(HLP_CallMessage)

7: lnsertMessage(HLP_CallMessage)

ManagmentControl : HLP

ManagmentControl

: HLP Cali

Message

8: push(HLP_CallMessage)

V

tMessaoeQueue : gueue<HL

P CallMessaae*>

5:New()

6:CallStarted()

; HLP OutGoinq

CalIControl

4: ValidateNumber()

Validator : HLP

ValidationControl

Se solicita la marcación de un número telefónico, por lo que el sistema se encarga de

validar que éste e iniciar el proceso de marcación.
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5.6.2 Diagrama de colaboración para IniciarConexion

OTAPI : HLP

1: lnltlaltzeConectk)n(lnteger)

—>
TAPBO

OTAPHnterface : HL

P InterfaceTAPI

2: New()

> : HLP Cali

Message

3: lnsertMessage(HLP_CallMessage)

6: ProcessMessage( )

Windows

Timer

ManagmentControl : HLP

ManagmentControl

4: push(HLPCallMessage)
S>

/

Mensaje

periódico del

ciclo de reloj
de Window

3

5:pop()

tMessaqeQueue : gueue<HL

P CallMessaae*>

7: CanProcessMessage(HLPCallMessage)
>

8: GetCall(lnteger)
—>

¡
m

aDCalls : HLP

CalIControl

9: CallConected( )

V

HLP OutGoing

CalIControl

La llamada se encuentra en proceso. El sistema recibe el mensaje que le indica que la

conección se ha iniciado, cambia el estado de la llamada a nivel administrativo e inicia el

contador que regula la duracción de la llamada.
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5.6.3 Diagrama de colaboración para TerminarConexion

1: EndedCall(HLP_CallMessage)

OTAPI : HLP —

> OTAPHnterface : HL

2: New( )
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13: Delete(
V

V

5: pop( )

tMessaaeQueue : queue<HL

P CallMessaqe*>

8: GetCall( Integer)

apCalls : HLP

CalIControl

A

12: DestroyCall(lnteger)

: HLP OutGoinq

CalIControl

10: SetSQL(String)
11: lnsert( )

V

ReaisterCall :

TQuery
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Se ha finalizado la conexión y la operación debe de registrar la información de la llamada y
liberar los recursos.

5.6.4 Diagrama de colaboración para ValidarLlamadaEntrante

OTAPI : HLP

TAPBO

1: MakelncomingCall(String)

—

> OTAPHnterface : HL

P InterfaceTAPI

2: New( )
—

> : HLP Cali

Message

3: AcceptlncomingCall(HLP_CallMessage)

V

7: lnsertMessage(HLP_CallMessage)

8: push(HLP_CallMessage)

V

tMessageQueue ; oueue<HL

P CallMessage*>

ManagmentControl : HLP

ManagmentControl

4: ValidatelncomingCall(String)

V

Validator : HLP

ValidationControl

5: New()
6: CallStarted( )

HLP InComing

CalIControl

La operación debe de verificar que el número desde el cual se está llamando no se

encuentre restringido. Debe de activar los recursos necesarios para soportar la llamada

entrante.
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5.7 Perfeccionar la arquitectura del sistema

Durante la definición o perfeccionamiento de la arquitectura del sistema el objetivo es

mostrar la modularidad con la que cuenta el proyecto. «La planificación arquitectónica
conlleva proyectar las capas y particiones del sistema completo. Abarca una

descomposición lógica que representa un agrupamiento de clases, así como una

descomposición física, que presenta un agrupamiento de módulos...» [Booch94].

Unos de los tipos de arquitectura comunes que utiliza una capa para el manejo de las

interfaces de usuario, otra para el procesamiento del sistema y una tercera para un

almacenamiento persistente de datos se le denomina arquitectura de tres capas

[Gartner95] (verFigura 5.3)

Capa de

Presentación

Interfaces de

Usuario

Capa lógica de

aplicación

P roces amiento

del sistema

Capa de

Almacenamiento IP Base de

datos

Figura 5.3 Arquitectura de tres capas

La solución que se propone, basándose en el tipo de problema a solucionar, es una

arquitectura multicapa en donde se agrega una capa para el enlace telefónico (ver Figura

5.4) y se muestran los mecanismos de la capa lógica de aplicación, además se incluyen las

relaciones que existen entre estos.

De esta forma se muestra la modularidad, permitiendo la realización de cambios

arquitectónicos, si así se desea, con el fin de favorecer la reutilización. Esto se logra
identificando áreas de interés que puedan ser aprovechados en proyectos futuros (por

ejemplo: mecanismo ManagmentControl); un buen mecanismo debe de garantizar el bajo

acoplamiento y una alta cohesión .

Dos beneficios adicionales que se alcanzan utilizando este tipo de arquitectura son, el

primero, que nos permite encontrar alternativas de procesamiento de la funcionalidad del

sistema, identificando módulos que pueden ser ejecutados de forma distribuida o

cliente/servidor. Además, el segundo, nos permite asignar responsabilidades dentro del
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equipo de desarrollo, especificando qué módulo será efectuado por determinado equipo,
permitiendo con esto especialización y desarrollo en paralelo.

5.7.1 Proceso en el perfeccionamiento de la arquitectura del sistema

Como el título lo dice, la arquitectura del sistema se debe de perfeccionarse, si es necesario,
cada vez que se realiza un ciclo en la etapa de construcción. En cada ciclo se pueden

agregar nuevas clases y relaciones entre estas, además se agregan colaboraciones entre los

objetos del sistema. En otras palabras los artefactos que sirven de entrada para realizar esta

tarea son los diagramas de clase de especificación y los diagramas de colaboración.

Con estos dos artefactos en la "mano" el siguiente paso es identificar paquetes de clases,

asociaciones, operaciones, objetos, sucesos y restricciones interrelacionados, que tienen una

interfaz razonablemente bien definida y pequeña [Rumbaugh91].

Capa de Presentación

Interfaces de

Us uario

Capa lógica de apücación

Procesamiento

del s ¡.tema

Capa de Almacenamiento

Base de

datos

Capa de enlace telefónico

OTAPI

Figura 5.4 Arquitectura del Asistente Telefónico

Después de identificar los posibles módulos estos se plasman en UML mediante un

paquete. Un paquete se dibuja (ver Figura 5.4) con la forma de una carpeta y representa un

conjunto de cualquier tipo de elementos (clases, colaboraciones, casos de uso, paquetes

etc.). La versatilidad de los paquetes permite manejar la arquitectura a diferentes niveles de

abstracción, mostrando de forma integra y en un solo paquete al sistema, mediante un

paquete cuyo nombre sea Sistema, y de aquí derivar el siguiente nivel
de abstracción de la

arquitectura del sistema y así sucesivamente.

Después de dibujar los paquetes (módulos) el siguiente paso es localizar las relaciones que

existen entre los mismos. Este proceso es sencillo ya que dichas relaciones ya existen en un

nivel de abstracción inferior, lo único que hay que hacer es localizarlas y representarlas en

UML.
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5.7.2 Artefactos y herramientas en el perfeccionamiento de la

arquitectura del sistema

El artefacto generado en esta tarea son los diagramas de componentes. Existen dos

alternativa^ la primera, que un diagrama de componentes que muestra la arquitectura del

sistema sea perfeccionado, y la segunda, que sea necesario crear un nuevo nivel de

abstracción mediante la elaboración de un nuevo diagrama. La herramienta utilizada para el

manejo de UML, como se mencionó anteriormente, es RationalRose.

5.8 Perfeccionamiento de la arquitectura del sistema Asistente

Telefónico

Capa de Presentación

User Interface

*
1

1

*
Capa lógica de aplicación

ZL
C om m

Interfaces <- 5»

M anagm ent

C ontrol -s»

Valid ators

A
i

1
i

1
Capad e enlace telefónico i Capa de Almacenanliento

'

1 • 1
OTAPI

;

Data Base

;

Figura 5.4 Diagrama de componentes del asistente telefónico (en el ciclo actual)

Dentro del desarrollo de aplicaciones, es necesario crear diseños capaces de ser fácilmente

entendibles y escalables. El control administrativo de llamada está diseñado basándose en

el concepto denominado patrón, que permite identificar un mecanismo de trabajo en el cual

interactúan un grupo de clases que logran el objetivo de administrar y controlar el tráfico de

llamadas entrantes y salientes imponiendo reglas y políticas de uso. La implantación del

control administrativo se realiza en la capa lógica de la aplicación de la arquitectura del

sistema (ver Figura 5.4 y 5.5). Es aquí donde presenta tres relaciones importantes que se

muestran a continuación.
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5.8.1 Relación con OTAPI

OTAPI es la interfaz mediante la cual se lleva a cabo la comunicación entre las

aplicaciones de telefonía y el sistema operativo Windows; esta interfaz permite el

desarrollo independiente del hardware. Esta independencia de hardware se logra porque la

aplicación siempre accede a los diferentes servicios a través de peticiones a OTAPI, la cual

se encarga de traducirlas en los protocolos e interfaces de comunicación requeridos. Es por
este medio por el cual el control administrativo es capaz de realizar solicitudes al hardware.

5.8.2 Relación con la base de datos

La relación con este módulo se basa en la información generada e histórica, esto es,

mientras que el control administrativo de la llamada genera información de cada una de las

llamadas que se efectúan y la vacía a la base de datos; la base de datos proporciona el

histórico de lo efectuado así como los perfiles de usuario y general para lograr las

restricciones debidas.

5.8.3 Relación con la interfaz de usuario

Es necesario entablar un "dialogo" con las diferentes unidades de software que solicitan

servicios telefónicos, estas unidades - en su mayoría- son interfaces de usuario que reciben

indicaciones directas del operador de la computadora. Pero existen otras que son lanzadas

por programación de llamadas o solicitud directa del hardware.
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6 Conclusiones y trabajos futuros

6.1 El Proceso

En los últimos 7 años se han propuesto gran cantidad de metodologías para desarrollar

software y todas pretenden mostrar una solución general que aplique a cualquier tipo de

proyectos. La aportación principal del proceso que se propone, es que partir del aspecto
general de las actuales metodologías, se presenta una solución particular a proyectos multi

capa. En esta tesis se identificaron una serie de oportunidades en proyectos que involucran

una integración de soluciones de capas múltiples.

El proceso combina los beneficios de tres metodologías de desarrollo orientado a objetos
con el estándar UML. El ciclo de vida utilizado fue entrega por etapas, el cual se divide

en tres fases: elaboración, construcción y transición.

♦ Elaboración: Muestra el dominio del problema y reúne los requerimientos necesarios

para iniciar la construcción del sistema. Durante esta fase se propuso una

retroalimentación selectiva de las actividades que la conforman, para garantizar que se

tiene suficiente conocimiento del dominio del problema al iniciar la fase de

construcción.

♦ Construcción: La construcción es guiada por los casos de uso que se identificaron en la

fase anterior. Por cada uno de ellos se realiza el análisis, diseño, codificación y

pruebas.

♦ Análisis: Se presenta qué es lo que se desea que realice el sistema, además cuales

son los conceptos involucrados en la ejecución de las operaciones del mismo.

♦ Diseño: El diseño muestra la solución propuesta para resolver el problema

planteado por el caso de uso. La solución se plantea, en esencia, en términos de

colaboración entre objetos.

♦ Codificación: Usando un lenguaje de programación se implementa la solución

propuesta para el diseño. El proceso para la fase de codificación queda para trabajos

futuros.

♦ Pruebas: Permiten verificar que el sistema realice lo que el caso de uso indica. Una

prueba debe identificar fallas y errores. El proceso para la fase de pruebas queda

para trabajos futuros.

♦ Transición: Durante esta etapa se implanta el sistema en el lugar de trabajo, se afina el

desempeño del sistema y se capacita al usuario. El proceso para la etapa de transición

queda para trabajos futuros.

6.2 El Producto

Los productos CTl (como el mostrado en esta tesis) entran en la categoría de proyectos

para los cuales la metodología presentada ofrece una solución, por lo que se toma como
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caso de estudio. El producto presenta aspectos prácticos al permitir un control de los

recursos telefónicos tanto de la micro empresa como del hogar.

El producto es una aplicación que arquitectónicamente se localiza en la capa superior del

Asistente Telefónico y viene a completar el esfuerzo de un proyecto multi-capas. Pone

bajo el control del usuario, los beneficios obtenidos por el desarrollo de un Hardware

propietario a través del uso de OTAPI. El elemento más relevante del sistema es el

mecanismo ManagmentControl cuya mayor aportación es el manejo y despacho de

mensajes asincronos provenientes tanto de OTAPI como de la interfaz de usuario, para el

control tanto de llamadas salientes como de entrantes.

6.3 Trabajos futuros

En esta tesis se mostró el aspecto más importante en el desarrollo de software, el análisis y
el diseño. Sin embargo existen otros aspectos que ya se especificaron (codificación, pruebas
y transición), en los cuales se debe trabajar para completar una guía de desarrollo que

permita cumplir el estándar CMM.

Con respecto al producto, éste cumple su objetivo como caso de estudio. Sin embargo al

finalizar el desarrollo, se identificó una evolución del mismo. El nuevo software está

inspirado en la tendencia actual de generación de componentes de software, el cual debe

conjuntar las facilidades de OTAPI y el manejo del mecanismo ManagmentControl

logrando una reusabilidad del 100%.
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A. Especificación de Requerimientos

I. Prólogo

Hoy en día resulta evidente la necesidad de sistemas que nos permitan obtener el control total sobre

las comunicaciones telefónicas, tanto en el hogar como en el ámbito empresarial. Estos sistemas

deben permitirnos administrar, programar y contabilizar el uso de los recursos de comunicación

disponibles, al mismo tiempo que deben proveemos de una serie de servicios adicionales. Es aquí
donde surge en concepto de CTl (Computer Telephone Integrated) y es aquí precisamente donde se

sitúan este tipo de sistemas.

Debido al impacto que está teniendo CTl, existe una creciente demanda de sistemas de este tipo. Es

por ello que el desarrollo de software CTl de alta calidad se encuentra plenamente justificado y por

esta razón es que nace el presente proyecto.

II. Especificación de Requerimientos

La sección 1 del presente documento muestra los objetivos generales y los beneficios que se

obtendrán del desarrollo del presente proyecto.

La sección 2 se dedica a la presentación general de un software CTl orientado al hogar y a la

pequeña empresa, describiéndonos sus características principales, las funciones que deberá cumplir,
las restricciones generales impuestas a su desarrollo, etc.

Y por último, en la sección 3 se hace una presentación exhaustiva de los requerimientos específicos

que determinarán las características de este software CTL

1. Introducción

A continuación se dará una breve introducción acerca del proyecto de desarrollo del software CTl

orientado al hogar y a la pequeña empresa que de ahora en adelante se denominará Asistente

Telefónico.

1.1 Propósito

El presente documento cumple con el estándar ANSÍ IEEE 830-1993 [1]. Su propósito es establecer

de una manera formal los requerimientos del Asistente Telefónico. Este documento está dirigido a

todo el equipo involucrado en el desarrollo del presente proyecto.
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1 .2 Ámbito

El Asistente Telefónico
,
deberá cumplir con los siguientes objetivos :

• Administrar y controlar el flujo de llamadas y mensajes entrantes y salientes mediante la

definición de perfiles de usuario.

• Habilitar a la PC como contestadora y enviadora de mensajes.

• Realizar la tarificación de los flujos de llamadas y mensajes entrantes y salientes.

• Proveer servicios especiales a los usuarios.

• Crear una interfaz gráfica de usuario que facilite el uso de todas las funciones del Asistente

Telefónico.

El sistema Communicaton Asistente Telefónico proporcionará los siguientes beneficios:

• Brindará los beneficios propios de una aplicación CTl al permitir que todo el

procesamiento de llamadas y mensajes se lleve a cabo a través de la PC.

• Las funciones del Asistente Telefónico se ejecutarán como una apUcación más de la

computadora, con lo cual la PC no se tiene que dedicar exclusivamente a dicha tarea.

• Se desarrollará un ambiente de trabajo gráfico intuitivo que facilitará la realización de

tareas complejas, aislando al usuario de los detalles que no le conciernan.

• Incrementará la productividad y la calidad en el servicio al cliente, para las pequeñas y

medianas empresas, al automatizar el manejo de las llamadas entrantes y salientes de una

manera inteligente basada en diferentes parámetros.

• Otorgará el total control sobre llamadas entrantes y salientes en el hogar.

2. Descripción General

En esta sección se presentarán todas las característica generales, funciones y restricciones del

desarrollo del Asistente Telefónico, así como un perfil de los usuarios del mismo.

2. 1 Perspectiva del Producto
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El Asistente Telefónico depende directamente del sistema operativo base de la PC, ya que se

diseñará para correr como una aplicación más de dicho sistema operativo. El Asistente Telefónico

depende directamente del hardware específico de comunicaciones instalado en la PC.

2.2 Funciones del Producto

• Proporcionar una interfaz para la configuración del Asistente Telefónico, la cual incluye el

hardware, a los perfiles de usuario, acceso, funciones y ambiente del sistema.

• Proveer servicios y facilidades para la atención de la llamada.

• Procesar y controlar las llamadas entrantes y salientes.

• Generar estadísticas y reportes del trafico de llamadas.

• Ofrecer funciones de máquina contestadora y mandadora de mensajes.

• Manejar un directorio telefónico personalizado.

• Hacer llamadas directamente desde la pantalla de la PC.

2.3 Características del usuario

Se distinguen tres clases de usuarios que van a interactuar con el sistema Asistente Telefónico, los

cuales son:

• Superusuario : Tendrá control y acceso ilimitado a todas las características del sistema.

Requiere de un conocimiento amplio sobre todas las características del mismo.

• Usuario : Tendrá control y acceso limitado según el perfil que para él se haya
definido. Requiere un conocimiento amplio acerca de las funciones que pueda acceder.

• Visitantes : Sólo podrá tener acceso a las funciones básicas necesarias para poder realizar

una llamada telefónica. Requiere un conocimiento básico acerca de las funciones que

pueda acceder.

2.4 Restricciones Generales

• El Asistente Telefónico controlará específicamente el hardware descrito en el Apéndice A.

• Los tiempos de respuesta del sistema se deben adecuar al estándar X[2], debido a que el

procesamiento de llamadas se debe realizar en tiempo real.
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• Se requieren pistas de auditoría que registren las operaciones que impliquen cambios en el

sistema tanto en hardware como en software.

• Debe proveerse un mecanismo de seguridad para proteger la información de los passwords
de acceso al sistema .

• Satisfacer las recomendaciones del CCITT[3] y FCC sobre la conexión de dispositivos a la

línea telefónica de la red pública.

• Satisfacer los requerimientos internacionales de compatibilidad electromagnética.

• Poseer extensiones situadas antes y después del Asistente Telefónico.

3. Requerimientos Específicos

En este punto se listarán y describirán detalladamente todos los requerimientos específicos
concernientes al desarrollo del Asistente Telefónico.

3.1 Requerimientos Funcionales

3. 1.2 Configuración del Sistema

3.1 .2.1 Configuración y administración de perfiles de usuarios

• Introducción. Los perfiles de usuario permiten definir una configuración

personalizada para cada usuario, ya que en ésta se establecen las opciones y

servicios a los que tendrá acceso, así como sus preferencias de configuración. Las

operaciones disponibles sobre perfiles de usuario son: altas, bajas, modificaciones y

consultas.

• Entradas. El perfil será capturado en el Elemento de Interfaz #1 descrito en el

apéndice B y está constituido por los siguientes atributos:

♦ Nombre del Usuario: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y

[a,z], el espacio en blanco y el punto.

♦ Departamento: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el

espacio en blanco y el punto.

♦ Clave de Trabajo: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z],

el espacio en blanco, los dígitos [0.9] y el punto.
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♦ Clave Personal: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el

espacio en blanco, los dígitos [0.9] y el punto.

♦ Restricciones de Llamadas Salientes: Podrá seleccionarse una o más de las

siguientes opciones : "Local", "Celular", "Lada Nacional", "Lada

Internacional" "Códigos de Área" y "Servicios Especiales" especificando
de cada uno de ellos su duración, número de llamadas permitidas y el

horario. Los caracteres permitidos son: los dígitos [0..9] y ":"

♦ Restricciones de Llamadas Entrantes: Podrá seleccionarse una o más de las

siguientes opciones : "Local", "Celular", "Lada Nacional", "Lada

Internacional", "Códigos de Área" y "Servicios Especiales", especificando
de cada uno de ellos su duración, número de llamadas permitidas y el

horario.

♦ Derechos de Acceso: Se definen derechos sobre las siguientes secciones:

"Configuración y Administración de Perfiles de Usuario", "Configuración
de Perfil General", "Configuración y Administración de Grupos",

"Configuración de Carpetas de Trabajo", "Configuración del Tarificador",

"Tarificación de Llamadas y Mensajes Entrantes y Salientes", "Generación

de Estadísticas de Llamadas y Mensajes" y "Generación de Reportes del

Gasto Telefónico". Para cada una de estas secciones se tendrán disponibles

las siguientes operaciones: altas, bajas, modificaciones y consultas.

♦ Grupo(s) a los que pertenece.

• Procesamiento. Debe asegurarse que cada entrada cumpla con las validaciones

especificadas. Es necesario que se capturen todos los campos.

• Salidas. Una vez que se procesan las entradas, los campos deben ser grabados en el

archivo de configuración de perfiles de usuario. Si ocurriera algún error, se

notificará al usuario mediante alguno de los mensajes de error siguientes. "Es

necesario que se capturen todos los campos", "Se ha escrito un carácter inválido en

el campo X" Las consultas de perfil de usuario se llevarán a cabo sobre el

Elemento de Interfaz #1 descrito en el apéndice B.

3. 1.2.2 Configuración de perfil general

• Introducción. El perfil general permite definir las opciones y servicios que son

aplicables a cualquier usuario. Las operaciones disponibles para perfil general son:

modificaciones y consultas.
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• Entradas. El perfil general será capturado en el Elemento de Interfaz #2 descrito en

el apéndice B y está constituido por los siguientes atributos:

♦ Restricciones de Llamadas Salientes: Podrá seleccionarse una o más de las

siguientes opciones : "Local", "Celular", "Lada Nacional", "Lada

Internacional", "Códigos de Área" y "Servicios Especiales", especificando
de cada uno de ellos su duración, número de llamadas permitidas y el

horario.

♦ Restricciones de Llamadas Entrantes: Podrá seleccionarse una o más de las

siguientes opciones : "Local", "Celular", "Lada Nacional", "Lada

Internacional", "Códigos de Área" y "Servicios Especiales", especificando
de cada uno de ellos su duración, número de llamadas permitidas y el

horario. Los caracteres permitidos son: los dígitos [0..9] y '*:"

♦ Facilidades Disponibles: En este apartado se activarán las facilidades de

acuerdo a los servicios telefónicos disponibles. La lista de facilidades y su

funcionamiento se describen en los apartados 3.1.17 al 3.1.36.

• Procesamiento. Debe asegurarse que cada entrada cumpla con las validaciones

especificadas.

• Salidas. Una vez que se procesan las entradas, los campos deben ser grabados en el

archivo de configuración de perfil general. Si ocurriera algún error, se notificará al

usuario mediante alguno de los mensajes de error siguientes: "Se ha escrito un

carácter inválido en el campo X', "El campo X no se localiza dentro de un rango

válido" Las consultas de perfil general se llevarán a cabo sobre el Elemento de

Interfaz #2 descrito en el apéndice B.

3.1 .2.3 Configuración y administración de grupos

• Introducción. El establecimiento de grupos proporciona la ventaja de establecer

derechos de acceso a servicios y opciones a un conjunto de usuarios de manera

simultánea. Las operaciones disponibles para la configuración son: altas, bajas,
modificaciones y consultas.

• Entradas. El perfil de grupo será capturado en el Elemento de Interfaz #3descrito

en el apéndice B y está constituido por los siguientes atributos:

♦ Nombre de Grupo: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z],
el espacio en blanco y el punto.
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♦ Restricciones de Llamadas Salientes: Podrá seleccionarse una o más de las

siguientes opciones : "Local", "Celular", "Lada Nacional", "Lada

Internacional", "Códigos de Área" y "Servicios Especiales", especificando
de cada uno de ellos su duración, número de llamadas permitidas y el

horario. Los caracteres permitidos son: los dígitos [0..9] y ":"

♦ Restricciones de Llamadas Entrantes: Podrá seleccionarse una o más de las

siguientes opciones : "Local", "Celular", "Lada Nacional" "Lada

Internacional", "Códigos de Área" y "Servicios Especiales", especificando
de cada uno de ellos su duración, número de llamadas permitidas y el

horario.

♦ Derechos de Acceso: Se definen derechos sobre las siguientes secciones:

"Configuración y Administración de Perfiles de Usuario", "Configuración
de Perfil General", "Configuración y Administración de Grupos",

"Configuración de Carpetas de Trabajo", "Configuración del Tarificador",
"Tarificación de Llamadas y Mensajes Entrantes y Salientes", "Generación

de Estadísticas de Llamadas y Mensajes" y "Generación de Reportes del

Gasto Telefónico" Para cada una de estas secciones se tendrán disponibles
las siguientes operaciones: altas, bajas, modificaciones y consultas.

• Procesamiento. Debe asegurarse que cada entrada cumpla con las validaciones

especificadas. Es necesario que se capturen todos los campos.

• Salidas. Una vez que se procesan las entradas, los campos deben ser grabados en el

archivo de grupos. Si ocurriera algún error, se notificará al usuario mediante

alguno de los mensajes de error siguientes: "Se ha escrito un carácter inválido en el

campo .¥", "El campo A1" no se localiza dentro de un rango válido". Las consultas de

perfil de grupo se llevarán a cabo sobre el Elemento de Interfaz #3 descrito en el

apéndice B.

3.1 .2.4 Configuración de carpetas de trabajo

• Introducción. En esta sección se dan de alta las carpetas en las que se almacenará

la información de llamadas y mensajes dirigidos a un usuario en particular. Además

de crear carpetas, se tendrá la opción de modificar su información, de consultarla

así como dar de baja una carpeta.

• Entradas. Las entradas se realizarán en el Elemento de Interfaz #4 descrito en el

apéndice B y son las siguientes:

♦ Nombre de la Carpeta. Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y

[a,z], el espacio en blanco y el punto.
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♦ Clave Asociada: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el

espacio en blanco, los dígitos [0.9] y el punto.

• Procesamiento. Debe asegurarse que cada entrada cumpla con las validaciones

especificadas. Es necesario que se capturen todos los campos.

• Salidas. Una vez que se procesan las entradas, los campos deben ser grabados en el

archivo de configuración de carpetas. Si ocurriera algún error, se notificará al

usuario mediante alguno de los mensajes de error siguientes: "Se ha escrito un

carácter invalido en el campoX', "Es necesario que se capturen todos los campos"
y "La clave asociada a la carpeta no existe" Las consultas de carpetas de trabajo se

llevarán a cabo sobre el Elemento de Interfaz #4 descrito en el apéndice B.

3.1.2.5 Configuración del ambiente

• Introducción. La capacidad de seleccionar el idioma en que se presenten todas las

interfaces con el usuario y mensajes proporciona la ventaja de evitar reescribir

versiones del software para diferentes países.

• Entradas. Sólo se requiere que el usuario seleccione el idioma en el que se desee la

presentación de todas las interfaces con el usuario y mensajes. Esto se realizará a

través del Elemento de Interfaz #5 que se describe en el apéndice B.

• Salidas. Una vez que el usuario ha seleccionado el idioma, cualquier texto que

aparezca en las intefaces con el usuario y los mensajes deberán presentarse en el

idioma escogido.

3. 1.4 Directorio

3.1.4.1 Administración del directorio

• Introducción. Cada usuario tiene acceso a un directorio con información

personalizada. En este directorio podrá realizar las operaciones siguientes: altas,

bajas, modificaciones y consultas.

• Entradas. Todas las operaciones sobre el directorio se realizarán en el Elemento de

Interfaz #6 descrito en el apéndice B y está constituido por los siguientes atributos:

♦ Nombre: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el

espacio en blanco y el punto.
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♦ Dirección: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ], [a,z], [0..9],
el espacio en blanco y el punto.

♦ Teléfonos: Las entradas permitidas son los caracteres espacio en blanco, los

dígitos [0..9] y el punto.

♦ Ocupación: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el

espacio en blanco, los dígitos [0.9] y el punto.

♦ Empresa: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el

espacio en blanco, los dígitos [0.9] y el punto.

♦ Cumpleaños: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el

espacio en blanco, los dígitos [0.9] y el punto.

♦ Observaciones: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z], el

espacio en blanco, los dígitos [0..9] y el punto.

• Procesamiento. Debe asegurarse que cada entrada cumpla con las validaciones

especificadas.

• Salidas. Una vez que se procesan las entradas, los campos deben ser grabados en el

archivo de directorio. Si ocurriera algún error, se notificará al usuario mediante

alguno de los mensajes de error siguientes: "Es necesario que se capturen todos los

campos", "Se ha escrito un carácter inválido en el campoX"

3.1.5 Contestadora y enviadora de mensajes

3.1.5.1 Manejo de mensajes y llamadas entrantes

• Introducción. En este apartado se establece la información concerniente a llamadas

y mensajes recibidos que se desplegará al usuario. Las operaciones váüdas para una

llamada o un mensaje entrante son consulta y eliminación de una llamada o mensaje
entrante.

• Entradas. Esta constituida por un mensaje o una llamada.

• Procesamiento. Debe extraerse toda la información concerniente a la llamada o el

mensaje con el propósito de desplegarla en la pantalla para el usuario.
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• Salidas. Una vez que se procesa la entrada, se desplegará al usuario la siguiente
información: prioridad, identificación (caller ID, nombre), hora, fecha, tipo y tema

que puede ser mensaje de voz, mensaje de texto (mediante el uso de un protocolo
basado en DTMFs que se especifica en el apéndice D) o llamada. La consulta de

dicha información se realizará en el Elemento de Interfaz #7 que se describe en el

apéndice B.

3. 1 .5.2 Programación de mensajes

• Introducción. En este apartado se establece la información concerniente a mensajes
que el usuario quiera enviar en una fecha y hora determinada. Las operaciones
permitidas sobre mensajes programados son: programar un mensaje, modificar la
información de un mensaje programado, consultar los mensajes programados y

eliminar la programación de un mensaje.

• Entradas. Estas entradas se capturarán en el elemento de interfaz #8 . Las entradas

necesarias para la programación de mensajes son las siguientes:

♦ Nombre del Mensaje: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y

[a,z], el espacio en blanco y el punto.

♦ Tema del Mensaje: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y [a,z],
el espacio en blanco, los dígitos [0.9] y el punto.

♦ Prioridad: Las entradas permitidas son los dígitos [0..9].

♦ Fecha: Las entradas permitidas son los dígitos [0..9] y la diagonal.

♦ Hora: Las entradas permitidas son los dígitos [0..9] y el carácter ':'.

♦ Número telefónico destino: Las entradas permitidas son los dígitos [0..9], el

carácter '-' y el carácter V.

♦ Nombre del destinatario: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y

[a,z], el espacio en blanco y el punto.

• Procesamiento. Debe validarse que cada entrada se localice en los rangos

especificados en el punto anterior y que no se violen las validaciones sobre cada

uno de los campos..

• Salidas. Esta información debe grabarse en el archivo de programación de

mensajes. Si ocurriera algún error, se notificará al usuario mediante alguno de los
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mensajes de error siguientes: "Se ha escrito un carácter inválido en el campo X',

"Es necesario que se capturen todos los campos" Las consultas de la

programación de mensajes se llevarán a cabo sobre el Elemento de Interfaz #8

descrito en el apéndice B. Además, cuando se cumpla la fecha y la hora

programadas, el sistema automáticamente debe generar la llamada y enviar el

mensaje al número telefónico (o números telefónicos) del destinatario.

3.1.5.3 Programación de llamadas

• Introducción. En este apartado se establece la información concerniente a llamadas

que el usuario desee enviar en una fecha y hora determinada. Las operaciones

permitidas sobre llamadas programadas son: programar una llamada, modificar la

información de una llamada programada, consultar las llamadas programadas y

eliminar la programación de una llamada.

• Entradas. Estas entradas se capturarán en el elemento de interfaz #9 Las entradas

necesarias para la programación de llamadas son las siguientes:

♦ Nombre del destinatario: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y

[a,z], el espacio en blanco y el punto.

♦ Tema de la llamada: Las entradas permitidas son los caracteres [AZ] y

[a,z], el espacio en blanco y el punto.

♦ Prioridad: Las entradas permitidas son los dígitos [0.9].

♦ Fecha: Las entradas permitidas son los dígitos [0.9] y la diagonal.

♦ Hora: Las entradas permitidas son los dígitos [0..9] y el carácter ':'.

♦ Número telefónico destino: Las entradas permitidas son los dígitos [0..9], el

carácter *-'
y el carácter V

• Procesamiento. Debe validarse que cada entrada se localice en los rangos

especificados en el punto anterior y que no se violen las validaciones sobre cada

uno de los campos.

• Salidas. Una vez que se procesan las entradas, deben ser grabadas en el archivo de

llamadas programadas. Si ocurriera algún error, se notificará al usuario mediante

alguno de los mensajes de error siguientes: "Se ha escrito un carácter inválido en el

campoX\ "Es necesario que se capturen todos los campos" Las consultas de la

programación de llamadas se llevarán a cabo sobre el Elemento de Interfaz #9
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descrito en el apéndice B. Además, cuando se cumpla la fecha y hora programadas,
el sistema desplegará un mensaje al usuario donde le recuerde que tiene que

realizar la llamada y la información concerniente a dicha llamada.

3.1.5.4 Grabación de mensajes

• Introducción. Esta opción permite grabar un mensaje, ya sea en texto o en audio,

para que posteriormente pueda ser enviado por el usuario a uno o varios números

telefónicos. Las operaciones disponibles sobre mensajes son grabar un nuevo

mensaje o eliminar un mensaje.

• Entradas. Estas entradas se capturarán en el Elemento de Interfaz #10 Las

entradas necesarias para la grabación de mensajes son las siguientes:

♦ Nombre del mensaje: Las entradas permitidas son los caracteres [A,Z] y

[a,z], el espacio en blanco y el punto.

4 Mensaje: Si el mensaje se graba en audio no hay restricciones en cuanto a

entradas, pero si se graba en texto los caracteres permitidos deben

consultarse en el protocolo para DTMFs que se detalla en el apéndice D.

• Procesamiento. Debe verificarse que no se violen las validaciones sobre cada uno

de los campos.

• Salidas. Una vez que se procesan las entradas, el mensaje debe ser grabado en

disco duro en el formato adecuado (audio o texto).

3.1.5.5 Reproducción de mensajes

• Introducción. Esta opción nos permite reproducir un mensaje dependiendo de su

formato, que puede ser audio o texto

♦ Entradas. Esta entrada se seleccionará del Elemento de Interface #7

• Procesamiento. Debe validarse que la exista dicha entrada.

• Salidas. Una vez que se ha procesado el nombre del mensaje, este debe presentarse

en la pantalla si es un mensaje en texto o reproducirse mediante multimedia si es de

audio. El mensaje se desplegará (si está en formato texto) en un editor de texto

básico.

3.1.6 Historial
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3.1.6.1 Registro de llamadas y mensajes entrantes

• Introducción. En este apartado se establece la información concerniente a llamadas

y mensajes recibidos que se grabará en el archivo de historial. Las operaciones
válidas son consulta y eliminación de una llamada o mensaje entrante.

• Entradas. Esta constituida por un mensaje o una llamada.

• Procesamiento. Debe extraerse toda la información concerniente a la llamada o el

mensaje con el propósito de desplegarla en la pantalla para el usuario.

• Salidas. Una vez que se procesa la entrada, la siguiente información debe grabarse
en el archivo de historial: prioridad, identificación (caller ID, nombre), hora, fecha,

tipo y tema que puede ser mensaje de voz, mensaje de texto (mediante el uso de un

protocolo basado en DTMFs que se especifica en el apéndice D) o llamada.

3. 1 .6.2 Registro de llamadas y mensajes salientes

• Introducción. Una llamada saliente se genera cuando el usuario explícitamente la

crea o cuando se debe enviar un mensaje; en este último caso es el sistema el

encargo de crearla.

• Entradas. La única entrada requerida es el número telefónico que se obtiene

directamente de la marcación, o por la selección de alguna llamada de los

Elementos de Interfaz #1 1 y #12:

♦ Número del teléfono al que se llama: Los caracteres permitidos son

únicamente los dígitos [0..9].

• Procesamiento. Debe validarse que no se hayan introducido caracteres inválidos.

Además del número telefónico deben obtenerse del sistema la fecha y hora de inicio

y fin de la llamada para efecto de registrar la llamada en el historial.

• Salidas. Una vez que se ha procesado y validado la entrada, deben escribirse los

datos de la llamada en el archivo de historial. El historial puede consultarse en el

Elemento de Interfaz #1 1 y #12

3.2 Requerimientos de Interfaces Externas
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En esta sección se exponen los requerimientos específicos acerca de las interfaces del usuario, con el

hardware y con el software del Asistente Telefónico.

3.2.1 Interfaces de Usuario

• El usuario interactúa con el monitor, el teclado y el teléfono normal.

3.2.2 Interfaces de Hardware

• El sistema interactuara con la tarjeta del Asistente Telefónico (EISA Bus) y con un

teléfono convencional de tonos.

3.2.3 Interfaces de Software

• El Asistente Telefónico se ejecutará como una aplicaciónWindows.

3.3 Requerimientos de Desempeño

• Manejo simultáneo de una llamada entrante y una saliente sin conflictos, de las dos sólo

una se realizará.

• Manejo de llamadas de voz, llamadas de datos y llamadas combinadas.

3.4 Restricciones de Diseño

3.4. 1 Cumplimiento de Estándares

• Los estándares que debe cumplir el Asistente Telefónico se deben ajustar a los estándares

definidos en [3] y [4].

3.4.2 Limitaciones de Hardware

• Manejo de 1, 2 o 4 líneas.

3.5 Atributos

3.5 1 Seguridad
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• Es necesario encriptar el archivo que contiene la información de perfiles de usuarios del

sistema, para evitar el acceso no autorizado a la información propia de la administración y

configuración del conmutador.

• Deben incluirse pistas de auditoría que registren el perfil del usuario que realiza un cambio

en la configuración del sistema.

III. Referencias

• [1] ANSI/IEEE Std. 830-1993. IEEE Guide to Software Requirements Specification.

• [2] Estándar X.

• [3] Recomendación K-20 de la CCITT.
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B. UML

Casos de uso

Caso de uso

Nombre del ca» d« uset

Actores:

Propósito:

Resumen:

Tipo
Referencias cruzadas:

Cura» normal do Im eventos:

Acc'mma Respuesta

de los actores do) sistema

L_ 2...

Cursos alternos:

Nombro del sistema

«extiende»

Nombre de clase

«interfaz»

Nombre de la interfaz

operociónQ

Diagramas de estructura estática

Nombre de clase

-

Interfaz
q

-

Nombre de da

atributo

Nombre de cióse

AMfTMKH

atributo

^s

Nota: una "clase" de UML

puede servir para modelar los

conceptos del dominio o las

especificaciones del software.

Nombre de la clase Especificación de -Software

atributo

atributo : tipo

atributo ¡ tipo = valor

Atrbutodedase

/otrbutoderivodo

metodol()

método 2(parámetro : Tipo) : tipo del retorno

metodoAbstractvO

♦metodoPublicoí)

-metodoPrivado{)

#metodoProtegido()

metodoCloseO

L

Asociaciones: Multiplicidad:

Clase 1
1 .Asociación-nombre » 1

Clase 2

papel-1 j papel-2

Clase dc asocio- ion

I
cero o más,

"muchos"

Clase uno o más

6enerolización: Agregación:

Todo

II
Parte

1.40

Clase

de uno a cuarenta

exactamente cinco
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Diagramas de secuencia

id 1: Clase

mensajeQ

id 1: Clase

mensuieQ
»

Contratos

Contrato

Operación:

Descripción:

Entradas:

Salidas:

Precondiciones:

Poscondiciones:

Diagramas de colaboración

instancia-nombre : Nombre de cióse instancia-nombre : Nombre de clase

atributo = valor

primcrMcnsqjeQ
id-1 : Clase

1 : mensajel(lista de parámetros)
2 : [prueba] mensajeZQ

3a: [prueba2] mensaje3()

cláusula condicional

mutuamente excluyente

3b: [no pueba2] mensaje4()
-

cláusula de iteración

4*: [i := 1..10] mensoje-Q

id-2 : Clase

¡d-3 : Clase

id-4 : Clase

mensaje al objeto colección i

5 : mensaje6()

r

multiob jeto : Clase

Diagramas de clase
- Vista del diseño

NombredeClase 1

atributo

metodoQ

Asociación-nombre *■ 1*

NombredeClase 2

atributo

metodoQ
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