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PPRRÓÓLLOOGGOO  

Este documento constituye el sustento teórico-técnico  correspondiente al 

sistema desarrollado e implementado como proyecto de grado, llamado,  “Diseño 

e Implementación de un sistema para monitoreo y generación de información 

estadística de tráfico y servicios para la Plataforma de Correo de Voz de Andinatel 

S.A.” con el fin de obtener el título en Ingeniería Electrónica. 

El sistema implementado fue una propuesta de ejecución por parte de la 

empresa Andinatel S.A., en su afán de tener un sistema de monitoreo y 

generación automática de reportes de estadísticas de tráfico y servicios para la 

Plataforma de Correo de Voz, ya que permitirá ir evaluando el correcto 

desempeño de su operación, administración y mantenimiento. 

El presente manuscrito se encuentra estructurado de manera general en tres 

fases: la primera constituida por el estudio, análisis y asimilación del proceso, 

detallada en los tres primeros capítulos; la segunda fase conformada por el diseño 

del sistema que a futuro fue plasmado de manera exitosa, detallado en el 

siguiente capítulo; la tercera y última fase compuesta por la implementación y el 

estudio de resultados arrojados luego de la implementación realizada, detallado 

en los dos últimos capítulos de este documento. 
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1.INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

Como un aporte al sector de las Telecomunicaciones, se ha implementado la 

plataforma de Correo de Voz, que permite dotar a toda la telefonía del servicio de 

mensajería y correo. 

La plataforma mencionada es nueva y no cuenta con un sistema para 

monitoreo de información de tráfico y servicios, consecuentemente la misma no 

tiene un sistema de generación de información estadística. 

Por este motivo Andinatel ve la necesidad de implementar un sistema que le 

permita llevar una estadística de información de tráfico y servicios para la 

Plataforma de Correo de Voz. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Tras la exposición de los antecedentes, y enfocando el desarrollo de la 

investigación, el problema reside en generar una solución de ingeniería para el 

diseño e implementación de un sistema para monitoreo y generación de 

información estadística de tráfico y servicios para la plataforma de Correo de Voz, 

el mismo que cumplirá con los requerimientos determinados por la empresa. 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar e Implementar un sistema para monitoreo y generación de información 

estadística de tráfico y servicios para la plataforma de Correo de Voz. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Determinar el medio de comunicación necesario para integrar los datos 

proporcionados por los ACS’s existentes en la plataforma de correo de voz de 

Andinatel S.A. 

Desarrollar un sistema de monitoreo y visualización para la generación de 

información estadística de tráfico y servicios de la plataforma de Correo de Voz. 

Monitorear el tráfico que cruza por la plataforma de Correo de Voz de forma 

que permita realizar las adecuaciones técnicas necesarias y mejoras al servicio. 

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

De manera general el desarrollo y ejecución del proyecto global se esmera en 

lograr el diseño e implementación de un sistema para monitoreo y generación de 

información estadística de tráfico y servicios para la plataforma de Correo de Voz. 

El diseño y desarrollo de este proyecto permitirá el monitoreo del trafico que 

cursante por la plataforma de correo de voz, de forma que permita realizar las 

adecuaciones técnicas necesarias y mejoras al servicio. 

En el presente proyecto se determinara el medio de comunicación para integrar 

los datos proporcionados por los servidores de administración y control (ACS´s) 

de la plataforma de correo de voz, de manera de desarrollar un sistema de 

monitoreo y visualización para la generación de información estadística de tráficos 

y servicios. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO. 

De manera general, el desarrollo e implementación del proyecto en mención se 

justifica por cuanto existe la necesidad de implementar un sistema para monitoreo 

y generación de información estadística de tráfico y servicios para la plataforma 

de correo de voz, en base a la obtención de los datos proporcionados por los 

servidores de administración y control (ACS’s) existentes en la plataforma, 

permitiéndonos optimizar los recursos de la empresa y a su vez mejorando todos  

los servicios mediante la implementación de una tecnología eficiente. 
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El diseño e implementación de un sistema para monitoreo y generación de 

información estadística de tráfico y servicios para la plataforma de correo de voz 

de Andinatel, nos ofrecerá las siguientes ventajas: 

• Permitir un mejor control del servicio de la plataforma a través de la 

información estadística de tráfico y servicios. 

• Tener un mayor control en cuanto a la identificación de errores 

provenientes de la plataforma. 

• Permitirnos el monitoreo constante de la plataforma, para tener un 

control permanente de la misma. 
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2.PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ 

2.1 INTRODUCCIÓN AL ANYPATH 

La Plataforma de Mensajes de Lucent Technologies tiene una gama completa y 

unificada de comunicaciones, la misma que constituye la piedra principal de una 

red de mensajes, permitiéndonos que el abonado reciba mensajes de cualquier 

tipo en un sólo "buzón”. 

 

Figura 2.1 Anypath 

Existen 2 tipos de mercado para AnyPath: 

• Basic Messaging: “Voice Mail”. 

• Unified Messaging: Voz, fax y otros en un sólo sistema de mensajes, 

permitiendo enviar y recibir diferentes tipos de mensajes. 

Los unified messaging nos permiten tener acceso visual a mensajes de voz, fax 

e e-mail a partir de un PC o máquina de fax (para recibir fax y e-mail), acceso de 

audio para voz, fax e e-mail (encabezamiento) a través de la tecnología "text-to-

speech" (para e-mail), obtención y verificación de mensajes vía teclado DTMF 

(Dual Tone Multiple Frecuency) o comandos de voz (speech-activated messaging) 
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y aviso de nuevos mensajes (voz, fax y e-mail) u otras informaciones a través de 

varios métodos, como pagers, indicador de mensaje y SMS (para celular). 

Los protocolos estándar para “Internet mail" proveen comunicación entre los 

principales componentes del sistema, de manera que permite la escalabilidad de 

puertas, buzones y transacciones, la cual es importante en un sistema en donde 

se espera que las aplicaciones cambien frecuentemente. 

Esta comunicación fue preparada para operar en un "Wide área", por eso 

soporta la separación entre "front-end" (telefonía) y "back-end" (almacenamiento 

de mensajes). 

2.2 PLATAFORMA DE MENSAJES ANYPATH: ARQUITECTURA 

Las arquitecturas de Anypath, se refiere a la ubicación del front–end y del back-

end. El sistema AnyPath soporta dos tipos de diseño arquitectónico de red, ya sea 

“Co-localizado” o “Distribuido”. Cada diseño requiere distintas estrategias de 

integración y diferentes requerimientos. 

Las localidades en donde está "front-end" (conexión con la red telefónica) 

pueden o no ser remotas (en relación a los servidores de back-end), existiendo un 

dimensionamiento independiente de puertas, sesiones, almacenamiento y 

abonados. 

Se manejan protocolos estándares como: IMAP4, LDAD, SMTP, y la 

optimización del espacio ocupado ("footprint"), logrando una ganancia en 

densidad de puertas. 

Cuenta con un interpretador "VoiceXML 2.0" integrado, que es el lenguaje que 

permite interactuar con el equipo, permitiéndonos el soporte para nuevas 

aplicaciones de terceros (VAD, SAW). 

Dentro de la arquitectura forma parte también los servidores "network-wide", los 

que se caracterizan por ser servidores de mensajes. 

También cuenta con un interfaz SMS bi-direccional, el que permite enviar, 

recibir y encaminar mensajes de/para Web/WAP, y recibir y encaminar mensajes 

SMS de TUI (Telephone User Interface). 
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2.2.1 Arquitectura distribuida 

En la arquitectura distribuida el Front-end está separado del back-end, 

permitiéndo varios front-end's, en un máximo de 20 servidores telefónicos. 

El Front-end está junto a las centrales de conmutación, el cual realiza la 

terminación de los E1/T1, procesa mensajes para el back-end y utiliza una red 

WAN del proveedor de servicios. 

En el Back-end se encuentran localizados los ACSs (Servidores de Control de 

Acceso), los cuales suministran servicios de sistema y actuan como servidores de 

mensajes. 

Los LAN switches operan a nivel 2 como un switch redundante y a nivel 3 

OSPF con la WAN, rodando VRRP para una alta disponibilidad de la conexión 

FE-BE. 

Los sitios Front End de telefonía, estan ubicados de manera remota con 

respecto a los MSC y/o centrales, y son responsables de la terminación T1/E1. 

Los servicios del sistema (Señalización SS7, OAM) residen en los  Servidores de 

Administración y Control (ACSs) los cuales están localizados con los servidores 

de mensaje Back-End, donde se almacenan los mensajes, saludos y atributos del 

suscriptor. 

Los servicios del Front-End de telefonia, TUI, VAD, SAM, (ASR/TTS), 

dependen de las comunicaciones IP entre el centro de mensajes Back-End y los 

servidores telefonicos del Front-End. 
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Figura 2.2 Arquitectura distribuida 

2.2.2 Arquitectura co-localizado 

Llamada también arquitectura centralizada, el Front- end esta en el mismo local 

del back-end y los LAN switches realizan solo la conmutación del nivel 2. 

En la implementación co-localizada, los servidores de telefonía, servidores de 

mensajes y servicios de sistema están localizados en la misma ubicación 

geográfica y se encuentra interconectados a los MSCs/Centrales mediante 

instalaciones troncales TDM. Esta configuración arquitectónica es el enfoque 

tradicional y quizás el mas deseable para el proveedor de servicio sin que se 

requiera un uso excesivo de IP WANs para el trafico al centro de mensajes Back-

End. 
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Figura 2.3 Arquitectura co-localizado 

2.2.3 Componentes de la arquitectura de Anypath 

Los componentes que forman parte de la arquitectura de Anypath son: 

• Front-end (FE): El cual cumple las funciones telefónicas. 

• Back-end (BE): Cumple las funciones de almacenamiento de mensajes. 

• Componentes periféricos: Permiten la localización en intranet del 

proveedor de servicios. 

2.2.3.1 Componentes del Front-end 

Dentro de los componentes de front-end tenemos: 

• Servidores telefónicos. 

• Servidores de recursos para ASR y TTS. 

• Servidores del interpretador Voice XML. 

• Terminales de links SMDI. 

• LAN switch. 
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Figura 2.4 Componentes del Front-end 

2.2.3.1.1 Servidor telefónico 
Cuenta con una conexión con RTPC de características T1/E1, interfaces de 

suscriptor y administrativo, un supresor de eco y las siguientes tarjetas: 

• CMM (Chassis Management Module) 

• CPU 

• QuadT1/E1 

• SSP 

• Power supply 

• Fan tray 

Todas las tarjetas se encuentran ubicadas de forma vertical, una a continuación 

de otra en grupos de tres, como se puede observar en la figura 2.5.  
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Figura 2.5 Servidor telefónico 

 

Figura 2.6 Diagrama de las tarjetas en el servidor telefónico 

Tarjeta CMM (Chassis Management Module) 

Esta se encarga de realizar el monitoreo de alarmas, esta tarjerta se puede 

observar en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Tarjeta CMM 
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Tarjeta del CPU 

 

Figura 2.8 Tarjeta del CPU 

Tarjeta Quad T1/E1 

Esta se encarga de alojar los DSPs, cuenta con 4 enlaces TI o E1 y de 2 a 3 

tarjetas por TS. Esta tarjeta puede ser observada en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Tarjeta Quad T1/E1 

Tarjeta SSP (Speech and Signal Processor) 

Esta incluye el supresor de eco para el reconocimiento de voz (ASR). Esta 

tarjeta puede ser observada en la figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Tarjeta SSP 
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Tarjeta Power Supply  

Corresponde a la fuente de alimentación, observada de mejor manera a 

continuación en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Tarjeta Power Supply 

Tarjeta fan tray 

 Corresponde a las tarjetas de ventilación. 

 

Figura 2.12 Tarjeta Fan tray 

2.2.3.1.2 Servidor de recursos 
Sirve a las funciones de procesamiento de voz (ASR) y de texto “to Speech” 

(TTS), utiliza máquinas cc2300 (de la HP), observada de mejor manera a 

continuación en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Servidor de recursos 
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2.2.3.1.3 Servidor del interpretador VoiceXML 
Utiliza el servidor de modelo cc2300 (de la HP), observada de mejor manera a 

continuación en la figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Servidor del interpretador de VoiceXML 

2.2.3.1.4 Terminales de links SMDI 

Los Terminales SMDI (Simplified Message Desk Interface), utiliza el servidor de 

terminales ‘MVR Comunications IR – 8020’, que a su vez da soporte de red para 

links SMDI (conversión SMDI-to-IP), sin utilizar la función de consola remoto en el 

Frond End. Esta tarjeta puede ser observada en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Terminales de links SMDI 

2.2.3.1.5 LAN Switch 

Conecta el Frond-End a la WAN, mediante la utilización del protocolo OSPF 

para la actualización de las rutas de la WAN, también utiliza 'Virtual routers' con 

redundancia (VRRP) en el 'default gateway' de un determinado sitio. Esta tarjeta 

puede ser observada en la figura 2.16. 

 

Figura 2.16 LAN Switches 
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2.2.3.2 Componentes del Back-End 
Dentro de los componentes del back-end tenemos: 

• Dos plataformas ACSs (Administrative Control Server). 

• Servidores de mensajes, incluyendo un "disk array". 

• LAN switches. 

• Multiplexadores. 

• Servidor de terminales remotos. 

2.2.3.2.1 Plataforma ACS 

La plataforma ACS observada en la figura 2.17 es de tipo Sun Netra 1400, la 

cual se encarga de la administración del AnyPath, teniendo redundancia pasiva y 

un procesamiento SS7 con redundancia activa. 

Cuenta también con una tarjeta adicional y un Mailbox Locator (MBL). 

 

Figura 2.17 Plataforma ACS 

La tarjeta SS7 observada en la figura 2.18, es colocada en el slot 4 de cada 

ACS con 4 interfaces V.35. 

 

Figura 2.18 Tarjeta SS7 de la plataforma ACS 
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2.2.3.2.2 Servidor de mensajes 

El servidor de mensajes observado en la figura 2.19, es de modelo cc2300 HP, 

el cual contiene informaciones del perfil del buzón y los buzones e informaciones 

relacionadas a los abonados. 

   

Figura 2.19 Servidor de mensajes 

2.2.3.2.3 Servidor de mensajes disk array 

El servidor de mensajes observado en la figura 2.20, utiliza arrays Sun 

StorEdge 3310, los cuales contienen: 

• 11 discos y una controladora. 

• 2 discos para el SO (RAID 1 - mirroring). 

• 8 discos para los mensajes (RAID 1 +0 - mirroring & striping). 

• Un disco de ‘backup’. 

 

Figura 2.20 Servidor de mensajes disk array 

2.2.3.2.4 Multiplexadores 

Los multiplexores observados en la figura 2.21, son equipos de tipo 'Loop 

Telecom V4200-9', los mismos que permiten separar los canales con los enlaces 

SS7. 
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Estos no son necesarios si la red provee SS7 vía "A-Link', en cambio que para 

"F-Link" es indispensable el uso de dos multiplexores. 

  

Figura 2.21 Multiplexores 

2.2.3.2.5 Servidor de los terminales remotos 

El servidor observado en la figura 2.22, es de tipo 'MRV Communications IR-

8040', para Back End mayores y "co-located", modelos IR-8020 son utilizados en 

conjunto con modelos R-8040. 

En los "co-located", el IR-8020 puede acumular la función de terminal de link 

SMDI (dependiendo del tamaño del sistema), proveyendo la función de consola 

remota para el Back End. 

 

Figura 2.22 Servidor de los terminales remotos 

2.2.3.3 Componentes Periféricos 
Dentro de los componentes periféricos tenemos: 

• Servidor de administración delegada (DAS). 

• Servidor del portal WUI/WAP (WWPS). 

• Servidor de aplicaciones de mensajes (MAS). 

• Aplicación de migración de AnyPath® (AMA). 

Otros equipos: 

• VolP gateway. 
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• Directorio de servicio global (SWD). 

• "Messaging Link" (ML). 

 

Figura 2.23 Diagrama de los componentes periféricos 

2.2.3.3.1 Servidor de administración delegada (DAS) 

Este servidor observado en la figura 2.24, es modelo SunFire V120 AC, el que 

nos permite delegar la administración de particiones permitiéndonos la 

administración de una partición como si fuese un sistema independiente. 

  

Figura 2.24 Servidor de administración delegada 

2.2.3.3.2 Servidor de portal WUI/WAP (WWPS) 

Este servidor observado en la figura 2.25, es modelo SunNetra 11405 (1400 

AC), la cual permite el acceso a mensajes vía Web y vía Wap, provee también la 

autenticación y administración de 'fail-over' para los ACSs como la administración 

de aplicaciones Web del cliente. 
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Figura 2.25 Servidor de portal WUI/WAP 

2.2.3.3.3 Servidor de aplicaciones de mensajes (MAS) 

Este servidor observado en la figura 2.26, es modelo SunNetra 11405 (1400 

AC), la cual maneja POP3 Protocol Translator (PPT), realizando la traducción 

IMAP4/POP3. 

 

Figura 2.26 Servidor de aplicaciones de mensajes (MAS) 

2.2.3.3.4 Aplicación de migración de Anypath (AMA) 

Este dispositivo observado en la figura 2.27, corresponde al modelo SunNetra 

t1405 (1400 AC), el mismo que es utilizado para la migración de buzones de 

CA/Sierra al tipo AnyPath. 

 

Figura 2.27 Aplicación de migración de Anypath 
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2.2.3.3.5 VoIP gateway 

Este dispositivo observado en la figura 2.28, utiliza AudioCodes Mediant 2000. 

 

Figura 2.28 VoIP Gateway 

2.2.3.3.6 Directorio de servicio global (SWD) 

Es una base de datos LDAP que contiene algunas informaciones del perfil de 

los abonados, por ejemplo: 

• Nombre 

• Teléfono 

• Capacidades 

• E-mail 

Estas pueden tener otras informaciones, quedando al criterio del proveedor de 

servicios, no tiene equipo específico. También permite que el abonado tenga sus 

funciones desde cualquier punto del sistema o de internet, además del "roaming", 

pudiendo soportar el "Seamless Messaging". 

2.2.3.3.7 Messaging Link (ML) 

Este es de modelo SunNetra 11120, como lo podemos observar en la figura 

2.29, permite la conversión de protocolos y el encaminamiento centralizado de 

mensajes, el cual es utilizado para mensajes "inter-vendor". 

 

Figura 2.29 Messaging Link 
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El Messaging Link funciona como un "bridge" en el 'Next Generation 

Messaging', permitiendo el encaminamiento centralizado de mensajes. 

  

Figura 2.30 Diagrama de funcionamiento del Messaging Link 

2.2.3.3.8 Seamless Network 

Todos los dispositivos periféricos, están conectados mediante un red sencilla la 

misma que se muestra a continuación. 

 

Figura 2.31 Red de componentes periféricos 
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2.2.4 Arquitectura del software de Anypath 

Los diversos módulos software de AnyPath son distribuidos en diversas 

plataformas y sistemas operacionales, mencionadas a continuación: 

• Servidor de Control Administrativo (ACS): Solaris 

• Servidor de Mensajes (MS): SCO UnixWare 

• Servidor Telefónico (TS): SCO UnixWare 

• Servidor del interpretador de VoiceXML: Windows 2000 

• Servidor de ASR/TTS (antiguo RS): Windows 2000 

 

Figura 2.32 Arquitectura del software de Anypath 

2.2.4.1 Software del Servidor de Control Administrativo (ACS)  

La arquitectura del software de ACS es la siguiente: 

 

Figura 2.33 Arquitectura del software ACS 
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El software del servidor administrativo, provee el control de la plataforma de 

mensajes AnyPath a través de las siguientes aplicaciones: 

OSL: Web interfase, soporte a las operaciones, administración de fallas, 

administración SNMP y LDAP (master) 

SS7: Controla la tarjeta SS7 

MBL (mailbox locator): Mapea  el número de teléfonos/e-mails para mailbox 

IAP: Permite que AnyPath aparezca como única entidad, haciendo un "proxy" 

Agente SNMP: Envía datos de administración al OSL, siendo la principal 

manera del OSL de colectar datos sobre el hardware y software en AnyPath. 

El comando 'appl status' permite verificar el estado de las aplicaciones del ACS, 

como se muestra en la figura 2.34. 

 

Figura 2.34 Comando appl status 

2.2.4.2 Software del servidor de mensajes (MS) 

La arquitectura del software del servidor de mensajes es: 

 

Figura 2.35 Arquitectura del software MS 
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El servidor de mensajes aloja el software para la conectividad con la red 

telefónica y los buzones de los abonados. Para ello cuenta con las siguientes 

aplicaciones: 

Núcleo de mensajes: El cual permite dar los servicios al abonado, servicios de 

aviso, servicios de Internet, voz y fax para otros sistemas y la estructura básica 

para mensajes (almacenamiento). 

Conexión de red: Suministra servicios de conexión con la red telefónica para 

determinadas funciones y trabaja junto con CornerStone que es la parte central 

del servidor telefonico. 

Agente SNMP: Permite la conectividad mediante el protocolo simple de gestión 

de red. 

2.2.4.3 Software del servidor telefónico (TS) 

La arquitectura del software del servidor telefónico es: 

 

Figura 2.36 Arquitectura del software MS 

El servidor telefónico realiza la conexión de voz con la red telefónica y permite 

el uso de las funciones TUI y SAM, para lo cual tiene las siguientes  aplicaciones: 

Corner Stone: Es el centro del servidor telefónico. 

CDA: Monitorea el estado de “overload” del TS, bloqueando las llamadas 

cuando existe gran ocupación de llamadas, hasta que no haya saturación de la 

misma. 

Asociado a todos los canales E1/T1, realizando todo el tratamiento de las 

llamadas.  
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TUI: Es el interfase telefónico del usuario. 

SAM: Es la mensajeria activada por voz. 

Agente SNMP: Envía datos de administración al OSL. 

2.2.4.4 Software del servidor interpretador VoiceXML 
La arquitectura del software del interpretador de VoiceXML es: 

 

Figura 2.37 Arquitectura del software del servidor interpretador VoiceXML 

El interpretador VoiceXML funciona como un browser hablado, mediante el 

lenguaje VXML, que hace que la plataforma de mensajes AnyPath sea un 

Interactive Voice Response (IVR) para lo cual tiene las siguientes aplicaciones: 

VoiceXML Browser: Aplicación que permite implementar el VXML 

Cfsd: Un manejador de audio (streaming de audio). 

Apache Web Server: Se maneja la conexión al servidor web Apache. 

Cache: Espacio de almacenamiento. 

2.2.4.5 Software del servidor de ASR/TTS 

La arquitectura del software del servidor de ASR/TTS es: 

 

Figura 2.38 Arquitectura del software del servidor ASR/TTS 
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El servidor de ASR/TTS reconoce la voz y lectura del texto, tiene 2 aplicaciones 

las cuales son: 

ASR (Advanced Speech Recognition): Permite dar el soporte a la marcación 

y mensajeria activada por voz. 

TTS (Text-To-Speech): Es la conversión de texto a voz. 

2.3 INTEGRACIÓN DE RED DE LA PLATAFORMA DE MENSAJES ANYPATH 

2.3.1 Integración de red del sistema AnyPath 

 

 

 

Figura 2.39 Esquema de integración de red de la plataformas de mensajes Anypath 
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2.3.2 Arquitectura de la LAN del front-end 

 

Figura 2.40 Arquitectura de la LAN del front-end 

El esquema de numeración de los switches y de atribución de IPs es 

predefinido. 

Arquitectura de LAN del back- end  

El esquema de numeración de los switches y de atribución de IPs es 

predefinido.  

 

Figura 2.41 Arquitectura de la LAN del back-end 
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2.3.3 Componentes periféricos 

Los componentes periféricos son conectados a la red del proveedor de 

servicios o a Internet, los que acceden a LAN interna vía ACCs (NAPT), como se 

puede observar en la figura 2.42.  

 

Figura 2.42 Arquitectura de conexión de los componentes periféricos 

2.3.4  A-links y F-links SS7 

 

Figura 2.43 A-links y F-links SS7 
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Cada uno de los ACSs tiene una tarjeta SS7 con 4 puertas V.35 y cada F-link 

ocupa una puerta V.35 de manera que la conexión SS7 es redundante, siendo 

posible la conexión directa y redundante con hasta 4 controles vía SS7.  

2.3.5 Enlaces SMDI 

 

Figura 2.44 Enlaces SMDI 

Como se puede observar en la figura 2.44, para el enlace SMDI, se utiliza el 

servidor de terminales MRV IR-8020, con hasta 40 enlaces, 20 de estos 

redundantes, con un máximo de 20 centrales de conmutación. 

Para la conexión de los ACS’s se lo hace vía IP / WAN, y a través de 20 

enlaces por cada ACS. 

2.3.6 Conexión con centrales de conmutación 

La conexión con centrales de conmutación se realizo a través de E1/T1 o PRI, 

siendo posible configurar la comunicación de 4 formas: 

• SS7 para "cali set-up" y aviso 

• SMDI para "cali set-up" y aviso 

• SS7 para "cali set-up" y SMDI para aviso 



CAPÍTULO 2: PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ 

 

39

• PRI para "cali set-up" y SMDI para aviso  

Algunas funciones requieren PRI, y por seguridad, la conexión con una central 

de conmutación (E1/T1 o PRI) se la realiza a  través de por lo menos 2 TSs. 

2.4 SOFTWARE DE GESTIÓN DE LA PLATAFORMA: INTERFAZ, 
FUNCIONES 

2.4.1 Interfaces del usuario administrativo 

Son interfaces utilizadas por el profesional del proveedor de servicios para 

operar, administrar, realizar el mantenimiento y proporcionar el sistema AnyPath. 

Son 6 interfaces: 

Nombre del Interfase Tipo de Interfase Cut-through Componente AnyPath 

AnyPath Manager Basado en Web No Entire complex 

Critical Indicators Window Basado en Web No Entire complex 

Command Line Interface (cli) Linea de Comandos Yes ACS 

Admintoolkit Through the cli Yes ACS 

Vex Linea de Comandos  Yes MS and TS 

UNIX command line Linea de Comandos Yes ACS, MS and TS 

Tabla 2.1 Interfaces del usuario administrativo. 

2.4.1.1 Interfaz 'AnyPath Manager 

La plataforma de mensajes Anypath observada en la figura 2.45, cuenta con un 

interfaz de manejo, la misma que es accesada vía Web-browser, con un timeout 

de inactividad: 30 minutos. 

 

Figura 2.45 Interfaz AnyPath Manager 
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Esta interfaz permite: 

• Administrar SS7/SMDI. 

• Monitorear el estado de los componentes de AnyPath. 

• Administrar fallas. 

• Administrar informaciones de suscriptores. 

• Proporcionar funciones y COS. 

• Accesar otras interfaces vía "cut through". 

• Administrar "logins" administrativos. 

• Ver la tabla de permisos de usuarios 

Como podemos observar a continuación en la figura 2.46 y figura 2.47.  

 

Figura 2.46 Estado del sistema del interfaz AnyPath Manager 

 

Figura 2.47 Estado de los componentes del interfaz AnyPath Manager 
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2.4.1.2 Ventana de indicadores críticos 

Es un "pop-up" que se abre automáticamente cuando el usuario hace un login 

en la interfaz “AnyPath Manager” 

 

Figura 2.48 Ventana de indicadores críticos 

Esta ventana observada en la figura 2.48, tiene indicadores de estado para el 

sistema, para el Back-end, para el Front-end, el estado de la LAN y la WAN, y el 

Message Link. 

2.4.1.3 Interfaces "cut-through” 

 A través de una opción en 'AnyPath Manager', es posible la conexión con las 

interfaces: 

• UNIX (ACS, MS y TS). 

• Command Line Interface CLI (ACS) . 

• Permite acceso al "admintoolkif”. 

• Vex (MS y TS). 

Como lo podemos observer en la figura 2.49. 
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Figura 2.49 Interfaces cut-through 

La interfaz CLI me permite ejecutar diversas actividades administrativas en los 

ACS, observadas en la figura 2.50. 

 

Figura 2.50 Interfaz CLI 

Las interfaces Vex permiten configurar el hardware y el software de las 

plataformas, observadas en la figura 2.51. 
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Figura 2.51 Interfaces Vex 

2.4.2 Interfaces del abonado 

AnyPath disponibiliza a sus abonados diversas interfaces: 

• "Touch-tone User lnterface"(TUI). 

• "Speech- Activated Messaging" (SAM). 

• "Web User Interface" (WUI). 

• Interfaz "Wireless Access Protocol" (WAP) para dispositivos habilitados 

para WAP. 

• Clientes de e-mail POP3/IMAP4. 

2.4.2.1 "Touch-tone User Interface" (TUI) 

Permite que el abonado utilice el teclado DTMF para administrar su buzón, 

además de revisar mensajes y e-mails externos. 

 

Figura 2.52 Interfaz Touch tone 
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2.4.2.2 "Speech- Activated Messaging" (SAM) 

Permite las mismas actividades que TUI con la característica que los comandos 

son de voz, con soporte en múltiples idiomas. 

 

Figura 2.53 Interfaz Speech activated messaging 

 

2.4.2.3 "Web User Interface" (WUI) 

Permite que el abonado acceda y administre los mensajes por la web, la cual 

depende de la clase de servicio (COS), como podemos observar en la figura 2.54. 

 

Figura 2.54 Interface Web user 

2.4.2.4  “Wireless Access Protocol” (WAP) 

Permite que los celulares con acceso a portales WAP accesen a buzones 

utilizando ese protocolo. 
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Figura 2.55 Interfaz de acceso wireless 

2.4.2.5 Clientes de e-mail POP3/IMAP4 

Permite que los abonados obtengan sus mensajes utilizando un programa de 

e-mail común vía POP3 o IMAP4. Por ejemplo mediante Netscape, Outlook 

Express, Eudora, entre muchos mas. 

 

Figura 2.56 Interfaz de clientes de email 

2.4.3 Funciones de AnyPath 

Seamless Messaging: Le da al abonado una visión de servicio global, 

permitiendo mensajes a través de todas las plataformas de mensajes de la red del 

proveedor de servicios, admitiendo que el abonado utilice el sistema de mensajes 

de la misma forma; independiente de cuál sea el abonado con el que está 

intercambiando mensajes. 

TUI (Telephone User Interface): Corresponde al acceso del abonado al 

servicio a través del teclado DTMF. 
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WUI (Web User Interface): Es el acceso del abonado al servicio a través de un 

browser, permitiendo la "personalización" por parte del proveedor. 

SAM (Speech-Activated Messaging): Esta función permite que los abonados 

controlen su buzón por medio de "voz". 

VAD (Voice-Activated Dialing): Permite realizar el discado por "voz"  

TTS (Text-to-Speech)Y ASR (Analog Speech Recognition): Es la base para 

el SAM, VAD y VoiceXML, incluye el reconocimiento de voz, permitiendo al 

abonado navegar en los portales de voz y accesando a informaciones por teléfono. 

Ej.: e-mail, búsqueda de un contacto, etc.: 

Notification: Permite encontrar personas "anytime" & "anyplace",de manera 

que el abonado decide "cuándo" será avisado de un nuevo mensaje en su 

mailbox. 

SAW (Speech-Activated Web Browsin): El abonado utiliza la aplicación de 

terceros para obtener informaciones diversas (deportes, cotizaciones etc.) 

SMS (Short Message Service): Mensaje "no real-time" hasta 160 caracteres 

(típico). 

VoiceXML: Permite nuevas funciones y provee la infraestructura que permite 

que AnyPath sea un portal de voz. 

2.4.4 Funciones del abonado 

Son funciones que afectan a un abonado o a un grupo de abonados, y no a 

todo el sistema. 

Las principales funciones de abonado son: 

• Redireccionamiento de la Llamada Personal (Personal Call Redirection). 

• Broadcast de Boletines (Bulletin Broadcast). 

• Recuperación de mensajes borrados (Deleted Message Recovery). 
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• AutoPlay. 

• Cut-Through Paging. 

• Call Sender with Rebound. 

• Funciones activadas por voz (Voice Activated Features). 

2.4.4.1 Redireccionamiento de la Llamada Personal (Personal Call 
Redirection) 

Permite que el llamador escoja si deja un recado o redirecciona la llamada para 

un número pre-definido por el abonado. 

Ej: "Deje su recado o presione '0' para encaminar la llamada", ilustrado en la 

figura 2.57. 

 

Figura 2.57 Redireccionamiento para el número especificado por el abonado 

2.4.4.2 Broadcast de Boletines (Bulletin Broadcast) 

Los Broadcast de boletines son escuchados antes que otros mensajes, sin 

permitir redireccionamiento. El suscriptor escoge de cuáles mailboxes de 

broadcast quiere recibir mensajes, pudiendo ser enviadas para mailboxes de 

broadcast de otros AnyPath o CA/Sierra, permitiendo que  sólo los abonados 

habilitados por el administrador puedan enviar mensajes para el mailbox de 

broadcast. 
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Figura 2.58 Broadcast de Boletines 

2.4.4.3 Recuperación de mensajes borrados (Deleted Message Recovery) 

Permite recuperar un mensaje borrado durante una sesión TUI 

2.4.4.4 AutoPlay 

Permite que el abonado escuche todos los mensajes sin presionar teclas, que 

es muy interesante para teléfonos celulares. 

2.4.4.5 Cut-Through Paging 

Permite que el llamador deje un número de teléfono de retorno. Ese número es 

enviado al abonado de AnyPath para que éste pueda llamar al llamador, es muy 

útil para teléfonos celulares. 

2.4.4.6 Call Sender with Rebound      

Durante una sesión de mensaje, permite que el abonado llame al teléfono que 

le dejó un mensaje. 

Al final de esa llamada, la sesión de mensaje vuelve al punto de origen donde 

la llamada fue realizada para que los demás mensajes puedan ser escuchados. 

2.4.4.7 Funciones Activadas por Voz (Voice Activated Features) 

Las funciones que son activadas por voz, son: 
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SAM (Speech Activated Messaging): En el que el abonado controla su buzon 

por voz, sin la posibilidad de crear nuevos mensajes. 

VAD (Voice Activated Dialing): Esta función es aquella que nos permite el 

discado por “voz”. 

SAW (Speech Activated Web-Browsing): El abonado usa comandos de voz 

para escuchar el contenido de categorías “web” seleccionadas, permitiendo que el 

abonado navegue y escuche informaciones actualizadas de la web. 

2.4.5 Funciones del sistema 

Son funciones que afectan todo el sistema y no uno o más grupos de abonados 

que están asociadas a la configuración de la red, señalización, etc. 

Las principales funciones del sistema son: 

• Asignación dinámica del buzón. 

• Uso de CDRs para tarifación. 

• Múltiples tipos de aviso. 

• Soporte para múltiples lenguajes (TUI, TTSS SAM, WUI/WAP). 

• Capacidad para mensaje multimedia. 

• Partición. 

2.4.5.1 Asignación dinámica del buzón 

Permite que un llamador deje mensajes en un buzón “no inicializado”, que es 

activado automáticamente. 

 

Figura 2.59 Asignación dinámica del buzón 
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El abonado dueño del buzón podrá accesar un mensaje al inicializar el buzón, 

el mismo que volverá al estado “no inicializado” y “no activado” después de un 

periodo de inactividad. 

2.4.5.2 Uso de CDRs  para tarifación 

Permite la tarifación con base en la utilización, generando archivos (CDRs) en 

los que podemos ver los eventos que se van generando en la plataforma de 

mensajes. 

 

Figura 2.60 Uso de CDRs para tarifación 

2.4.5.3 Múltiples tipos de aviso 

Los múltiples avisos son: 

Tipos de  notificación Métodos de notificación 

Message Waiting Indicador SMDI method usmg SMDI serial links 

 ITU ISUP methods using SS7 

 GR-866 TCAP method using SS7 

 ETS TC method for INTL using SS7 

Messaging Waiting Count IS41E Message Dircctive 

 Lucent Proprietary Information Directive 

Short Message Services Short Message Peer-to-Peer Protocol (SMPP) using TCP/IP 

 ANSI41-D using SS7 

 GSM-MAP using SS7 

Outcalling Numeric Paging 

 Interactive Outcalling 

Tabla 2.2 Múltiples tipos de avisos. 
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2.4.5.4 Soporte para múltiples idiomas  

Esta función me permite utilizar múltiples idiomas para TUI, TTS, SAM, 

WUI/WAP. 

 

Figura 2.61 Multiples idiomas 

2.4.5.5 Capacidad para mensajes multimedia 

Los mensajes multimedia es todo lo que no es voz, fax, email, etc. Al no 

determinar límite, el buzón puede llenarse rápidamente y la capacidad se 

especifica en términos de porcentaje (%) del total del buzón. Se debe tomar en 

cuenta que no se reserva espacio para mensajes multimedia, sólo puede 

eliminarse. 

2.4.5.6 Partición 

Es lo que podría ser llamado de “AnyPath virtual”; permite al proveedor de 

servicios suministrar a su cliente un AnyPath “exclusivo”, incluyendo la 

administración del mismo. 

2.5 SERVICIOS OFRECIDOS POR LA PLATAFORMA: FLUJO DE 
LLAMADAS 

Dentro del flujo de llamadas tenemos 5 tipos de escenarios, los mismos que 

serán mencionados a continuación: 
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2.5.1 Escenario 1 

Para este escenario, se presume que un abonado cualquiera "no AnyPath" 

llama a un abonado "AnyPath"; el aviso por default es "Short Message Service" 

(SMS). 

La Conexión con la central de conmutación es SS7, si la conexión con la 

central de conmutación fuese PRI, el escenario sería similar, excepto que la 

comunicación entre la central y el TS sería directa, sin involucrar el ACS, como se 

puede observar en la figura 2.62. 

  

Figura 2.62 Diagrama del Escenario 1 

2.5.2 Escenario 2 

Son aplicadas las mismas consideraciones del escenario 1. El abonado 

AnyPath llama para verificar sus mensajes, durante la consulta, el abonado habla 

"Call Sender". Ese comando es reconocido como la activación de la función "Call 

sender rebound", con ello el abonado llama a quien le dejó el recado en el buzón 

sin cerrar la sesión con AnyPath. 



CAPÍTULO 2: PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ 

 

53

2.5.3 Escenario 3 

Se aplican las mismas consideraciones del escenario 1. El abonado (fijo) 

AnyPath recibe un e-mail, el aviso por default es "Message Waiting Indicator" 

(MWI). 

Al final, la luz del abonado (fijo) AnyPath que indica el recibimiento de 

mensajes, se enciende o timbra en un tono específico. 

2.5.4 Escenario 4 
Se aplican las mismas consideraciones del escenario 1. El abonado AnyPath 

envía un mensaje a otro abonado AnyPath, via "Web User Interface" (WUI), 

determinando en el IAP cuál es el buzón de destino y finalmente la entrega del 

mensaje. 

2.5.5 Escenario 5 

Se aplican las mismas consideraciones del escenario 1. En abonado AnyPath 

se envía un mensaje a un abonado no AnyPath, via "Web User Interface" (WUI). 

Si un mensaje es un e-mail normal, éste se encamina normalmente por Internet; 

en cambio, si un mensaje se envía a un número de teléfono, éste es encaminado 

para el sistema de mensajes destino vía "Messaging Link" (ML), como se puede 

observar en la figura 2.63. 
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Figura 2.63 Diagrama de los demás Escenarios 

2.6 SEGURIDADES DEL SISTEMA 

Los objetivos en relación a seguridad son: 

• Los teléfonos externos no deben tener acceso a líneas de larga distancia. 

• Minimizar el riesgo de uso fraudulento de los servicios, de 

comprometimiento de datos confidenciales y de pérdida de servicio. 

Para lo cual se sugieren chequear algunos pasos: 

• Seguridad general 

• User Ud 

• Restricción de acceso 

• Uso del sistema 

• Seguridad sistémica 
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2.6.1 Seguridad general 

La plataforma de correo de voz AnyPath debe ubicarse en una sala con acceso 

controlado, con un screensaver en el terminal. 

Se debe monitorear la plataforma AnyPath continuamente, tomando muy en 

cuenta las alarmas audibles, archivos de log, entre otros. 

Se debe bloquear los buzones no inicializados y observar la seguridad de 

componentes periféricos. 

2.6.2 User Id  

El uso de identificadores para cada usuario es muy importante, siguiendo 

reglas para la identificación tanto para abonados como para usuarios. 

Se debe dar jerarquías de acceso para los usuarios y abonados, tomando en 

cuenta las características de cada uno de estos. 

Por ejemplo: En la figura 2.64 se observa que para el usuario Mike Barrow se 

asignan privilegios de administrador; que a diferencia de los demas usuarios, 

estos cuentan con privilegios de operadores normales. 

 

Figura 2.64 Ventana de manejo de los User Id 

2.6.3 Restricción de acceso 

Las líneas con atención automática deben estar bloqueadas en la salida; 

acción que debe realizarse en la central de conmutación. 
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Se deben borrar los buzones sin uso, he identificar los buzones inactivos. 

Limitar el acceso a ciertos números de teléfonos en el primer acceso a un 

buzón. 

2.6.4  Uso del sistema 

En el transcurso de uso del sistema, se deben borrar los buzones sin utilización 

durante cierto tiempo, monitorear alarmas, logs y reportes. 

Es necesario monitorear el uso de DDG (Discado Directo Gratis), así por 

ejemplo los servicios de red inteligente (números 1800 y 1900). 

Usar la opción "session inactivity timeout", la cual permite tener inactividad en 

las interfaces de la plataforma si esta no se ha estado usando por un tiempo largo. 

2.6.5 Seguridad sistémica 

Esta seguridad me permite evadir el acceso de los hackers; se lo puede 

realizar mediante el bloqueo de buzones no inicializados, limitando el número de 

tentativas de acceso con señales inválidas, periódicamente cambiando los 

paswords de acceso, evitando señales triviales. 

Es también muy importante la verificación de la seguridad de los "firewalls", 

routers y de toda la configuración para acceso remoto, mediante túneles 

criptografados, autenticidades seguras, prácticas de desconexión responsables y 

uso del software Tripwire que permite el monitoreo de archivos críticos. 

La conexiones deben ser seguras a través de: SSL, SSH, Filtros IP (Firewall), 

el uso de bloqueo por tentativas de login inválidas y de tiempos fuera de 

inactividad. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33   

3.OBTENCIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1 INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA EN LA RED DE ANDINATEL S.A. 

La Plataforma de Mensajes Anypath de Lucent esta implementada en la 

empresa Andinatel S.A., con una arquitectura de tipo distribuida, de forma que 

esta se encuentra conectada con las centrales de Quito Centro, Mariscal, Iñaquito, 

Ambato y Ibarra. Permitiéndonos brindar los servicios de la plataforma de correo 

de voz a los abonados pertenecientes a estas centrales.  

 

Figura 3.1 Esquema de Integración de la plataforma Lucent de correo de voz 

3.1.1 Conectividad del Front-End y del Back-End 

En la arquitectura distribuida implementada en la plataforma, el Back End se 

encuentra localizado en la central de Quito Centro. Teniendo ubicados a los Front 

Ends, en las centrales de Mariscal, Iñaquito, Ambato, Ibarra y en la central de 

Quito Centro. 
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Los Front-End se encuentran ubicados junto a las centrales de conmutación, 

las mismas que realizan la terminación de los E1/T1, permitiendo el 

procesamiento de los mensajes para el Back-End, para lo cual están conectados 

a la red WAN de Andinatel. 

El Centro de Mensajes Back-End soportar el trafico IP generado desde todos 

los sitios Front-End como también el trafico IP desde otras redes y componentes 

de red de Andinatel. 

Cada Front-End se encuentra comunicado hacia la red SDH de Andinatel 

mediante routers de modelo ACCESS POINT 300, y el Back-End mediante un 

router de modelo ACCESS POINT 1500. 

3.1.2 Sistema de señalización SS7 

El sistema de señalización es el sistema nervioso central  de la red de 

telecomunicaciones. Es el mecanismo que controla, administra el establecimiento 

y la terminación de las llamadas, para su posterior facturación. 

El sistema de señalización por canal común SS7 proporciona un sistema 

normalizado internacionalmente para ser operado en redes de telecomunicación 

digitales. Facilita los requerimientos técnicos en los procesos de señalización, 

tanto en el control de la llamada del servicio telefónico de redes digitales como en 

los servicios avanzados de RDSI. 

Este tipo de señalización usa un único canal como vía de transmisión, e 

incorpora información de señalización relativa a diversos circuitos de conexiones 

conmutadas. La señalización entre centrales se asocia en un mismo circuito 

digital distinto e independiente del canal de conversación. 

La red utiliza un sistema de señalización por canal común; que dispone de un 

conjunto de nodos de conmutación y de procesamiento de la señalización, 

interconectados mediante enlaces de transmisión, constituyendo una red de 

señalización independiente de la red de voz o datos. 

Es usado igualmente como un sistema de transmisión de información entre 

centrales y centros especializados, tales como centros de gestión, mantenimiento 
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o de inteligencia de red, o bien para otra clase de servicios suplementarios de la 

red. 

Una de las ventajas es permitir una transmisión libre de errores por fallos de 

red, ya que dispone de procedimientos de corrección y detección de errores en 

todos los enlaces. 

Incluye señalización redundante y permite el encaminamiento automático del 

tráfico de señalización ante posibles fallos de los enlaces, o para evitar 

desbordamientos producidos por un excesivo número de llamadas. 

La filosofía de este sistema de señalización se basa en el entendimiento por 

software entre dos centrales de conmutación y permite incorporar al mensaje de 

señalización información diversa. La conversación se puede mantener por un 

enlace distinto al del enlace de señalización. 

Los mensajes típicos de ISUP entre centrales son: 

IAM (Initial Address Message). Contiene la información inicial de llamada para 

el encaminamiento. Son los primeros dígitos seleccionados por el usuario. 

SAM (Subsequent Address Message). Transporta las cifras no enviadas en el 

mensaje IAM. Se completa el número del usuario B llamado. 

ACM (Address Complete Message). Indica que se ha obtenido un acceso al 

destino. SE entrega al usuario A el tono de llamada. 

ANM (Answer Message). Indica que el usuario llamado ha respondido. Se 

cierra el circuito vocal. 

BLO (Blocking Message). Permite el bloqueo del canal útil. 

UBL (Unblocking Message). Desbloquea el canal útil. 

REL (Release Message). Permite iniciar la liberación del canal. La 

comunicación se cierra. 

RLC (Release Complete Message). Informa que la liberación ha sido 

completada. 
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En la siguiente figura podemos observar los mensajes que se generan en una 

llamada. 

 

SSP STP STP SSP

ABONADO
A

ABONADO
BIAM

SAM

IAM

SAM

IAM

SAM

ACM

ANM

RLC

REL

Numero
Telefónico

-------- TIMBRA
-------- CONTESTA

Tiempo

IAM Initial Address Message Mensaje de dirección inicial
SAM Subsequent Address Message Mensaje de dirección posterior
ACM Address Complete Message Mensaje Completo de Dirección
ANM Answer Message Mensaje de respuesta
REL Release Message Mensaje de liberación
RLC Release Clear Orden de despejo
SSP Service Switching Point Punto de Conmutación de Servicio
STP Signalling Transfer Point Punto de Transferencia de Señalización

SSP STP STP SSP

ABONADO
A

ABONADO
BIAM

SAM

IAM

SAM

IAM

SAM

ACM

ANM

RLC

REL

Numero
Telefónico

-------- TIMBRA
-------- CONTESTA

Tiempo

IAM Initial Address Message Mensaje de dirección inicial
SAM Subsequent Address Message Mensaje de dirección posterior
ACM Address Complete Message Mensaje Completo de Dirección
ANM Answer Message Mensaje de respuesta
REL Release Message Mensaje de liberación
RLC Release Clear Orden de despejo
SSP Service Switching Point Punto de Conmutación de Servicio
STP Signalling Transfer Point Punto de Transferencia de Señalización  

Figura 3.2 Esquema de señalización SS7 de una llamada 

3.1.2.1 Señalización SS7 para la plataforma de correo de voz 

Como se mencionó anteriormente la señalización es el sistema nervioso central  

de la red de telecomunicaciones, usándose en la red de telefonía pública 

conmutada PSTN. Por lo que es utilizado por la plataforma de correo de voz para 

controlar y administrar el establecimiento y la terminación de las llamadas 

generadas hacia la plataforma, permitiéndonos realizar una tarifación adecuada. 

Una herramienta que me permite realizar el monitoreo de señalización SS7 en 

una red de telefonía pública conmutada PSTN es el Tektronix Spectra, el mismo 

que proporciona todas las características de este tipo de señalización, y 

principalmente los protocolos de esta señalización con sus respectivos traces 

compuestos por la información de cada trama. 
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Figura 3.3 Herramienta de monitoreo de señalización Tektronix Spectra 

Al generarse una llamada hacia la plataforma, sea por motivos de no 

contestación o tras estar ocupado, los mensajes de señalización SS7 que se 

generan vistos desde el Spectra son: 

 

             Figura 3.4 Reporte de mensajes de señalización SS7 de una llamada no completada                            
.                              generada a la plataforma de correo de voz 

Como podemos ver en la figura anterior este reporte de mensajes corresponde 

a una llamada generada hacia la plataforma de correo de voz, la cual es finalizada 

antes del tono de cobro. 

En la parte (a) de la figura podemos distinguir a los puntos de señalización (SP), 

los que nos señalan algún punto de la red, así se tiene el valor  de 2319 que 

indica la central de transito TDQ2 y el 2440 indica la plataforma de correo de voz, 

de esta manera se observa como se va generando la información. 

Como se puede observar en este primer mensaje de señalización que es 

generado desde la central de transito TDQ2 hacia la plataforma de correo de voz, 

FILENAME:    factcvc.PRT                      a     b         c                       d                      e 

DESCRIPTION: pruebas fact voz mail 8 sept 2006 

09:05:15.237 00001 RD1    ISUP N 2440    2319   IAM          1993***********  From 22280007  From 22280006   

09:05:15.349 00001 SD1    ISUP N 2319    2440   ACM   

09:05:23.192 00001 RD1    ISUP N 2440    2319   REL  NormalCallClearing 

09:05:23.266 00001 SD1    ISUP N 2319    2440   RLC   
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este tipo de mensaje se lo identifica como mensaje de dirección inicial (IAM), 

señalado en la parte (b). Este campo indica que se a generado un enrutamiento 

hacia la plataforma de correo de voz, sea por motivos de no contestación o por 

estar ocupada la línea, observando así el número de conexión hacia la plataforma 

señalado en la parte (c) y complementado con el número de origen y destino de la 

llamada que se quería realizar, vistos en la parte (c) y (d). 

Seguidamente se genera un mensaje de señalización por parte de la 

plataforma de correo de voz indicándo Mensaje completo de dirección (ACM), 

informando que la conexión a sido satisfactoria. 

Cabe resaltar que luego de haberse conectado a la plataforma de manera 

satisfactoria, el usuario es notificado, pudiendo concluir la llamada sin que esta 

sea completada, generando un mensaje de señalización de liberación (REL) por 

parte de la central de transito y un mensaje de señalización de orden de despejo 

(RLC) por parte de la plataforma, observados en el grafico anterior. 

Consecuentemente si el usuario luego de haberse conectado a la plataforma 

satisfactoriamente este decide completar su llamada dejando un mensaje u otro 

servicio de la plataforma, se generara un mensaje de señalización de respuesta 

(ANM), el cual es identificado por el usuario por un tono, el mismo que permite el 

inicio del cobro de la llamada, señalado en la figura 3.5. 

 

              Figura 3.5 Reporte de mensajes de señalización SS7 de una llamada completada a                             
.                               la plataforma de correo de voz 

FILENAME:    factcvc1.PRT 

DESCRIPTION: pruebas fact voz mail 8 sept 2005 

09:05:38.324 00001 RD1    ISUP N 2440    2319   IAM   1993***********  From 22280007  From 22280006   

09:05:38.465 00001 SD1    ISUP N 2319    2440   ACM   

09:05:54.234 00001 SD1   ISUP N 2319     2440   ANM   

09:05:58.684 00001 RD1   ISUP N 2440     2319   REL  NormalCallClearing 

09:05:58.776 00001 SD1   ISUP N 2319      2440  RLC   
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3.1.3 Transferencia de llamadas 

Al generarse una llamada convencional de un abonado A hacia cualquier 

abonado B perteneciente a la red de telefonía pública de Andinatel, está puede 

completarse mediante la contestación de la misma por parte del usuario B, o a su 

vez no completarse por estar esta ocupada o por no poder ser contestada. 

 

Figura 3.6 Comportamiento de una llamada PSTN normal  

Con el avance de la telefonía, se han venido implementándose cada vez más 

servicios telefónicos. Una parte de estos servicios permiten que los usuarios que 

no puedan completar sus llamadas tengan la posibilidad de transferir sus 

llamadas a servicios como buzón de mensajes o llamada en espera entre otros. 

La transferencia de llamadas es un servicio que permite al abonado poder 

completar sus llamadas no concluidas, enrutando hacia otro numero telefónico o 

mediante la utilización de un casillero de voz el cual compete a nuestro caso. 
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Tras Ocupado VOICE MAIL

RED ANDINATEL

Tras no contesta

Transferencia directa

Abonado A Abonado B

 

Figura 3.7 Transferencia de llamada hacia la plataforma de correo de voz  

Cabe señalar que para acceder a los servicios de la plataforma de correo de 

voz u otros servicios que requieren el cierre de llamadas, el abonado debe tener 

activado estos servicios y principalmente la transferencia de llamadas, ya que de 

no cumplirse estas condicionantes simplemente el abonado no podría concluir su 

llamada. 

3.1.3.1 Transferencia de llamada Tras ocupado hacia la plataforma de correo 
de voz 

Cuando un abonado se encuentra estableciendo contacto con otro y a su vez 

trata de ingresar un tercero, pero este no puede concluir debido a que se 

encuentra ocupado, se procede a la transferencia de esta llamada hacia un 

casillero de mensaje de la plataforma de correo de voz. 

3.1.3.2 Transferencia de llamada Tras no contesta hacia la plataforma de 
correo de voz 

Cuando un abonado se encuentra tratando de establecer contacto con otro y 

este contacto no se pueda realizar debido a que el otro no conteste, por diferentes 
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motivos, se procede a la transferencia de esta llamada hacia un casillero de 

mensaje de voz. 

3.1.3.3 Transferencia de llamada directa 

La transferencia directa se realiza cuando un abonado decide que todas sus 

llamadas sean direccionadas hacia cualquier otro teléfono, permitiéndole a este 

concluir o no su llamada. 

3.1.4 Dimensionamiento y funcionalidades técnicas 

Los parámetros que incluye la plataforma para la configuración de los casilleros 

de voz al momento, son los siguientes: 

3.1.4.1 Dimensionamiento básico del sistema 

El sistema básicamente cumple con los siguientes requerimientos mínimos, los 

mismos que son justificados debidos a las características técnicas que 

actualmente se están empleando. 

 

ALMACENAMIENTO 
Características Valor 

Número de casilleros de voz y fax 600.000 casilleros 

Número de mensajes promedio por día por casillero 2 mensajes 

Longitud promedio de mensaje de saludo inicial 10 segundos 

Longitud promedio de mensaje  30 segundos 

Porcentaje de tráfico ocurrido en la hora pico 0,08 

Longitud promedio de llamada al depositar un mensaje 40 segundos 

Período promedio de retención de mensajes 3 días 

Duración promedio de llamada de recuperación de mensajes 40 segundos 

Tiempo de conexión promedio por casillero por día 160 segundos 

Almacenamiento promedio requerido para mensaje de saludo 1.666 horas 

Almacenamiento promedio requerido para mensajes 30.000 horas 

Almacenamiento promedio total 31.667 horas 
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INTERCONEXION 

Tráfico promedio por casillero en hora cargada 0.0036 Erl 

Tráfico total promedio en hora cargada 2.100 Erl 

Probabilidad de pérdidas 0,001 

Número de circuitos requeridos  2.270 CIC (76 E1´s)

Núm. de llamadas de notificación promedio por día por casillero 2 llamadas 

Tiempo promedio de duración de llamada al notificar y recuperar mensajes 40 segundos 

Cantidad promedio de llamadas de notificación en la hora pico 20.000 llamadas 

Tráfico promedio de notificación total en la hora cargada 333.33 Erl 

Probabilidad de pérdida   0,001 

Número de circuitos requerido para notificación 398 CIC (13 E1´s) 

Número total de circuitos requerido 2.668 CIC (90 E1´s)

Tabla 3.1 Dimencionamiento básico del sistema. 

3.1.4.2 Funcionalidades técnicas básicas  

La plataforma actualmente cuenta con las siguientes funciones básicas para la 

configuración de los casilleros de voz, que son las siguientes: 

Mensaje de bienvenida. 

El propietario del buzón cuenta con un mensaje de bienvenida, mediante el 

cual se invita a dejar un mensaje. El buzón puede no tener mensaje de bienvenida, 

en cuyo caso el sistema indica el número del buzón al cual se ha llamado. 

Capacidad máxima de mensajes de voz. 

Se indica el número máximo de mensajes que puede ser programado por 

casillero, el mismo que inicialmente se configurará para 2 mensajes.  

Longitud máxima de cada mensaje de voz (tiempo). 

Se puede ver la longitud máxima que puede tener cada mensaje de voz 

almacenado, de manera que el sistema puede ser configurado para recibir 

mensajes de hasta 3.600 segundos.  
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Longitud máxima del buzón (tiempo). 

Se indica la longitud máxima que puede tener el buzón, permitiéndo ser 

configurado para poseer buzones de capacidad de 12.000 segundos. 

Tiempo de retención de mensajes no escuchados. 

Se puede determinar el tiempo máximo que un mensaje puede ser retenido en 

un buzón sin ser escuchado, indicándose así el tiempo máximo que puede ser 

programado. 

Tiempo de retención de mensajes almacenados. 

Se determina el tiempo máximo que un mensaje almacenado puede ser 

retenido en un buzón, indicándose el tiempo máximo de retención de mensajes 

almacenados. 

Indicación de máxima capacidad. 

Se indica al usuario invitado y al propietario cuando se alcanza la capacidad 

máxima de almacenamiento en su buzón. 

Bloqueo al alcanzar máxima capacidad. 

Se bloquea el almacenamiento de mensajes al alcanzar la capacidad máxima. 

Notificación de la existencia de mensajes. 

Se indica la capacidad del sistema para notificación mediante un mecanismo 

predeterminado de la existencia de mensajes no escuchados. 

Horario de notificación. 

Se notifica la existencia de mensajes basado en la programación de horario 

realizada por el usuario. 

Intentos de notificación. 

Se indica el número de intentos de notificación y mecanismos disponibles para 

ejecutarlos, configurando el sistema hasta un máximo de 24 intentos. 
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Password de acceso del propietario. 

Se define un password de acceso para el propietario, indicando el método 

mediante el cual el propietario puede cambiar su clave de acceso. 

Longitud del password.  

Se define la longitud que debe tener el password para el usuario, pudiendo ser 

configurado hasta un máximo de 15 dígitos. 

Intentos de ingreso.  

Se puede verificar el número de intentos de acceso del propietario a su buzón 

en la misma llamada, hasta que el sistema lo rechace por no ingresar 

correctamente el password. 

Modificación de la configuración.  

Permite al propietario modificar la configuración de su buzón, como 

modificación de password, mensaje de bienvenida, notificación, etc. 

Reescuchar mensajes.  

Se permite al propietario escuchar nuevamente una parte o todo el mensaje en 

la misma llamada. 

Guardar y borrar mensajes.  

Se permite al propietario guardar mensajes y borrar mensajes almacenados. 

Borrado automático de mensajes. 

Se puede verificar que el sistema tenga la facilidad de borrar automáticamente 

los mensajes escuchados, si estos no son almacenados. 

Ayuda a usuarios.  

El sistema incluye una ayuda para guiar al usuario propietario, en la utilización 

del mismo. 
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Mensaje de bienvenida programable.  

El sistema permite grabar mensajes de bienvenida para cada día y en 

diferentes horarios. 

Redireccionamiento de llamada de usuario.  

El sistema permite al usuario dejar un mensaje o redireccionar la llamada a un 

número telefónico preestablecido por el suscriptor, mediante selección por menú 

de opciones. 

Selección de idioma.  

El sistema permite la selección de idioma de interacción durante la fase activa 

de una llamada. 

Facturación por perfil de servicio.  

El sistema es flexible para ajustarse a distintas configuraciones acordes con el 

sistema de mercadeo por Ejemplo: venta bajo tarifa plana, casilleros especiales, 

casilleros sin costo, etc; donde, las tarifas diferenciales las establece ANDINATEL, 

Sin existir series numéricas diferenciadas para cada servicio; por lo cual, la 

Plataforma produce información a manera de CDR, que incluye el tipo o clase de 

servicios, la misma que es procesada por el sistema de facturación de Andinatel. 

Envío de mensajes.  

Se permite el envío de mensajes entre suscriptores. 

Marcar un mensaje urgente. 

Antes de enviar un mensaje, se permite que el suscriptor pueda marcar el 

mensaje como urgente. Si el destino es otro suscriptor, los mensajes urgentes 

deberán ser colocados en su cola de mensajes urgentes. 

Recordatorios personales. 

Se permite que los suscriptores envíen un mensaje de entrega diferida hacia 

ellos mismos como un recordatorio. 
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Envío de mensajes a clientes. 

Se permite que el administrador del sistema pueda enviar mensajes 

simultáneamente a todos los suscriptores. 

Servicio automático de atención. 

Verificar que en el establecimiento de una llamada a un casillero, el sistema 

debe permitir la selección de destinos, pudiendo ser un casillero asociado o un 

número telefónico. 

Sistemas virtuales para clientes corporativos. 

El sistema puede ser dividido entre varios clientes corporativos, de esta manera, 

cada cliente corporativo tendría un “sistema de correo de voz virtual”. 

Despertador. 

El usuario puede configurar su casillero para que el haga una llamada a una 

hora determinada. 

Fax Store and Forward. 

El sistema soporta el almacenamiento de mensajes de fax. 

3.2 INTERCONEXIÓN DE LA PLATAFORMA CON EL SISTEMA A 
DESARROLLAR 

Dentro de la arquitectura distribuida con la que se encuentra configurada la 

plataforma de correo de voz, el Back-End llega a ser una parte fundamental al  

cumplir las funciones de almacenamiento de mensajes. 

Como lo hemos visto anteriormente el Back-End se encuentra compuesto por 

dos servidores ACS’s (Servidores de Administración y Control), servidores de 

mensajes, LAN switches, multiplexadores y un servidor de terminales remotos. 

Por ello que los servidores de control y administración son muy importantes ya 

que contienen los detalles de las llamadas (CDR’s) generados en los TS’s y MS’s 

de la plataforma. 
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3.2.1 Descripción y funcionamiento de los Servidores de Administración y 
Control ACS´s 

En el Back-End de la plataforma de mensajes, observado en la figura 3.8, se 

encuentran localizados dos ACS’s, los cuales suministran los servicios de sistema 

y los servidores de mensajes, uno de ellos funciona como backup. En caso de 

que sufriese algún problema estos inmediatamente conmutan para no permitir la 

pérdida de información. 

 

Figura 3.8 ACS’s de la plataforma de correo de voz 

Los servicios del sistema (es decir, señalización SS7, OAM) residen en los  

Servidores de Administración y Control (ACS’s) los cuales están localizados con 

los servidores de mensaje Back-End, donde se almacenan los mensajes, saludos 

y atributos del suscriptor. 

Dentro de las principales funciones de los ACS’s, tenemos: 

• El manejo de la plataforma de correo de voz AnyPath en ambos ACS 

para la operación, administración, mantenimiento y aprovisionamiento 

(OAM&P). 

• Se encarga del procesamiento de la señalización SS7, en ambos ACS’s. 

• Se encarga de la localización de los buzones de números de los 

subscriptores en los MS. 
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• Provee el balance de las cargas entre los dos ACS´s.  

• Provee el interfase TCP/IP de conexión a los servicios provistos por la 

LAN/WAN   

Como podemos ver dentro de las funciones de los ACS’s, nos permiten 

establecer la conexión a los servicios provistos en la LAN y WAN de la plataforma, 

de esta manera podemos descargar los archivos de detalles de llamadas CDR’s 

generados por los TS’s y MS’s de la plataforma. 

Cada ACS contiene 4 discos duros de 36GB, los mismos que poseen las 

siguientes características: 

Disk 0  Disk 1  Disk 2  Disk 3  

Este disco es 
regrabable y contiene: 

Este disco es un backup del 
disco 0, el cual tiene las 
siguientes características:  

El sistema operativo 
Solaris. 

Software AnyPath ACS.

Una base de datos de 
las localidades de los 
Mailbox (gravando 
backups por las 
noches). 

Parámetros de 
conmutación, con los 
correspondientes 
respaldos. 

Base de datos OSL, 
para el manejo de 
paginas GUI. 

Los CDR Data. 

Este disco es la 
imagen del disco 0 

Mantiene los datos de 
backup hasta 7 días los 
cuales son generádos 
automáticamente por la 
noche. 

Backups Manual. 

ACS Image (cuando 
funcionan manualmente). 

  

  

  

Contiene los CDR data.  

  

  

  

  

  

Tabla 3.2 Disco duros de los ACS’s. 

3.2.2 Distribución del direccionamiento IP de la plataforma de correo de voz 

Es muy importante conocer la distribución del direccionamiento de la 

arquitectura de la plataforma, ya que de esta manera se puede acceder a las 

funciones de los ACS’s por medio de una conexión TCP/IP.  
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El direccionamiento de la plataforma esta distribuido de la siguiente manera: 

 

Figura 3.9 Direccionamiento del IP de la plataforma de correo de voz. 

Como podemos ver dentro de la configuración distribuida de la plataforma de 

correo de voz, el direccionamiento lógico empleado corresponde a los rangos de 

una red privada clase C utilizada por Andinatel. 

El direccionamiento IP del Back-End esta dado en el rango de dirección 

192.168.36.0 con mascara 255.255.252.0. Los Front-End distribuidos en la WAN 

utilizan el rango de direcciones 192.168.11.0/4/8/12 con máscara 

255.255.255.252 y para cada red LAN utiliza el rango 192.168.40/41/42/43.0 con 

máscara 255.255.255.0. 

3.2.3 Conectividad del sistema a implementarse 

Como se mencionó anteriormente, las funciones de los ACS’s son: la 

operación, administración, mantenimiento y aprovisionamiento (OAM&P) en la 

plataforma de correo de voz. 

De haí que el sistema a implementarse debe conectarse a los ACS’s, para lo 

cual se ha diseñado una pequeña red (RED IP6) para tener acceso OAM&P.  
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Las direcciones de esta red están en el rango 192.168.29.0 con máscara 

255.255.255.240, las misma que es observada en la figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Conectividad del sistema a implementarse. 

La estructura de esta red esta formada para que los host que deseen tener 

acceso OAM&P a la plataforma de correo de voz, se los puede realizar de las 

siguientes maneras: 

• Conectándose directamente al LAN switch (LS) 

• Mediante la intranet de la empresa Andinatel 

• Acceso desde el Internet  

Cabe señalar que para tener acceso mediante el intranet de la empresa y 

desde el Internet, estos son filtrados ya que se cuenta con un firewall de 

seguridad, el mismo que permite un control de seguridad adecuado. 
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3.2.3.1 LAN Switch 

Dentro del diseño de la red IP6, encontramos el LAN switch, el cual permite la 

conexión y el acceso OAM&P de los ACS’s. El switch utilizado para el diseño de 

esta red es el Octopus Switch modelo OCT8SW. 

 

Figura 3.11 LAN Switch 

Las características técnicas que maneja este switch son: 

IEEE 802.3 10Base-T 
Estándares 

IEEE 802.3u 100Base-TX 

Conectores 8 auto-negociación 10/100Mbps RJ-45 puertos conmutados con Auto-
MDI/MDIX 

10Base-T: cable UTP categoría 3 o categoria 5 para 328ft/100m 
Requerimientos del cable 

100Base-TX: cable UTP categoría 3 o categoria 5 para 328ft/100m 

Metodo Forwarding Store and Forward 

10Base-T: 14,880 pps to 10Mbps ports 
Packet Forwarding Rate 

100Base-TX: 148,800 pps to 100Mbps ports 

Tamaño de MAC Address 8K Media Access Control (MAC) addresses 

Tamaño de memoria buffer 256KB RAM 

Standard back pressure on half duplex mode 
Control de flujo 

Standard IEEE 802.3x on full-duplex mode 

Para el estado de encendido 
LED Indicador 

Para los puertos: 100 Mbps, Link/Activity 

Dimensiones físicas 195mm x 27mm x 94mm (W x H x D) 

Requerimientos de voltaje Adaptador externo: 7.5VDC/1Amp 

Compatibilidad EMC FCC Part 15 Class B, VCCI Class B, C-Tick, CE 

Tabla 3.3 Características técnicas del LAN Switch. 
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La integración de nuestro sistema se lo realiza mediante la conexión de un host 

al LAN switch de la RED IP6, como lo podemos ver en la siguiente figura: 

FW/XX RED DE

ANDINATEL

INTERNET

192.168.29.5

192.168.29.6

LS 

ACS 1

ACS 2

192.168.29.1
192.168.29.3

192.168.29.2
(192.168.29.3)

 

Figura 3.12 Red IP6: LAN Switch 

Dado a que los ACS’s se encuentran conectados a este switch, no es 

necesario conectar nuestro sistema directamente a un ACS, ya que se encuentran 

conectados, tanto el ACS principal y su correspondiente Backup hacia el switch, 

señalando que en caso de que uno de estos tenga algún problema no se pierda el 

acceso a los mismos ni a su correspondiente respaldo. 

3.2.3.2 Conexión de los ACS’s al LAN Switch 

Como se ha visto anteriormente la plataforma de correo de voz cuenta con dos 

ACS, por este motivo debemos conectar tanto al ACS1 como a su 

correspondiente backup ACS2 y al LAN Switch; de esta manera se permite que el 

sistema desarrollado funcione con el ACS backup de la plataforma. 

El puerto de acceso que permite tener funciones OAM&P en los ACS’s se 

encuentra ubicado en la parte posterior derecha de la gráfica indicada en la figura 

3.13 de los puertos de conexión de los ACS’s. 

 

Host 
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Figura 3.13 Puertos de conexión de los ACS’s al LAN Switch 

Consecutivamente, cada ACS es conectado en los puertos del switch, como se 

puede ver en la figura indicada a continuación:  

 

Figura 3.14 Conexión del  los ACS’s al LAN Switch 

3.2.3.3 Conexión del sistema 

Como se ha venido indicando la función que cumplen los ACS’s para las 

funciones OAM&P es muy importante ya que mediante las mismas, podemos 
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acceder a los CDR generados por la plataforma de correo de voz. Motivo por la 

cual el sistema a generar debe estar conectado a los ACS’s; visto de otra manera, 

conectada a la RED IP 6 de la figura 3.10. 

Los puertos del LAN switch se verán conectados de la siguiente manera: 

LAN SWITCH

CONECTORES 
RJ-45

ACS 1ACS 2FIRE WALL 
ANDINATEL SISTEMA

 

 Figura 3.15 Conexión del sistema al LAN Switch 

El host a usar para la implementación del sistema, se encuentra conectado a 5 

metros de la plataforma. La misma que se muestra a continuación: 

 

Figura 3.16 Conexión del host al LAN Switch 

La conexión de nuestro host hacia la plataforma se lo realiza mediante una 

tarjeta de conexión LAN, usando un conector de tipo RJ-45, que a su vez va 

conectado al LAN switch. La dirección de red a usarse puede estar en el rango de 

red de 192.168.29.0 con mascara 255.255.255.240. Ej: 192.168.29.4 con máscara 

255.255.255.240. 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LOS 
ACS,S 

Dentro de las funciones que realizan los ACS’s, estos se encarga de 

proporcionar los registros de llamadas (CDR’s), los mismos que son generados en 

los servidores telefónico y mensajes. Cualquier CDR generado en los servidores 

telefónicos se envía a los servidores de mensajes para su correspondiente 

almacenamiento. Consecuentemente los CDR’s son configurados y transferidos a 

los ACS’s, para su almacenamiento y obtención. 

3.3.1 Call Detail Records  

Los CDR’s son registros de llamadas que son proporcionados por los ACS’s. 

Estos registros de llamada contienen los detalles de llamadas generados en la 

plataforma de correo de voz. 

 

Figura 3.17 CDR generados por los TS y MS de la plataforma de correo de voz  

La conexión con los servidores ACS’s se la realiza a través de cliente del ftp, el 

mismo que recoge todos los archivos de datos.  

Tanto los TS como los MS se encargan de generar estos registros de llamadas 

cada 15 minutos, para luego en los ACS’s cargar estos registros cada 60 minutos 

en un archivo CDR por Front End. 
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Figura 3.18 Registros de CDR generados por los TS y Ms de la plataforma de correo 

La plataforma  AnyPath almacena una copia de los archivos CDR generados, 

durante 5 días en el directorio /cdr/data. Estos archivos se descargan mediante 

FTP, bloqueando el permiso de borrado de los archivos de este directorio. 

3.3.1.1 Obtención de los CDR’s 

El proceso de obtención de los CDR’s, se puede realizar mediante el protocolo 

de transferencia de archivos (FTP), permitiendo la interconexión entre 

ordenadores y la transferencia de ficheros desde los ACS’s de la plataforma. Este 

protocolo, tiene como objetivo inicial el crear centros de almacenamiento estables, 

de los que se pueda recuperar la información de una manera rápida, sencilla y 

cómoda para los usuarios. Este es un método sencillo de conexión a los 

ordenadores, permitiendo que los usuarios distantes puedan transmitir 

información entre sí. 

Mediante el uso del protocolo FTP se establece contacto (login) con los ACS’s 

de la plataforma de correo de voz, con el propósito de obtener los archivos de 

registro de llamadas. Este login corresponde a la plataforma Anypath, el mismo 

que valida su ingreso, mediante la clave de usuario. 
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El nombre de usuario para establecer contacto hacia la plataforma Anypath es 

(root), y su password de acceso (lucent1), nos permiten realizar la conexión a los 

ACS’s de la plataforma. 

 

Figura 3.19 Descarga de los CDR’s desde los ACS’s de la plataforma de correo de voz. 

Una vez dentro de los ACS’s de la plataforma procedemos a ingresar al 

directorio /cdr/data, para luego con la ayuda del comando mget, que descargar 

todos los archivos CDR’s que se encuentresn en la plataforma, los que 

corresponderán a los CDR’s de los últimos 5 días. 

3.3.2 Tipos de CDR’s 

Dentro de los registros de llamada, encontramos los diferentes tipos de CDR, 

que identifican cada uno de los eventos que se desarrollan en una llamada. Los 

eventos de CDR en una llamada son: 

Evento CDR  Descripción  

Incoming Call 
Connect  

Este CDR es generado cuando los TS reciben una llamada entrante. Este CDR registra el 
número de puertos en el cual fueron a lo largo recibidas las llamadas con algunos 
parámetros de la llamada. Este CDR también registra la razón de recibimiento de la 
llamada.    

Incoming Call 
Disconnect  

Este CDR es generado cuando la llamada entrante es desconectada por la plataforma 
Anypath. La principal razón para este CDR es proveer información sobre el uso de los 
puertos.  

Outgoing Call 
Connect  

Este CDR es generado cuando existe una llamada saliente de la plataforma Anypath. 

Outgoing Call 
Disconnect  

Este CDR se registra cuando la llamada es terminada en los MS. Este CDR tiene gran 
información de las llamadas salientes incluido el tipo de llamada, su razón de 
desconexión, el tiempo de inicio y de fin.  

Data Collection 
Message 
Waiting  

Este CDR es generado cuando la plataforma Anypath envía mensajes de notificación a 
un subscriptor con dispositivo terminal. El dispositivo Terminal podría ser un teléfono 
normal, un celular, o un fax, dependiendo de los tipos de servicios otorgados por el 

C:\ftp 192.168.29.3 

User: root 

Pasword: lucent1 

ftp>cd cdr 

ftp>cd data 

ftp>mget cdr.* 
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administrador al subscriptor.  

Message Count  Estos CDR son generados cuando un subscriptor registra el ingreso a su casillero de 
mensaje o desde otro distinto. 

Este CDR es generado cuando un mensaje es borrado por un subscriptor o con un 
proceso interno. 

Message 
Deleted  

Para subscribirse con una clase de servicio que permite la recuperación de mensajes 
borrados, el CDR no se genera hasta que se hayan borrados completamente.  

Message 
Receive  

Este CDR es generado cuando un mensaje es depositado en un subscriptor con casillero 
de mensaje.  

Message Sent  Este CDR es generado cuando un mensaje es programado para entregar.  

Message Review  Este CDR es generado cuando un subscriptor se registra en su casilleros de mensajes y 
revisa su contenido. Cada acción por parte del subscriptor es gravado en este CDR.  

Automated 
Attendant Caller 
Menu  

Este CDR es generado por cada llamada  que ingresa a un buzón de mensaje y en el que 
automáticamente se obtiene el menú de opciones. 

Open Trees  Este CDR es generado cuando una llamada recibe el tratamiento opentrees, por ejemplo 
una llamada para un piloto DN.   

Start VXML 
Session  

Este CDR es generado cuando empieza una sesión de XML. 

End VXML 
Session  

Este CDR es generado cuando finaliza una sesión de XML. 

Dial-By-Name  Este CDR es generado siempre que la función de llamada por nombre se invoque. 
(Excepto la invocación a la función auto-attendant)   

Mailbox Full  Este CDR es generado cuando los subscriptores han completado su capacidad para 
almacenar información, no pudiendo grabar otro mensaje. 

Password Test  Este CDR es generado cuando un subscriptor realiza varios reintentos a su casillero de 
mensajes. Este indica si se a ingresado satisfactoriamente o no a la plataforma.  

Password Reject 
Limit  

Este CDR es generado cuando la plataforma AnyPath deshabilita a quien llama por varios 
intentos inválidos de ingreso de pasword. Este es también generado cuando un usuario 
trata de violar las seguridades del sistema por varias tentativas de conexión.  

Ports Busy  Este CDR es generado cuando una llamada saliente falla porque no sale por un puerto 
habilitado. 

Resources 
Unavailable  

Este CDR es generado cuando los recursos TTS son inasequibles, después de todos los 
reintentos.  

System Start  Este CDR es generado cuando el sistema de voz esta activado en la plataforma Anypath. 

Tabla 3.4 Tipos de eventos de los CDR’s. 

Cada evento de CDR es configurado en la plataforma para su generación, 

dependiendo de los servicios que se estén usando, o los CDR’s que se quieran 

visualizar. Como se puede observar en la figura 3.20. 
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Figura 3.20 Configuración de los registros de CDR a generar en la plataforma  

3.3.3 Formato de los CDR’s 

Para cada llamada en la que exista una conexión hacia la plataforma, se 

pueden tener diferentes eventos de CDR’s, los mismos que constan de varios 

campos, los cuales describen el tipo de evento y la hora en el que se a generado 

el tipo de CDR; también se dispone de campos que caracterizan a la llamada, el 

tipo de servicio entre otros. Todos estos campos dependerán del tipo de CDR 

generado en cada llamada hacia la plataforma. 
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Figura 3.21 CDR generados por los TS y Ms de la plataforma 

Como se ha podido ver en la figura 3.21, cada tipo de CDR tiene sus propios 

campos. Los formatos para cada evento de CDR, se muestran en el ANEXO 1. 

3.4 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR 
LA EMPRESA ANDINATEL S.A. 

Los requerimientos del tipo de información ha analizar por parte de la empresa 

para la generación de un sistema de monitoreo y visualización de información 

estadística de tráfico y servicios, se determinó a través de pruebas de 

funcionamiento de los servicios que se encuentrán en funcionamiento en la 

plataforma de correo de voz. 

3.4.1 Pruebas para el análisis de información de tráfico y servicios 

Para la realización de las pruebas para el análisis de los distintos tipos de 

tráfico existentes en la plataforma, se realizaron diferentes llamadas con 

transferencia tras ocupado y tras no contesta. 

Las pruebas de llamadas que se realizaron fueron desde un abonado que 

pertenece a la plataforma, es decir que cuentan con un buzón de mensaje y 

desde otro abonado que no cuentan con el servicio de mensajes de voz, hacia la 

plataforma de correo de voz y son las siguientes: 

 

Fecha y Hora del evento

Tipo de CDR

Tipo del evento

Campos de cada evento
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LLAMADAS HACIA LA PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ 

     

LLAMADAS A DEJAR MENSAJES 

LLAMADAS DESDE UN TELEFONO CON BUZON DE MENSAJES 

TRANSFERENCIA TRAS OCUPADO 

LLAMADA SIN DEJAR MENSAJE (ANTES DEL TONO) 

LLAMADA Y DEJAR MENSAJE DESPUES DEL TONO 

* NORMAL    

* URGENTE    

LLAMADA FRAUDE       

TRANSFERENCIA TRAS NO CONTESTA 

LLAMADA SIN DEJAR MENSAJE (ANTES DEL TONO) 

LLAMADA Y DEJAR MENSAJE DESPUES DEL TONO 

* NORMAL     

* URGENTE     

LLAMADA FRAUDE       

LLAMADAS DESDE UN TELEFONO SIN BUZON DE MENSAJES 

TRANSFERENCIA TRAS OCUPADO 

LLAMADA SIN DEJAR MENSAJE (ANTES DEL TONO) 

LLAMADA Y DEJAR MENSAJE DESPUES DEL TONO 

* NORMAL     

* URGENTE     

LLAMADA FRAUDE DEJANDO MENSAJE   

TRANSFERENCIA TRAS NO CONTESTA 

LLAMADA SIN DEJAR MENSAJE (ANTES DEL TONO) 

LLAMADA Y DEJAR MENSAJE DESPUES DEL TONO 

* NORMAL     

* URGENTE     

LLAMADA FRAUDE DEJANDO MENSAJE   

     

LLAMADAS A CONSULTAR MENSAJES 

CONSULTA DE MENSAJES DESDE UN TELEFONO CON BUZON 

CONSULTAR MESAJE DESDE UN TELEFONO PROPIO (*99*) 

CONSULTAR MESAJE DESDE OTRO TELEFONO(*99#) 

CONSULTA FRAUDE       
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CONSULTA DE MENSAJES DESDE UN TELEFONO SIN BUZON 

CONSULTAR MESAJE DESDE UN TELEFONO PROPIO (*99*) 

CONSULTAR MESAJE DESDE OTRO TELEFONO(*99#) 

CONSULTA FRAUDE       

     

LLAMADAS DESDE LA PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ 

PRUEBAS DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA 

SERVICIO DE LLAMADA DE NOTIFICACIÓN DE MENSAJES 

SERVICIO DE LLAMADA DESPERTADORA   

SERVICIO CALL SENDER REBOUND     

SERVICIO PERSONAL CALL REDIRECTION   

Tabla 3.5 Pruebas de análisis  de llamadas. 

Los objetivos que se plantearon en estas pruebas consistieron en ver el tráfico 

entrante y saliente de la plataforma así como los servicios que esta brinda al 

abonado, de manera que podamos realizar estadísticas que nos permitan ver el 

tráfico de llamadas a la plataforma, el tráfico curzado por los switchs de cada 

Front-End, el tráfico de clases de servicios, el tráfico generado en los TS y MS, el 

tráfico de la prioridad de mensajes, el tráfico de origen de mensajes, el tráfico de 

los tipos de transferencia que se usan, y finalmente los tipos de servicios que se 

frecuentan. 

Dentro del tráfico de llamadas a la plataforma, se considero tomar en cuenta 

las llamadas a dejar mensaje, las llamadas a consultar mensajes y las llamadas 

fraudulentas. Las llamadas a dejar mensajes tienen una particularidad ya que 

como anteriormente se menciono existe un tono en la llamada, la cual permite 

verificar si el abonado desea o no dejar un mensaje, permitiéndose la validación 

de una llamada completa o no y principalmente si estas son cobradas, ya que el 

tono nos permite validar las mismas. 

Las pruebas realizadas con cada evento de CDR, se muestran en el ANEXO 2. 
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3.4.2 Determinación de los requerimientos 

Después de la realización de todas las pruebas anteriormente mencionadas, la 

empresa concluyo de total importancia que se generen las siguientes estadisticas 

mostradas a continuación. 

TIPOS DE ESTADISTICAS DE TRAFICO Y SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE VOZ MAIL

    

TRAFICO DE LLAMADAS A LA PLATAFORMA 

Llamadas a dejar mensaje antes del tono 

Llamadas a dejar mensaje despues del tono 

Llamadas de consulta de mensajes desde el propio buzon 

Llamadas de consulta de mensajes desde cualquier telefono 

Llamadas fraudulentas 

    

TRAFICO GENERADO EN LOS SERVIDORES TELEFONICOS  

Quito Centro  

Mariscal  

Iñaquito  

Ambato  

Ibarra  

    

TRAFICO DE CLASES DE SERVICIOS  

Local Quito  

Local Ambato  

Local Ibarra  

    

TRAFICO GENERADO EN LOS MS  

    

TRAFICO DE PRIORIDAD DE MENSAJES 

Normal  

Emergencia  

    

TRAFICO DE ORIGEN DE MENSAJES  

Abonados con Buzón de Mensajes  

Abonados sin Buzón de Mensajes  
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TRAFICO DE TRANSFERENCIAS  

Transferencia de llamada tras no contesta      

Transferencia de llamada tras ocupada 

    

ESTADISTICAS DE SERVICIOS  

Servicio de llamada de notificación de mensaje      

Servicio de llamada despertadora 

Tabla 3.6 Determinación de los requerimientos por parte de la empresa ANDINATEL S.A. 

Estas estadísticas mencionadas por parte de la empresa, son requeridas a diario 

y segmentadas a cada hora, ya que como se menciono anteriormente la 

plataforma de correo de voz genera los archivos de CDR’s para cada día. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44   

4.DISEÑO ALGORITMICO DE SOFTWARE 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

4.1.1 Archivos CDR’s 

La plataforma de correo de voz genera 7 archivos CDR’s al día, observados en 

la figura 4.1, debido al número de servidores de mensajes instalados. 

 

Figura 4.1 CDR’s pertenecientes a un día 

El formato del nombre de estos archivos como los podemos observar en la 

figura 4.2, están compuestos por: 

 

Figura 4.2 Formato del nombre del archivo CDR’s 

cdr.0120051108 

           Número del MS                                   Fecha de generación del CDR 
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Un nombre distintivo del archivo (cdr), el número de MS del cual fue generado, 

estando los mismos numerados del 1 al 7 y su correspondiente fecha de 

generación con el formato (año/mes/día). 

  Una vez señalados los requerimientos por parte de la empresa, es 

conveniente proceder al análisis de la información de los registros de llamadas 

que se generaron para determinar estos requerimientos. 

 Los registros de llamadas que se realizaron para la determinación de los 

requerimientos por parte de la empresa, se encuentran en el Anexo 2, los mismos 

que serán analizados a continuación de manera más detallada. 

4.1.2 Análisis de las pruebas de tráfico de llamadas hacia la plataforma de 
correo de voz 

Dentro de las pruebas de análisis de tráfico de llamadas, se analizaron los 

siguientes tipos de llamadas: 

• Llamadas a dejar mensajes antes del tono de cobro. 

• Llamadas a dejar mensajes después del tono de cobro. 

• Llamadas de consulta de mensajes desde el propio buzón. 

• Llamadas de consulta de mensajes desde cualquier teléfono. 

• Llamadas Fraudulentas 

4.1.2.1 Llamadas a dejar mensaje antes del tono de cobro 

En este tipo de llamadas lo que se pretende es ver el número de abonados que 

inicialmente son transferidos hacia la plataforma de correo de voz para dejar un 

mensaje de voz hacia un abonado, con la característica que esta es cancelada 

antes del tono de cobro, la cual es realizada mediante un aviso de verificación. Es 

muy importante recalcar que la empresa determinó  este requerimiento debido a 

que este tipo de llamadas se las considera como no completadas, y a su vez no 

tienen costo o facturación alguna. 
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El tono de cobro se realiza después de 15 segundos que se realiza la 

transferencia a la plataforma de correo de voz. Para comprobar este tiempo 

hemos realizado una prueba de señalización SS7, para permitirnos ver de mejor 

manera el tono de cobro. 

 

        Figura 4.3 Tono de cobro en el reporte de señalización SS7 de una llamada transferida                           
.                         a la plataforma de correo de voz 

Las pruebas de señalización SS7 realizadas en el Spectra constatan que el 

mensaje de señalización (ANM) es generado 15 segundos después de la 

transferencia hacia la plataforma de correo de voz. 

VOICE MAIL

Transferencia
Abonado A Abonado B

| |
IAM IAM

ACM ACM

ANM ANM

REL REL

| |RLC RLC

 

                   Figura 4.4 Diagrama de señalización SS7 de una llamada transferida a la                                          
.                                    plataforma de correo de voz 

En la figura podemos observar de mejor manera mediante un diagrama de 

señalización como es la generación del mensaje de señalización (ANM), el cual 

FILENAME:    CVtono1.PRT 

DESCRIPTION: pruebas fact voz mail 10 oct 2005 

09:05:38.324 00001 RD1    ISUP N 2440    2319   IAM   1993***********  From 22280007  From 22280006   

09:05:38.465 00001 SD1    ISUP N 2319    2440   ACM                Tono de Cobro 

09:05:54.234 00001 SD1   ISUP N 2319     2440   ANM   

09:05:58.684 00001 RD1   ISUP N 2440     2319   REL  NormalCallClearing 

09:05:58.776 00001 SD1   ISUP N 2319      2440  RLC   
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es utilizado para generar el tono de cobro ya que la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPTEL), exige a todos los proveedores de telefonía que el 

usuario debe ser anticipado del cobro de los servicios de mensajeria a utilizar. 

Una vez que hemos explicado lo referente al tono de marcado y que este se 

genera a partir de 15 segundos después de la transferencia a la plataforma de 

correo de voz, analizaremos las pruebas de CDR’s que determinan este tipo de 

llamadas.  

 

Figura 4.5 Prueba de CDR’S de una llamada a dejar mensaje antes del tono de cobro 

Como podemos ver en la figura, estos dos tipos de eventos: 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT y el CDR_INCOMINGCALLDISC, son 

generados el momento que una llamada es transferida hacia la plataforma de 

correo de voz y cuando esta deja de estar conectada a la misma. De manera más 

explicita el primer evento al ingresar y el segundo al salir de la plataforma,  

pudiendo estar cada evento en diferentes partes del archivos de CDR’s. 

La identificación de estos dos eventos se los realiza comparando el campo 

callID=0x68d92a4345070200 de ambos eventos de CDR ya que son los mismos 

debido a que pertenecen a una misma llamada. Estos campos son diferentes para 

cada llamada, sin existir la posibilidad que se repitan. 

Dentro de las principales características que identifican a este tipo de llamadas 

son: 

Fri Sep 16 09:40:40 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=76 callID=0x68d92a4345070200 calling=22280007 
called=1993*********** redirect=22280006 call_type=2 

   Fri Sep 16 09:40:53 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=76 callID=0x68d92a4345070200 switch_id=1 reason=1 
part=-1074696452 
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LLAMADAS A DEJAR MENSAJE ANTES DEL TONO DE COBRO 

CARACTERISTICAS   

TIPO DE CDR A ANALIZAR: cdr.c:904 CDR_INCOMINGCALLCONNECT 

 cdr.c:1350 CDR_INCOMINGCALLDISC 

   

INTERVALO DE TIEMPO: 9:40:40 / 9:40:45 <15 segundos 

CALLING: 22280007 NUMERO DE ORIGEN 

CALLED: 1993*********** NUMERO DE ACCESO DIRECTO A LA PT

REDIRECT: 22280006 NUMERO DE CONECCION (BUZON) 

CALL_TYPE: 1 O 2 RAZON DE CONEXIÓN 

Tabla 4.1 Características de las llamadas a dejar mensaje antes del tono de cobro. 

En el campo CALLED del evento de CDR, encontramos el número de acceso 

directo a la plataforma (1993***********), el mismo que lo hemos marcado con 

asteriscos debido a que este campo es restringido por motivos de seguridad. 

El campo de CALLING muestra el número de origen desde el cual se realizo la 

llamada, el campo de REDIRECT muestra el número de teléfono al cual se realizo 

la llamada que en este caso representa también el número de casillero de 

mensaje. Ambos campos manejan el formato de 8 dígitos que están de acuerdo al 

plan de numeración de la telefonía fija utilizados para indicar el número del 

abonado. 

Otro campo muy interesante en este tipo de llamadas es CALL_TYPE, este 

campo nos indica la razón de conexión por la cual se accedió a la plataforma. En 

este tipo de llamadas los dos tipos de razones pueden ser: Por no respuesta y por 

encontrarse ocupado signados por el valor de 1 y 2 correspondientemente.  

Finalmente podemos verificar en este tipo de llamadas que el intervalo de 

tiempo de ambos eventos es menor a 15 segundos, concluyendo así de esta 

manera que la llamada fue cancelada antes de tono de cobro. 

4.1.2.2 Llamadas a dejar mensajes después del tono de cobro 

Este tipo de llamadas al contrario de las anteriores, aceptan el tono de cobro y 

proceden a dejar o no algún mensaje de voz, dependiendo de lo que el abonado 
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decida. Estas llamadas son facturadas por parte de la empresa, ya que se 

considera como llamadas completadas por el motivo de ser facturadas para el 

cobro respectivo. 

Continuando con el análisis de las pruebas de CDR’s que determinan este tipo 

de llamadas tenemos: 

 

Figura 4.6 Prueba de CDR’S de una llamada con mensaje después del tono de cobro 

Como podemos ver en la figura, aquí volvemos a encontrar los dos tipos de 

eventos: CDR_INCOMINGCALLCONNECT y el CDR_INCOMINGCALLDISC, que 

son generados el momento que una llamada es transferida hacia la plataforma de 

correo de voz y cuando esta deja de estar conectada. 

Adicionalmente encontramos otro evento CDR_MSGRECEIVE, el mismo que 

es generado el momento que se deja una mensaje de voz. Este tipo de evento 

contiene las características del mensaje enviado, las mismas que serán 

analizados posteriormente. 

 Dentro de las principales características que identifican a este tipo de llamadas 

son: 

   Fri Sep 16 10:11:55 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=49 callID=0xbbe02a437c2b0200 calling=22280007 
called=1993***********  redirect=22280006 call_type=2 

   Fri Sep 16 10:12:58 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=49 callID=0xbbe02a437c2b0200 switch_id=1 reason=1 
part=-1074696452 

   Fri Sep 16 10:11:03 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 msg_id=333277439 
n_comps=1 msg_bytes=16384 voice_secs=8 fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 COS=12 
snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 subscriber=22280006 
originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 
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LLAMADAS A DEJAR MENSAJE ANTES DEL TONO DE COBRO 

CARACTERISTICAS   

TIPO DE CDR A ANALIZAR: cdr.c:904 CDR_INCOMINGCALLCONNECT 

 cdr.c:1350 CDR_INCOMINGCALLDISC 

   

INTERVALO DE TIEMPO: 10:11:55 / 10:12:58 >15 segundos 

CALLING: 22280007 NUMERO DE ORIGEN 

CALLED: 1993*********** NUMERO DE ACCESO DIRECTO A LA PT

REDIRECT: 22280006 NUMERO DE CONECCION (BUZON) 

CALL_TYPE: 1 O 2 RAZON DE CONEXIÓN 

Tabla 4.2 Características de las llamadas a dejar mensaje después del tono de cobro. 

Podemos verificar en este tipo de llamadas que el intervalo de tiempo de 

ambos eventos es mayor a 15 segundos, concluyendo así de esta manera que 

estas llamadas corresponden a aquellas que han aceptado el tono de cobro. 

En este tipo de llamadas no es necesario que el abonado deje el mensaje ya 

que son consideras desde que se acepta el tono de cobro. 

4.1.2.3 Llamadas de consulta de mensajes desde el propio buzón 

Las llamadas de consulta de mensaje son aquellas que permiten que cualquier 

abonado que cuenta con el servicio de correo de voz, pueda consultar  sus 

mensajes en el buzón. 

Las llamadas de consultas de mensajes por parte de un abonado que cuenta 

con el servicio se las realiza marcando el número (*99*) y su correspondiente 

clave de usuario. 

El análisis de las pruebas de CDR’s que determinan este tipo de llamadas son:
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               Figura 4.7 Prueba de CDR’S de una llamada de consulta de mensajes desde el                                   
.                                propio buzón de mensajes del abonado 

Como podemos distinguir en la figura 4.6, en este tipo de llamadas no existen 

los campos de CALLED y REDIRECT, debido a que cuando el abonado marca 

(*99*) existe un enrutamiento directo hacia la plataforma de correo de voz, 

conteniendo en este caso el campo CALLING el número de teléfono del abonado, 

siendo el mismo que el de su buzón.  

 

Figura 4.8 Enrutamiento de la llamada del abonado al propio buzón de mensajes 

Dentro de las principales características que identifican a este tipo de llamadas 

son: 

LLAMADAS DE CONSULTA DE MENSAJES (*99*) 

CARACTERISTICAS   

TIPO DE CDR A ANALIZAR: cdr.c:904 CDR_INCOMINGCALLCONNECT 

 cdr.c:1350 CDR_INCOMINGCALLDISC 

   

CALLING: 22280006 NUMERO DE ORIGEN  

CALLED: NO EXISTE   

REDIRECT: NO EXISTE   

CALL_TYPE: 4 RAZON DE CONEXIÓN  

Tabla 4.3 Características de las llamadas para consultar mensaje desde el propio buzón. 

   Fri Sep 16 11:35:39 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=365 callID=0x5bf42a4344850200 
calling=22280006 called= redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 11:36:16 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=365 callID=0x5bf42a4344850200 switch_id=1 reason=1 
part=-1074696452 
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En este tipo de llamadas el campo de CALL_TYPE, nos indicara una razón por 

la cual se produjo una conexión diferente, denominada como llamada directa a la 

Plataforma, designada con el valor de 4. Este tipo de razón es justificada debido a 

que el abonado marca (*99*) desde su propio teléfono, permitiéndose así que 

exista un enrutamiento hacia la plataforma de correo de voz, ingresando a su 

buzón respectivo para la consulta de mensajes. 

4.1.2.4 Llamadas de consulta de mensaje desde cualquier teléfono 

Este tipo de llamadas se diferencia de las anteriores porque el abonado accede 

a consultar  los mensajes de su buzón desde el teléfono de un abonado diferente. 

Las llamadas de consultas de mensajes por parte de este abonado se las 

realiza marcando el número (*99# numero del buzón #) y su correspondiente 

clave de usuario. Es muy importante que después de digitar el numero de buzón 

no se olvide de ingresar la tecla (#), caso contrario no podremos consultar los 

mensajes del buzón.  

El análisis de las pruebas de CDR’s que determinan este tipo de llamadas son: 

 

                 Figura 4.9 Prueba de CDR’S de una llamada de consulta de mensajes desde                  
.                                  cualquier teléfono a un buzón de la plataforma de correo de voz 

Como podemos distinguir en la figura, en este tipo de llamadas no existen el 

campo de REDIRECT, debido a que cuando el abonado marca (*99# numero del 

buzón #) existe un enrutamiento directo hacia el número del buzón digitado, el 

mismo que pertenece a la plataforma de correo de voz.  

   Fri Sep 16 11:56:49 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=200 callID=0x51f92a434e0d0100 
calling=22280006 called=22280010 redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 11:56:58 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=200 callID=0x51f92a434e0d0100 switch_id=1 reason=1 
part=-1074696452 
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Figura 4.10 Enrutamiento de la llamada de cualquier abonado a su buzón de mensajes 

Dentro de las principales características que identifican a este tipo de llamadas 

tenemos: 

LLAMADAS DE CONSULTA DE MENSAJES (*99#........#) 

CARACTERISTICAS   

TIPO DE CDR A ANALIZAR: cdr.c:904 CDR_INCOMINGCALLCONNECT 

 cdr.c:1350 CDR_INCOMINGCALLDISC 

   

CALLING: 22280006 NUMERO DE ORIGEN 

CALLED: 22280010 NUMERO DEL BUZON A CONSULTAR

REDIRECT: NO EXISTE   

CALL_TYPE: 4 RAZON DE CONEXIÓN  

Tabla 4.4 Características de las llamadas a consultar mensaje desde cualquier teléfono. 

En este tipo de llamadas el campo de CALL_TYPE, se ratifica indicándonos la 

misma razón de conexión del anterior tipo de llamada, ya que se la considera 

como una llamada directa a la Plataforma, asignada con el valor de 4. 

El número de buzón digitado como el número de teléfono del abonado desde 

donde se a ingresado, está reflejado en los campos CALLED y CALLING del 

evento de CDR respectivamente. 

4.1.2.5 Llamadas Fraudulentas 

El análisis de este tipo de llamadas es muy importante, ya que permiten a la 

empresa tener un monitoreo de los posibles fraudes que se estén dando hacia la 

plataforma de correo de voz. 

Dentro de los posibles ataques que se puedan suscitar, podrían ser mediante el 

número de acceso a la plataforma, el mismo que por motivos de seguridad en las 

pruebas realizadas se lo oculto. 
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Este es un número de transferencia directa hacia la plataforma, que permite al 

abonado o a cualquier otro sistema el realizar una conexión directa hacia la 

plataforma o a los buzones de los abonados. El número de transferencia no es 

facturado por parte de la empresa, motivo por el cual se podría efectuar múltiples 

tipos de fraude u otros  eventos desconocidos. 

En análisis de las pruebas de CDR’s que se determinaron para este tipo de 

llamadas son de dos tipos: 

  

                 Figura 4.11 Prueba de CDR’S de llamadas fraudulentas de envió de mensajes                                   
.                                    desde  cualquier  teléfono  a  un buzón de la plataforma de correo                    
.                                    de voz 

 

               Figura 4.12 Prueba  de  CDR’S  de llamadas fraudulentas de consulta de mensajes                            
.                                  desde cualquier teléfono a un buzón de la plataforma de correo de voz 

Como podemos distinguir en ambas figuras, el tipo de llamada corresponde al 

CALL_TYPE=4. Este valor es considerado como una llamada directa a la 

Plataforma. 

   Fri Sep 16 12:22:46 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=268 callID=0x66ff2a4326260100 calling=22280006 
called=1993*********** redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 12:23:04 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=268 callID=0x66ff2a4326260100 switch_id=1 reason=1 
part=-1074696452 

   Fri Sep 16 11:00:56 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=293 callID=0x38ec2a4390610200 
calling=22280007 called=1993*********** redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 11:01:21 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=293 callID=0x38ec2a4390610200 switch_id=1 reason=1 
part=-1074696452 

   Fri Sep 16 10:38:51 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 msg_id=336505855 
n_comps=1 msg_bytes=4096 voice_secs=2 fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 COS=12 
snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 subscriber=22280006 
originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 
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El campo de CALLED se encuentra asignado con el número de acceso directo 

a la plataforma y el REDIRECT, no tiene ningún valor. 

El campo de REDIRECT en el tipo de llamadas que nos permiten dejar 

mensajes se encuentra vacio, debido a que se esta accesando directamente a la 

plataforma de manera que no existe registro del número del buzón al que se va a 

dejar el mensaje. 

 El campo de CALLED en el tipo de llamadas de consulta de mensajes se 

encuentra el número de acceso directo a la plataforma, debido a que se esta 

accesando desde un buzón de la misma plataforma y interpreta como un acceso 

directo a esta. 

Las principales características que identifican a este tipo de llamadas son: 

LLAMADAS FRAUDULENTAS (1993……..) 

CARACTERISTICAS   

TIPO DE CDR A ANALIZAR: cdr.c:904 CDR_INCOMINGCALLCONNECT 

 cdr.c:1350 CDR_INCOMINGCALLDISC 

   

CALLING: NUMERO DE ORIGEN  NUMERO DE ORIGEN 

CALLED: 1993*********** NUMERO DE ACCESO DIRECTO A LA PT

REDIRECT: NO EXISTE   

CALL_TYPE: 4 RAZON DE CONEXIÓN  

Tabla 4.5 Características de las llamadas fraudulentas. 

4.1.3 Análisis de las pruebas de tráfico generado en los Servidores 
Telefónicos (TS) en la plataforma de correo de voz 

Las pruebas de análisis de tráfico generado en los servidores telefónicos, nos 

permiten tener una estadística del número de llamadas cursantes por los TS de la 

plataforma.  

Los Servidores Telefónicos de la plataforma de correo de voz se encuentra 

implementados en los Front-End’s de las centrales de Quito Centro, Mariscal, 

Iñaquito, Ambato e Ibarra, de manera distribuida. 
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Para cada Front-End se encuentra instalado dos servidores telefónicos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

FRONT-END'S 
SERVIDOR 

TELEFONICO 

Quito Centro TS01 TS02 

Iñaquito TS05 TS06 

Mariscal TS09 TS10 

Ambato TS13 TS14 

Ibarra TS17 TS18 

Tabla 4.6 Distribución de los servidores telefónicos en los Front-End’s. 

 

 

 

 Figura 4.13 Esquema de distribución de los servidores telefónicos y de mensaje en la                                    
.                    plataforma de correo de voz 

El análisis de las pruebas de CDR’s que determinan el tráfico en los servidores 

telefónicos se la realiza de la siguiente manera: 
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           Figura 4.14 Prueba de CDR’S para ver el tráfico en los TS,  correspondiente  a  una                               
.                              llamada de envió de mensaje a un buzón de la plataforma de correo de                               
.                              voz 

 

 

             Figura 4.15 Prueba de CDR’S para ver el tráfico en los TS, correspondiente a una                                
.                                llamada para la consulta  y  borrado de mensaje,  en  un  buzón  de la                                 
.                                plataforma de correo de voz 

 

 CDR_MSGCOUNT   -- -- ---- NNI=51 mbox=22280004 sess_id=1370 CDRSID=0x09908443515f0200 

COS=12 n_unheard=1 n_heard=0 n_archived=0 count_type=1 client_type=TUI part=1 

   Wed Nov 23 10:49:17 2005 AnyPath cdr.c:1384 

CDR_PASSWORDTEST   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280004 sess_id=1370 

CDRSID=0x09908443515f0200 type=0 result=0 

   Wed Nov 23 10:49:51 2005 AnyPath cdr.c:946 

CDR_MSGDELETED   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280004 sess_id=1370 msg_id=476877311 

CDRSID=0x09908443515f0200 t=0x43848cf0 voice_secs=6 fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 

snd_rcv_type=0 delivery_stage=0 reason=0 msg_type=0 

   Wed Nov 23 10:49:51 2005 AnyPath cdr.c:1107 

CDR_MSGCOUNT   -- -- ---- NNI=51 mbox=22280004 sess_id=1370 CDRSID=0x09908443515f0200 

COS=12 n_unheard=0 n_heard=0 n_archived=0 count_type=2 client_type=TUI part=1 

   Wed Nov 23 09:44:12 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=276 callID=0x3c808443199c0100 

calling=22280004 called=199300023615472 redirect=22280006 call_type=1 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=276 callID=0x3c808443199c0100 switch_id=1 reason=1 

part=-1074696452: 

   Wed Nov 23 09:44:15 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=55 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1615 msg_id=1960487423 

n_comps=1 msg_bytes=28672 voice_secs=14 fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 COS=12 

snd_rcv_type=1 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 subscriber=22280006 originator=22280004 msg_attr=1 
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             Figura 4.16 Prueba de CDR’S para ver el tráfico en los TS, correspondiente a una               
.             llamada saliente de la plataforma (Llamada despertadora) 

 

               Figura 4.17 Prueba de CDR’S para ver el tráfico en los TS, correspondiente a una                               
.                                  llamada  saliente  de  la  plataforma  de  correo  de  voz    (Llamada de                              
.                                  notificación de mensaje)  

En todos los eventos de CDR’s podemos identificar el campo NNI, el cual 

identifica en que servidor fue generado el CDR. Si el valor de este campo se 

encuentra entre 1 y 20 el CDR es generado en los servidores telefónicos. Si el 

valor se encuentra entre 51 y 70 el CDR es generado en los servidores de 

mensaje. 

Para el caso de los Servidores Telefónicos los valores del campo NNI son los 

indicados en la tabla de distribución de los TS en los Front-Ends’s de la 

plataforma, mientras que para los Servidores de Mensajes estos estarán entre 1 y 

7, debido a que en la plataforma de correo de voz, se encuentran instalados 7 

servidores de Mensaje. 

Dentro del análisis de los CDR’s, podemos constatar diferentes tipos de 

eventos para cada tipo de llamada. Los eventos que son generados por los 

servidores telefónicos corresponden a los CDR_INCOMINGCALLCONECT con su 

   Wed Sep 21 12:26:17 2005 OCFAX_agent cdr.c:1526 

CDR_OUTGOINGCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=347 callID=0xb99731432e660100 
CDRSID=0xbff0cbf0bf7b59f4 

   Wed Sep 21 12:28:09 2005 OCFAX_agent cdr.c:1239 

CDR_OUTGOINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=347 mbox=22280006 callID=0xb99731432e660100 
CDRSID=0x0000000000000000 switch_id=1 span=2 board=18 toll=1 pager_code=0 outcall_sched=1 result=1 
call_type=4 telno=22280006 carrier= call_setup_start=0x433197b9 call_teardown_start=0x43319829 
call_connect_start=0x433197c1 COS=12 part=1 service= IMSI= 

   Wed Sep 21 12:03:53 2005 OCFAX_agent cdr.c:1526 

CDR_OUTGOINGCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=285 callID=0x7992314328520100 
CDRSID=0xbff0cbf0bf7b59f4 

   Wed Sep 21 12:04:22 2005 TSM cdr.c:1239 

CDR_OUTGOINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=285 mbox=22280006 callID=0x7992314328520100 
CDRSID=0x0000000000000000 switch_id=1 span=0 board=18 toll=1 pager_code=0 outcall_sched=1 result=1 
call_type=19 telno=22280006 carrier= call_setup_start=0x43319279 call_teardown_start=0x43319296 
call_connect_start=0x43319282 COS=12 part=1 service= IMSI= 
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correspondiente CDR_INCOMINGCALLDISC y los CDR_OUTGOINGCONNECT 

con el CDR_OUTGOINGCALLDISC, debido a que estos servidores realizan la 

conexión con la red telefónica, de manera que estos eventos son siempre 

generados cuando existe una llamada entrante y saliente respectivamente hacia 

la plataforma de correo de voz. 

Los otros eventos de CDR son generados en los Servidores de Mensajes, ya 

que representan a procesos internos realizados en la plataforma.  

Para cada llamada saliente o entrante hacia la plataforma de correo de voz, se 

genera un par de evento CDR Incoming o CDR Outgoing, que se generan en el 

mismo servidor telefónico, señalados en el campo NNI de cada evento.  

Dentro de las principales características que identifican este tipo de tráfico en 

las llamadas, hemos determinado las siguientes: 

TRAFICO GENERADO EN LOS SERVIDORES TELEFONICOS 

CARACTERISTICAS     

TIPO DE CDR A ANALIZAR: cdr.c:1350 CDR_INCOMINGCALLDISC 

 cdr.c:1239 CDR_OUTGOINGCALLDISC 

   

NNI: 1 al 20  

 1,2 QUITO CENTRO 

 5,6 IÑAQUITO 

 9,10 MARISCAL 

 13,14 AMBATO 

 17,18 IBARRA 

     Tabla 4.7 Características de los CDR’s  para el análisis de tráfico generado en los                                  
.                          servidores telefónicos. 

Dentro de las principales características encontradas podemos destacar que el 

campo NNI se encuentra en el formato de los eventos CDR Incoming o CDR 

Outgoing, pudiendo elegir el evento de conexión o desconexión, ya que son los 

mismos y corresponden a la misma llamada. 
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4.1.4 Análisis de las pruebas de tráfico para determinar los tipos de clases 
de servicios 

Las clases de servicios definen las características técnicas que un abonado o 

un conjunto de abonados poseen en la plataforma de correo de correo de voz. 

Estas características técnicas pueden ser de uso, de manejo, o de los servicios 

con los que cuenta el buzón del abonado. 

Los tipos de clases de servicios que se manejan actualmente en la empresa 

son: 

• LOCAL QUITO 

• LOCAL AMBATO 

• LOCAL IBARRA 

Las tres clases de servicios permiten diferenciar la localidad del abonado al que  

pertenece. Estos tipos de servicios se los identifica mediante un COS ID, el 

mismo que será identificado en el evento de CDR, para su correspondiente cobro. 

Para tener una visión mas clara de los tipos de servicios, en la siguiente figura 

podemos ver una lista de algunos tipos de servicios que se esperan implementar 

en el futuro.  

 

Figura 4.18 Clases de servicios que se encuentran en la plataforma de correo de voz 
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Como se puede ver en la figura existen varias clases de servicios, la mayoría 

de estas se encuentran a prueba, así por ejemplo: La clase SMS Andina-Alegro 

identificado con el COS ID = 92, permite que los abonados de la telefonía celular 

de Alegro puedan recibir notificación de los mensajes dejados en la plataforma de 

correo de voz en sus respectivos celulares. 

El análisis de las pruebas de CDR’s que nos permiten determinar este tipo de 

tráfico en las llamadas son: 

 

                Figura 4.19 Prueba de CDR’S de una llamadas saliente de la plataforma para                               
.                                   ver el tráfico de los tipos de servicios 

 

                  Figura 4.20 Prueba de CDR’S de una llamadas entrante a la plataforma para                            
.                                     ver el tráfico de los tipos de servicios 

El análisis de este tipo de tráfico, se enfoca en dos tipos de llamadas: las 

llamadas generadas por la plataforma hacia el abonado y las llamadas 

transferidas desde un abonado hacia la plataforma de mensajes. 

   Fri Sep 16 10:01:44 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=194 callID=0x58de2a4320200200 
calling=22280007 called=199300023615472 redirect=22280006 call_type=1 

   Fri Sep 16 10:02:48 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=194 callID=0x58de2a4320200200 switch_id=1 reason=1 
part=-1074696452 

   Fri Sep 16 10:00:53 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 msg_id=331880703 
n_comps=1 msg_bytes=12288 voice_secs=6 fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 COS=12 
snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 subscriber=22280006 
originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

   Wed Sep 21 12:26:17 2005 OCFAX_agent cdr.c:1526 

CDR_OUTGOINGCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=347 callID=0xb99731432e660100 
CDRSID=0xbff0cbf0bf7b59f4 

   Wed Sep 21 12:28:09 2005 OCFAX_agent cdr.c:1239 

CDR_OUTGOINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=347 mbox=22280006 callID=0xb99731432e660100 
CDRSID=0x0000000000000000 switch_id=1 span=2 board=18 toll=1 pager_code=0 outcall_sched=1 result=1 
call_type=4 telno=22280006 carrier= call_setup_start=0x433197b9 call_teardown_start=0x43319829 
call_connect_start=0x433197c1 COS=12 part=1 service= IMSI= 
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En el evento CDR_OUTGOINGCALLDISC y CDR_MSGRECEIVE, el campo 

COS permite determinar el tipo de clases de servicios generados para una 

llamada. 

Las principales características que identifican a este tipo de llamadas son: 

TRAFICO DE TIPOS DE CLASE DE SERVICIOS 

CARACTERISTICAS   

TIPO DE CDR A ANALIZAR: cdr.c:1056 CDR_MSGRECEIVE 

 cdr.c.1239 CDR_OUTGOINGCALLDISC 

   

COS: 12 LOCAL QUITO 

 13 LOCAL AMBATO 

 16 LOCAL IBARRA 

Tabla 4.8 Características de las llamadas para identificar los tipos de servicios. 

Como mencionamos anteriormente, en la actualidad se cuenta con abonados 

que tienen tres tipos de servicios, que permiten distinguir las localidades 

geográficas de cada abonado.  

Como se puede observar en la figura 4.20, las características para cada tipo de 

clase de servicio se ven reflejadas en la configuración de cada uno de los 

parámetros del buzón de mensajes de un abonado cualquiera. 

La configuración de los parámetros de un buzón de mensajes, permite ofrecer 

al abonado características adicionales en los servicios con los que inicialmente 

cuenta. Así por ejempo: ampliar el espacio en disco asignado para cada buzón, 

cambio del número de tonos a transcurrir antes de la transferencia hacia la 

plataforma de correo de voz, etc. 
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Figura 4.21 Características existentes para una Clase de Servicios 
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4.1.5 Análisis de las pruebas de tráfico de prioridad de mensajes 

El análisis de este tipo de tráfico consiste en ver la prioridad de los mensajes 

que son enviados a los buzones de los abonados de la plataforma de correo de 

voz. La prioridad de los mensajes están clasificados de dos maneras: con 

prioridad Normal o con prioridad Emergente. 

Continuando con el análisis de las pruebas de CDR’s que determinan este tipo 

de tráfico en las llamadas tenemos: 

 

Figura 4.22 Prueba de CDR’S de llamadas con diferentes prioridades de mensaje 

Como podemos ver en la figura, el evento de CDR a analizar es 

CDR_MSGRECEIVE, que son generados el momento que se deja un mensaje en 

el buzón de un abonado de la plataforma de correo de voz. 

Dentro de los campos de este evento, el cual contiene las características del 

mensaje enviado hacia la plataforma de correo de voz, ubicamos el campo de 

prioridad de mensaje (priority). 

Dentro de las principales características que identifican a este tipo de llamadas 

son: 

TRAFICO DE PRIORIDAD DE MENSAJES 

CARACTERISTICAS   

TIPO DE CDR A ANALIZAR: Cdr.c:1056 CDR_MSGRECEIVE 

   

PRIORITY: 1 PRIORIDAD NORMAL 

 2 PRIORIDAD URGENTE 

Tabla 4.9 Características de las llamadas a dejar mensaje después del tono de cobro. 

   Fri Sep 16 10:11:03 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 msg_id=333277439 
n_comps=1 msg_bytes=16384 voice_secs=8 fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 COS=12 
snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 subscriber=22280006 
originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

   Fri Sep 16 10:20:52 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 msg_id=334292479 
n_comps=1 msg_bytes=4096 voice_secs=2 fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 COS=12 
snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=2 subscriber=22280006 
originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 
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Podemos señalar que el campo PRIORITY para este evento CDR, toma el 

valor de 1 si el mensaje tiene prioridad normal y el valor de 2 para prioridad de 

urgente. 

4.1.6 Análisis de las pruebas de tráfico de origen de mensajes 

El análisis de este tipo de tráfico permite conocer el origen de las llamadas  que 

dejan mensajes. El origen de los mensajes esta determinado por los abonados, 

aquellos que cuenta con el servicio de correo de voz u otro cualesquiera. 

Este análisis de tráfico nos permite ver el uso que existe de este servicio por 

parte de los abonados que cuentan con este servicio.   

Las pruebas de CDR’s que determinan este tipo de tráfico en las llamadas son: 

 

Figura 4.23 Prueba de CDR’S de llamadas con diferentes prioridades de mensaje 

En la figura podemos ver, que el evento de CDR a analizar es 

CDR_MSGRECEIVE, los que son generados al momento que se deja un mensaje 

en el buzón de un abonado de la plataforma de correo de voz. 

Dentro de los campos de este evento, ubicamos el campo de origen del 

mensaje (originator), el cual permite determinar el origen del abonado. 

Las principales características que identifican a este tipo de llamadas son: 

   Fri Sep 16 10:11:03 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 msg_id=333277439 
n_comps=1 msg_bytes=16384 voice_secs=8 fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 COS=12 
snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 subscriber=22280006 
originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

   Fri Sep 16 12:18:18 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=55 port=-1 mbox=22280010 sess_id=1615 msg_id=1557773055 
n_comps=1 msg_bytes=8192 voice_secs=4 fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 COS=12 
snd_rcv_type=1 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 subscriber=22280010 originator=22280006 msg_attr=1 
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TRAFICO DE ORIGEN DE LOS MENSAJES 

CARACTERISTICAS   

CDR A ANALIZAR: cdr.c:1056 CDR_MSGRECEIVE 

   

ORIGINATOR: NUMERO DEL BUZON USUARIOS DE LA PLATAFORMA

 non_mail_user@anypath.andinatel. NO SON DE LA PLATAFORMA 

Tabla 4.10 Características del tráfico de origen de mensajes. 

En estas características podemos distinguir que el campo ORIGINATOR del 

evento MSGRECEIVE del CDR,  adopta dos valores diferentes. Uno, número del 

buzón de mensajes del abonado que cuenta con este servicio y 

(non_mail_user@anypath.andinatel.), valor que representa al abonado que no 

cuenta con el servicio.    

4.1.7 Análisis de las pruebas de tráfico de transferencias de llamadas 

Como se menciono anteriormente, la transferencia de llamadas es un servicio 

que permite al abonado poder acceder al servicio de casilleros de voz. 

El análisis de este tipo de tráfico consiste en ver el tipo de transferencia de las 

llamadas enrutadas hacia la plataforma de correo de voz. Existen dos tipos de 

transferencia de llamadas que permiten que el abonado cuente con el servicio de 

correo de voz:  

• Transferencia de llamada Tras no Contesta 

• Transferencia de llamada Tras Ocupada 

Las pruebas de CDR’s que determinan este tipo de tráfico en las llamadas son: 
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Figura 4.24 Prueba de CDR’S de llamadas con transferencias tras ocupado 

 

Figura 4.25 Prueba de CDR’S de llamadas con transferencia tras no contesta 

En la figura podemos ver, que el evento de CDR a analizar es 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT, ya que es generado al momento que se 

realiza la transferencia de la llamada hacia la plataforma de correo de voz. 

En los campos de este evento, ubicamos el campo (call_type), que nos indica 

la razón de conexión, que permitirá determinar el tipo de transferencia de la 

llamada. 

Las principales características que identifican a este tipo de llamadas son: 

TRANSFERENCIAS DE LLAMADAS 

CARACTERISTICAS   

TIPO DE CDR A ANALIZAR: cdr.c:904 CDR_INCOMINGCALLCONNECT 

   

CALL_TYPE: 1 TRANSFERENCIA TRAS NO CONTESTA 

 2 TRANSFERENCIA TRAS OCUPADO 

Tabla 4.11 Características del tráfico para determinar la transferencia de una llamada. 

En estas características se puede distinguir que en el campo CALL_TYPE de 

este evento de CDR,  pueden los eventos adoptar dos valores. El valor de (1) 

   Fri Sep 16 09:51:15 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=148 callID=0xe3db2a4385860100 
calling=22280007 called=1993*********** redirect=22280006 call_type=1 

   Fri Sep 16 09:52:24 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=148 callID=0xe3db2a4385860100 switch_id=1 reason=1 
part=-1074696452 

   Fri Sep 16 09:40:40 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=76 callID=0x68d92a4345070200 calling=22280007 
called=199300023615472 redirect=22280006 call_type=2 

   Fri Sep 16 09:41:53 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=76 callID=0x68d92a4345070200 switch_id=1 reason=1 
part=-1074696452 
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para una llamada con transferencia tras no contesta, y el valor de (2) para una 

llamada con transferencia tras ocupado. 

 Este campo puede adoptar el valor de (0) cuando existe una razón de 

conexión desconocida y el valor de (4), cuando existe una llamada directa de la 

plataforma, que dependerá de otros servicios complementarios a la misma. 

4.1.8 Análisis de las pruebas de tráfico de los distintos tipos de servicio 

Los servicios que ofrece la plataforma son distintos, actualmente en la 

plataforma de correo de voz de la empresa Andinatel, están en funcionamiento  

algunos servicios básicos, ya que la apertura de funcionamiento de un servicio 

hacia los abonados, depende de políticas de mercado de la empresa. 

Los servicios básicos que son generados por la plataforma de correo de voz en 

este momento son: 

• Llamadas de notificación de mensajes 

• Llamada despertadora 

• Almacenamiento y envío de Fax (Fax Store and forward) 

• Reenvío de mensajes (Call Sender with Rebound) 

Los abonados actualmente cuentan con los dos primerios servicios, mientras 

que los dos restantes están para un futuro uso.    

Las pruebas de CDR’s que determinan este tipo de tráfico en las llamadas son: 

 

Figura 4.26 Prueba de CDR’S del servicio de llamada despertadora 

   Wed Sep 21 12:03:53 2005 OCFAX_agent cdr.c:1526 

CDR_OUTGOINGCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=285 callID=0x7992314328520100 
CDRSID=0xbff0cbf0bf7b59f4 

   Wed Sep 21 12:04:22 2005 TSM cdr.c:1239 

CDR_OUTGOINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=285 mbox=22280006 callID=0x7992314328520100 
CDRSID=0x0000000000000000 switch_id=1 span=0 board=18 toll=1 pager_code=0 outcall_sched=1 result=1 
call_type=19 telno=22280006 carrier= call_setup_start=0x43319279 call_teardown_start=0x43319296 
call_connect_start=0x43319282 COS=12 part=1 service= IMSI= 
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Figura 4.27 Prueba de CDR’S de llamada de notificación de mensaje 

Las pruebas realizadas, muestran los servicios que actualmente se utilizan, 

para la cual podemos ver, que el evento de CDR a analizar es 

CDR_OUTGOINGCONNECT, que es generado el momento en que empieza el 

servicio. 

En los campos de este evento, ubicamos el (call_type), que a diferencia del 

evento CDR_INCOMINGCALLCONNECT, indica el tipo de servicio generado. 

Las principales características que identifican a este tipo de llamadas son: 

TRAFICO DE LOS TIPOS DE SERVICIOS 

CARACTERISTICAS   

TIPO DE CDR A ANALIZAR: cdr.c:1239 CDR_OUTGOINGCALLDISC 

   

CALL_TYPE: 4 S. LLAMADAS DE NOTIFICACION DE MENSAJES 

 19 S. LLAMADAS DESPERTADORA 

Tabla 4.12 Características del tráfico para determinar la transferencia de una llamada. 

En estas características distinguimos que el campo CALL_TYPE del evento 

OUTGOINGCALLDISC del CDR, adopta el valor de (4) para llamadas de 

notificación de mensajes, y el valor de (19) para llamadas despertadoras. 

 Este campo también puede adoptar el valor de (11) y (17) para los servicios de 

call sender rebound y personal call redirection cuando estos sean usados. 

   Wed Sep 21 12:26:17 2005 OCFAX_agent cdr.c:1526 

CDR_OUTGOINGCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=347 callID=0xb99731432e660100 
CDRSID=0xbff0cbf0bf7b59f4 

   Wed Sep 21 12:28:09 2005 OCFAX_agent cdr.c:1239 

CDR_OUTGOINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=347 mbox=22280006 callID=0xb99731432e660100 
CDRSID=0x0000000000000000 switch_id=1 span=2 board=18 toll=1 pager_code=0 outcall_sched=1 result=1 
call_type=4 telno=22280006 carrier= call_setup_start=0x433197b9 call_teardown_start=0x43319829 
call_connect_start=0x433197c1 COS=12 part=1 service= IMSI= 
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN A ENTREGAR 

Posterior al análisis de los datos obtenidos en relación a los requerimientos de 

la empresa y tomando en cuenta la generación de los registros de llamadas por 

parte de los servidores  ACS’s, nos compete determinar la información a entregar. 

 La información estadística a generar por parte del sistema está direccionada 

para cumplir los requerimientos de la empresa Andinatel, enmarcada en 

parámetros que permitan mejorar la calidad de los diferentes procesos que 

forman parte del funcionamiento de la plataforma.  

4.2.1 Estadísticas de tráfico de llamadas a la plataforma 

La información de tráfico de llamadas de la plataforma, consiste en generar 

estadísticas que permitan observar el número de llamadas existentes a la 

plataforma, descritas en los siguientes eventos: 

• Llamadas para envíos de mensajes. 

• Llamadas para consultas de mensajes. 

• Llamadas fraudulentas. 

Estos tipos de llamadas permitirán llevar un registro del tráfico por horas de 

cada uno de estos eventos. Permitiéndonos mejorar la calidad de los servicios 

que se vienen brindando y en especial la determinación del número de llamadas 

facturadas. 

 En las llamadas de envíos de mensajes existen dos tipos de eventos a 

analizar, el primero consiste en una estadística de tráfico de las llamadas 

generadas antes del tono de cobro, y la siguiente es una estadística de tráfico de 

las llamadas generadas después del tono. Las llamadas se consideran como 

completadas cuando se generan después del tono de cobro y colgadas 

prematuramente aquellas que son generadas antes del mismo tono.   

Para las llamadas de consultas de mensajes, se ha considerado el evento de 

una consulta de mensajes desde su propio buzón, como el de consulta de 

mensajes desde cualquier buzón. Estos dos tipos de llamadas se diferencia en el 
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abonado mediante la marcación del número (*99*) para su propio buzón y (*99#) 

para la consulta de mensajes de cualquier otro buzón, implicando así la consulta 

desde un teléfono distinto al del propio buzón. 

Con el fin de precautelar la seguridad de la plataforma, se generará una 

estadística del número de llamadas que violentan el sistema causando perjuicio a 

la empresa. 

4.2.2 Estadísticas de tráfico en los Servidores Telefónicos (TS) 

Este tipo de estadísticas a generar, consiste en llevar un registro del número de 

llamadas generadas a cada hora por los diferentes tipos de Servidores 

Telefónicos. 

Este tipo de estadística nos permitirá ir viendo el tráfico generado por estos 

servidores, de manera que podamos tener un balance de las llamadas curzantes 

por los Front-End’s de la plataforma. 

Los Servidores Telefónicos a analizar serán divididos de acuerdo al Front-End 

al que pertenecen,  de la siguiente manera: 

• Servidores Telefónicos de Quito Centro 

• Servidores Telefónicos de Mariscal 

• Servidores Telefónicos de Iñaquito 

• Servidores Telefónicos de Ambato 

• Servidores Telefónicos de Ibarra  

Como se puede observar dentro de cada Front-End existe cierto número de 

servidores telefónicos, mismos que fueron analizados anteriormente.  

4.2.3 Estadísticas de tráfico de clases de servicios 

Este tipo de información estadística a mostrar, consiste en llevar un registro del 

número de llamadas de los tipos de clases de servicios existentes. 

Estos han sido divididos actualmente de la siguiente manera: 
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• Local Quito 

• Local Ibarra 

• Local Ambato 

Estos no son los únicos tipo de clases de servicios que pueden existir, pero si 

los que actualmente se maneja, ya que diferencia a tres zonas geográficas del 

país o mejor dicho a diferentes ciudades del país. Cada clase de servicio es 

creada por el administrador de la plataforma, y depende de los diferentes 

servicios y características asignadas al buzón del abonado.  

4.2.4 Estadísticas de tráfico de la prioridad de mensajes 

Para este tipo de estadísticas lo que se pretende mostrar es el número de 

mensajes por hora, clasificados de a cuerdo a su prioridad de envío. 

Las prioridades de envío de mensajes son dos: 

• Prioridad de envío de mensaje normal 

• Prioridad de envío de mensaje urgente 

Este tipo de información permitirá llevar una estadística de las horas y del 

número de llamadas cuando el abonado tiene mayor urgencia del envío de 

mensajes, permitiendo así que se tomen medidas adecuadas para evitar que el 

servicio no colapse en estos instantes, si no que a su vez incremente su 

funcionamiento.  

4.2.5 Estadísticas de tráfico de origen de mensajes 

Lo que se pretende mostrar en este tipo de estadística, es vizualizar el número 

de mensajes por cada hora, clasificados de acuerdo a su origen de envío. 

El origen de envío de mensajes se ha clasificado de a cuerdo al tipo de 

abonado, de dos maneras: 

• Abonados con buzón de mensajes. 

• Abonados sin buzón de mensajes.  
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Este tipo de información permitirá llevar una estadística de las horas y del 

número de llamadas de envío de mensajes de abonados que cuentan con un 

buzón de mensajes y de abonados que no cuentan con el servicio, 

permitiéndonos a futuro dar un mejor tratamiento a abonados que tienen el 

servicio de correo de voz.  

4.2.6 Estadísticas de tráfico de tipo de transferencias 

En estas estadísticas lo que se pretende mostrar es el número de tipo de 

transferencias de llamadas realizadas a cada hora, ya que existen dos tipos de 

transferencias que permiten el enrutamiento de una llamada hacia la plataforma 

de correo de voz. 

Estas transferencias pueden ser, de dos tipos: 

• Transferencia de llamada tras no contesta. 

• Transferencia de llamada tras ocupada.  

Este tipo de información permitirá llevar una estadística de las horas para las 

cuales existe un alto índice de transferencia tras ocupada y tras no contesta, 

permitiéndonos un análisis de los tipos de transferencia que mas tráfico generan.  

4.2.7 Estadísticas de tráfico de tipos de servicios 

En estas estadísticas, se pretende mostrar el uso que existe por parte de los 

abonados de los servicios que ofrece la plataforma. Estas estadísticas nos 

indicará el número de llamadas que son generadas por los servicios que usan los 

abonados. 

Los servicios con los que actualmente ofrece la plataforma son: 

• Servicio de llamada de notificación de mensaje. 

• Servicio de llamada despertadora. 

• Call Sender Rebound. 

• Personal Call Redirection. 
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Actualmente se encuentran en funcionamiento los dos primeros servicios, 

conservándose los restante para un futuro. 

Estas estadísticas permitirán llevar un control del uso de los servicios, 

observando las horas en las que existan mayor tráfico o deficiencia de los 

mismos. 

4.2.8 Estadísticas globales 

Estas son estadísticas que reúnen un global de todas las anteriores, en un 

determinado tiempo. La recopilación de la información se la podrá hacer en:  

• Intervalos diarios. 

• Por meses. 

• Por años. 

Estas estadísticas permitirán tener un monitoreo constante del correcto 

funcionamiento de la plataforma, y a su vez mejorar la calidad de los servicios 

prestados por parte de la empresa. 

4.3 DISEÑO Y DEFINICIÓN DE MODULOS 

Una vez analizados los requerimientos por parte de la empresa en función de 

las necesidades del proceso como tal, procederemos a describir el 

funcionamiento global del sistema, su composición modular o por bloques, y las 

especificaciones y diseño de los mismos. 

El sistema a generar está compuesto por un módulo que permitirá el monitoreo 

y la visualización de la información estadística de tráfico y servicios de la 

plataforma de correo de voz y por un bloque de conexión, el cual permite la 

adquisición de los detalles de llamadas existentes en los ACS’s. 

En la figura 4.27 se observa el esquema de conexión del módulo a desarrollar. 
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Figura 4.28 Esquema de conexión del módulo a desarrollar 

4.3.1 Módulo principal 

Este módulo es el que se encarga de permitir el monitoreo y la generación de la 

información estadística de trafico y servicios. Aquí realizaremos el análisis de los 

detalles de llamadas, mediante la interpretación de cada uno de los eventos 

generados por las llamadas transferidas hacia la plataforma. 

4.3.2 Conexión del sistema 

Este bloque permite básicamente la conexión del sistema hacia los ACS’s de la 

plataforma. Su principal prioridad radica en la obtención de los detalles de 

llamadas, para su respectivo análisis y manipulación de los mismos. 

Como se menciono anteriormente la conexión de los ACS’s se la realizará 

mediante un LAN Switch, el mismo que fue diseñado para permitir el  

mantenimiento preventivo del software de administración y la gestión de la 

plataforma.  

4.4 VISUALIZACION, MONITOREO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para nuestro sistema en desarrollo es necesario puntualizar todas las 

herramientas que a posteriori el operador será capaz de aprovechar, así como 

también el desarrollo de la interfase de usuario. 
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El desarrollo del interfaz del operador, es ejecutado desde el computador, 

tomando en cuenta las descripciones que a continuación se mencionaran. 

4.4.1 Visualización 

Es muy importante tomar en cuenta la visualización y manipulación del interfaz 

a desarrollar ya que este debe permitir un manejo fácil y adecuado para el 

usuario. 

El sistema debe contar con una ventana que permita validar al usuario, y a los 

privilegios del administrador. 

 

Figura 4.29 Ventana de validación del usuario 

La pantalla principal de nuestro sistema debe ser muy amigable para el 

usuario, de esta manera se facilitara el manejo apropiado del sistema. Es 

conveniente el uso de menús desplegables ya que permite que exista una 

interactividad en tiempo de ejecución o para suministrar datos. 

 

Figura 4.30 Ventana principal del sistema en desarrollo 

Posterior a la obtención de los CDR’s, debemos diseñar una ventana que 

permita visualizar mediante un calendario la fecha del CDR a ser procesado, de 
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esta manera el sistema podrá distinguir los CDR’s del día que corresponden ser 

analizados. Este proceso a su vez debe generar la información estadística para 

que automáticamente esta sea almacenada en la base de datos. 

 

Figura 4.31 Ventana de carga de los detalles de llamadas (CDR’s) 

Una vez obtenida la información estadística de tráfico y servicios de la 

plataforma, debe existir una ventana  que permita al usuario elegir si se desea 

obtener una estadística diaria o global enmarcada en los parámetros 

seleccionados por el usuario, para luego proceder a su correspondiente 

monitoreo. 

 

Figura 4.32 Ventana global de tipos de estadísticas 

La visualización de los datos analizados en los CDR’s se realizará en forma 

gráfica, de manera que se pueda ver las estadísticas de tráfico o servicios las 24 

horas del día. Cada valor puede estar representado mediante barras y en forma 

textual, indicando mediante etiquetas, los valores que se están analizando en el 

transcurso del tiempo. 
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Figura 4.33 Ventana principal del sistema en desarrollo 

Para cada estadística generada el sistema deberá permitir la impresión de 

estos datos, mediante el uso de reportes que sirvan al usuario como complemento 

de los datos obtenidos. 

 

Figura 4.34 Ventana principal del sistema en desarrollo 

El administrador debe contar con una ventana que le permita la visualización y 

manipulación de la base de datos, el seteo de variables existentes en el proceso 

como a su vez la descarga de información en caso de que la base de datos este 

llena o sea necesario borrar algún valor especifico. 

 

Figura 4.35 Ventana de administración principal 

4.4.2 Monitoreo 

Como se vio en capítulos anteriores, el proceso de generación de los registros 

de llamadas (CDR’s) son generados a diario. Estos archivos son identificados 
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porque en su nombre llevan la palabra cdr y en su extensión el número de 

identificación del servidor telefónico en donde fue generado, asociados con la 

fecha del día al que corresponde. 

Estos archivos son almacenados en los ACS’s de la plataforma, permitiendo 

descargar los CDR’s a diario o a partir de los siete últimos días, incluido el actual.  

Por estos motivos en primera instancia el monitoreo hacia la plataforma de 

correo de voz, se la puede hacer diariamente, con la obtención de los 

correspondientes CDR’s del día. 

  

                    Figura 4.36 Monitoreo diario de las llamadas generadas antes del tono                                            
.                                       de cobro hacia la plataforma de correo de voz 

El monitoreo a realizarse a diario se lo puede obtener en forma de estadísticas, 

clasificadas en los distintos tipos de tráfico y servicios a analizar en la plataforma. 

Estas estadísticas muestran un balance del número de llamadas generadas a 

cada hora para cada tipo de tráfico o a su vez para todos los servicios utilizados. 

Otros tipos de monitoreo que se puede realizar consiste en el análisis global de 

todos los datos obtenidos en un determinado rango de días, cada mes o cada 

año, esto dependerá del tiempo que se desee transcurrir. 
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                  Figura 4.37 Monitoreo mensual de las llamadas generadas antes del tono                                        
.                                     de cobro hacia la plataforma de correo de voz 

Existe también la posibilidad de poder analizar y comparar en una misma 

estadística un cierto número de servicios relacionados, permitiéndonos así llevar 

un control mas general y detallado del mismo. 

 

                          Figura 4.38 Monitoreo diario de todas las clases de servicios existentes                                    
.                                             en la plataforma de correo de voz 

4.4.3  Gestión de la información 

Una gestión adecuada de la información debe proporcionar la recepción de los 

datos asegurando su integridad y recepción en el momento preciso. Asimismo 
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debe posibilitar su adecuada manipulación, recolección, almacenamiento y 

recuperación de los datos. 

La recepción de los CDR’s se los realiza mediante un proceso de transferencia 

de archivos entre los servidores de control de acceso y el computador desde el 

cual se manejara el presente sistema. 

La manipulación de estos archivos se la podrá hacer en cuanto estos se 

encuentren ubicados en una carpeta específica del sistema. 

Toda esta información proporcionada por los servidores será depurada en 

nuestro sistema, tomando en cuenta los datos necesarios en los detalles de 

llamadas para proceder a la generación de la información estadística de tráfico y 

servicios de la plataforma. 

  El almacenamiento de la información estadística se la hará en una base de 

datos, en la que se guardarán todos los datos procesados en las estadísticas para 

luego proceder a una futura recuperación de los mismos. Una vez cargada la 

información estadística en la base de datos, ya no hace falta tener los registros de 

llamadas (CDR’s), por cuanto la información ya se encuentra procesada y 

almacenada en la base de datos.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55   

5.DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

5.1 DETERMINACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS A 
UTILIZAR 

5.1.1 Lenguajes de programación 

Con la llegada de la informática gráfica, todo se ha manejado en un entorno 

visual. La programación visual parte de los lenguajes clásicos de programación 

(C, Basic, Pascal), generalmente lenguajes estructurados; estos lenguajes de 

programación cuentan con ayudas a la programación como componentes 

visuales, asistentes, que facilitan más aún el desarrollo de un sistema. 

Algunos de los lenguajes visuales han sido denominados RAD (Rapid 

Application Development) ya que tienen como objetivo reducir el tiempo para la 

realización de un proyecto. 

Por parte de Microsoft, los lenguajes visuales forman parte de la plataforma 

Visual Studio, que incluyen entre otros los lenguajes Visual C++ y el Visual Basic. 

Borland, por su parte, tienen el Borland C++ Builder y el exitoso Delphi, lenguaje 

visual derivado del Object Pascal. 

Dichos componentes tienen una parte gráfica, parcialmente ajena a la 

programación y que manipula visualmente sin en revesar el código fuente. Tiene 

otra parte de programación al estilo clásico en donde las funciones son 

ejecutadas por medio de eventos que se disparan en función de las acciones del 

usuario sobre la parte gráfica. 

De esta manera, el programador se dedica a encontrar la solución del 

problema. En estos lenguajes, simplemente se dibujan los botones, cajas de 

textos y otros objetos visuales (a los que comúnmente se les denomina controles) 

que intervendrán en la ventana de la aplicación y, en cada uno de ellos, se 
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proporciona el acceso a los eventos que puede responder cada objeto sin 

necesidad de escribir una sola línea de código, ya que el lenguaje de 

programación realiza esta tarea en forma transparente al programador. 

5.1.2 Bases de datos 

Una Bases de Datos es como el conjunto exhaustivo no redundante de datos 

estructurados organizados independientemente de su utilización y su 

implementación en máquina accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios 

concurrentes con necesidad de información diferente y no predicable en tiempo. 

Surgen desde mediados de los años sesenta la historia de las bases de datos, 

en 1970 Codd propuso el modelo relacional, este modelo es el que ha marcado la 

línea de investigación por muchos años, que ahora se encuentran en los modelos 

orientados a objetos. 

Las ventajas del uso de la base de datos son muy amplias, desde la 

independencia de datos y tratamiento, así como el cambio en datos no implica 

cambio en programas y viceversa, su costo de mantenimiento es menor, existe 

una coherencia de resultados, reduce redundancia mediante acciones 

lógicamente únicas, evita inconsistencias, mejora en la disponibilidad de datos, no 

hay dueño de datos, ni aplicaciones ni usuarios, existe restricciones de seguridad 

y accesos (Usuarios a datos), nos permite las operaciones sobre datos, es más 

eficiente en la gestión de almacenamiento entre muchísimas mas ventajas que 

nos recomienda usar bases de datos. 

Las bases de datos más adecuadas dependen también del lenguaje de 

programación de servidor que se utilice. Por ejemplo, con PHP se suele utilizar 

MySQL. Por su parte, con ASP se utiliza habitualmente Access o SQL Server. 

Access para proyectos más pequeños y SQL Server para grandes cantidades de 

información. 

Todas las bases de datos utilizan un lenguaje para manejar su información 

llamado SQL. Este lenguaje es común para todas las bases de datos distintas, 

aunque se pueden encontrar ligeras diferencias entre unos sistemas a otros. 
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Para clasificar a las Bases de datos se las puede hacer por su uso y aplicación, 

los tipos de modelos de datos que existen fundamentalmente son tres; las 

alternativas disponibles para diseñar las bases de datos son: el modelo jerárquico, 

el modelo de red y el modelo relacional. 

MODELO JERARQUICO 

Puede representar dos tipos de relaciones entre los datos: relaciones de uno a 

uno y relaciones de uno a muchos. 

MODELO DE RED 

Este modelo permite la representación de muchos a muchos, de tal forma que 

cualquier registro dentro de la base de datos puede tener varias ocurrencias 

superiores a él. El modelo de red evita redundancia en la información, a través de 

la incorporación de un tipo de registro denominado el conector.  

MODELO RELACIONAL 

Este modelo se está empleando con más frecuencia en la práctica, debido a las 

ventajas que ofrece sobre los dos modelos anteriores, entre ellas, el rápido 

entendimiento por parte de usuarios que no tienen conocimientos profundos sobre 

Sistemas de Bases de Datos. 

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

Las bases de datos distribuidas se están utilizando cada vez más en la misma 

medida en que se usan las arquitecturas de cliente-servidor y groupware. Los 

principales problemas que se generan por el uso de la tecnología de bases de 

datos distribuidas son en lo referente a duplicidad de datos y a su integridad al 

momento de realizar actualizaciones a los mismos. Además, el control de la 

información puede constituir una desventaja, debido a que se encuentra 

diseminada en diferentes localidades geográficas. 

5.1.2.1 DBMS 

Un "DBMS" es un conjunto de programas que se encargan de manejar la 

creación y todos los accesos a las bases de datos, esta compuesto por:  
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DDL: Lenguaje de Definición de Datos 

DML: Lenguaje de Manipulación de Datos 

SQL: Lenguaje de Consulta. 

Si se trata de una base de datos relacional, es probable que el lenguaje usado 

para recuperar las informaciones que se nos muestran sea SQL (Structured 

Query Language). 

Los DBMS mas comunes son Oracle, SqlServer, Informix, Sysbase, la 

diferencia entre un dbms y una base de datos radica en que la base de datos es 

una colección de archivos interrelacionados almacenados en conjunto sin 

redundancia y la dbms es un conjunto de numerosas rutinas de software 

interrelacionadas cada una de ellas es responsable de una determinada tarea. 

5.2 ELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Y BASE DE DATOS A 
UTILIZAR 

Como se a mencionado anteriormente existen diversos lenguajes de 

programación visual que se pueden usar, tomando en cuenta las características 

que cada uno de estos programas nos ofrece y los recursos computacionales con 

los que cuenta la empresa, se ha escogido Visual Basic 6.0 como lenguaje de 

programación y Access 2000 como su correspondiente base de datos. 

Una de las razones más influyentes por la cual se escogió esta base de datos 

en el desarrollo del proyecto, es la capacidad de administración de la información 

en proporción a las necesidades del proyecto. Finalmente, el almacenamiento de 

los datos estadísticos de tráfico y servicios en la base de datos, se pueden 

realizarse en base a código del lenguaje Visual Basic, el cual ha sido ya 

considerado dentro del desarrollo del programa, facilitando el trabajo en un 

ambiente totalmente compatible entre estos dos programas. 

5.2.1 Visual Studio 2005 

Visual Studio 2005 es considerado en la actualidad como la nueva generación 

de tecnologías de desarrollo y bases de datos de Microsoft, y fue presentado por 
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primera vez en sociedad en el 2003 en una conferencia conocida como PDC 

(Professional Developers Conference). 

Dentro de sus características principales cuenta con un diseñador de entorno 

de datos: Es posible generar, de manera automática, conectividad entre controles 

y datos mediante la acción de arrastrar y colocar sobre formularios o informes. 

Cuenta con asistente para formularios, que sirven para generar de manera 

automática formularios que administran registros de tablas o consultas 

pertenecientes a una base de datos, hoja de cálculo u objeto (ADO-ACTIVE 

DATA OBJECT). 

5.2.2 Microsoft Access 2000 

Con Microsoft Access se puede administrar toda la información desde un único 

archivo de base de datos. Dentro del archivo se pueden dividir los datos en 

contenedores de almacenamiento independientes denominados tablas; se pueden 

ver, agregar y actualizar datos de la tabla por medio de formularios en pantalla; se 

pueden asimismo buscar y recuperar sólo los datos que desee por medio de 

consultas; y se puede analizar o imprimir datos con un diseño específico por 

medio de informes. También se puede permitir a otros usuarios ver, actualizar o 

analizar datos de la base de datos desde Internet o desde una intranet por medio 

de páginas de acceso a datos.  

Su funcionamiento se basa en un motor llamado Microsoft Jet, y permite el 

desarrollo de pequeñas aplicaciones autónomas formadas por formularios 

Windows y código VBA (Visual Basic para Aplicaciones). 

5.2.3 Shell de Unix 

El Sistema Operativo Unix se encarga de controlar y asignar los recursos 

físicos del ordenador (hardware) y de planificar tareas. Se puede establecer tres 

elementos principales dentro de éste sistema operativo: 

• El núcleo del sistema operativo (kernel), el escalón más bajo que realiza 

tareas tales como el acceso a los dispositivos (terminales , discos, 

cintas). 
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• El intérprete de comandos (shell) es la interfase básica que ofrece UNIX 

de cara al usuario. Además de ejecutar otros programas, posee un 

lenguaje propio así como numerosas características adicionales. 

• Utilidades "de fabrica" ; normalmente se trata de programas ejecutables 

que vienen junto con el Sistema Operativo; algunas de ellas son :  

Compiladores: C , assembler y en algunos casos Fortran 77 y C++, 

Herramientas de edición: Editores (vi,ex) , formateadores (troff) , filtros, 

Soporte de comunicaciones: Herramientas basadas en TCP/IP (telnet, 

ftp), Programas de Administración del Sistema (sysadm , sa , va ). 

La shell es el lenguaje de comandos de UNIX; es un programa que lee los 

caracteres tecleados por los usuarios, el cual los interpreta y procede a su 

correspondiente ejecución.  

A diferencia de otros intérpretes más estáticos en otros sistemas operativos, 

aquí existe además un completo lenguaje de programación que permite adaptar 

de manera relativamente sencilla el sistema operativo a las necesidades de la 

instalación. 

Este lenguaje se encuentra instalado en los servidores de control de acceso, 

permitiendonos la realización de un programa que realice la obtención automática 

de los archivos CDR’s al módulo principal del sistema.  

5.3 CÓDIGO FUENTE DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA 

En esta parte del capítulo analizaremos las principales partes del código fuente 

de nuestro sistema; cabe mencionar que el código completo se encuentra en el 

Anexo 3, al final del final del documento.    

5.3.1 Módulo de Conexión 

Como se ha venido mencionando a lo largo de este documento, los registros de 

llamadas son obtenidos de los servidores de administración y control (ACS’s), 

para la recuperación de estos archivos. 
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Para la obtención diaria de los CDR’s por parte de nuestro sistema, se a 

diseñado un proceso cuyo objetivo es obtener automáticamente los nuevos 

archivos de CDR’s que se generan en la plataforma de correo de voz. 

Los servidores ACS’s, tienen instalado el sistema operativo Unix, donde los 

archivos CDR’s se almacenan en la carpeta /cdr/data de la raíz principal del 

servidor. 

Con la ayuda de shell que es el lenguaje de comandos de UNIX, realizaremos 

un programa que permitirá descargar automáticamente los CDR’s diarios a 

nuestro sistema, los mismos que posteriormente serán procesados. 

 Los parámetros que se usaron en el programa son los siguientes: 

Parámetro Valor Descripción 
USUARIO Mpablo Usuario con el que accesamos a nuestro 

servidor de mediación. 

PASSWORD Golgy1981 Contraseña del usuario que accesa  a 
nuestro servidor de mediación. 

DIR_DATA /cdr/data Directorio del servidor ACS donde se 
encuentran los archivos de CDR’s. 

DIR_DEST /Progtesis/cdrs Directorio que correspondiente a la carpeta 
de nuestro sistema donde se depositarán 
los CDR’s. 

DIR_PROG /home/lucent Directorio  del servidor ACS donde va 
hacer instalada esta aplicación. 

DIREC_IP 192.168.29.6 Dirección IP de nuestro servidor de 
mediación. 

FIL_HIST /home/lucent/Enviados2.dat Archivo historico de los CDR’s que han 
sido enviaos a nuestro servidor de 
mediación. 

PATRONES “cdr.*” Patrón con el que se identifica los archivos 
de CDR’s 

Tabla 5.1 Lista de parámetros usados en el Shell, para las descarga de los CDR’s. 

Para poder recibir o enviar archivos, se ha configurado a nuestro equipo como 

servidor FTP, de manera que sirva de mediación entre el servidor ACS y nuestro 

sistema.  
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El código mostrado a continuación, corresponde al shell que se ha creado en el 

sistema operativo Unix de los servidores ACS’s: 

 

Lo primero que se realizó fué la inicialización de los parámetros de conexión. El 

archivo (Enviados.dat) contiene los nombres de los CDR’s que han sido 

descargados al sistema, permitiéndo la validación de cada archivo que es 

descargado. 

Para descargar el archivo del día a que corresponde, el programa inicia la 

conexión hacia el servidor de mediación (cat > $FILE_FTP << EOF ; user 

$USUARIO $PASSWORD), para luego enviar cada uno de estos archivos de 

CDR a la carpeta cdrs del sistema, indicando la dirección IP del servidor de 

mediación y el su respectivo path. 

El tiempo de ejecución de todo el proceso de descarga de los archivos de 

CDR’s tiende a demorar, ya que el tamaño total de los archivos de CDR’s de un 

día esta en un promedio de 300 MB. 

USUARIO=mpablo 
PASSWORD=golgy1981 
DIR_DATA=/cdr/data 
DIR_DEST=/Progtesis/cdrs 
DIR_PROG=/home/lucent 
DIREC_IP=192.168.29.6 
FIL_HIST=$DIR_PROG/Enviados2.dat 
PATRONES="cdr.*" 
FILE_FTP=$DIR_PROG/ftp.$$.dat 
FILE_NEW=$DIR_PROG/ArchivosParaEnviar.$$.dat 
FILE_FIL=$DIR_PROG/ArchivosActuales.$$.dat 
FILE_TMP=$DIR_PROG/ArchivoTemporal.$$.dat 
 
if [ ! -s $FIL_HIST ]; then 
   echo "HISTORICO DE ARCHVIO ENVIADOS" > $FIL_HIST 
fi 
cd $DIR_DATA 
ls -1 $PATRONES |sort  >  $FILE_FIL 
sort $FIL_HIST > $FILE_TMP 
join -v1 $FILE_FIL  $FILE_TMP > $FILE_NEW 
sleep 300 
cat > $FILE_FTP << EOF 
user $USUARIO $PASSWORD 
cd $DIR_DEST 
lcd $DIR_DATA 
EOF 
cat $FILE_NEW >> $FIL_HIST 
sed '1,$s/^/put /g' $FILE_NEW >> $FILE_FTP 
echo "bye"  >> $FILE_FTP 
ftp -in $DIREC_IP  < $FILE_FTP 
if [ $? -eq 0 ]; then 
   echo "Envio OK..." 
fi 
rm -f $FILE_NEW $FILE_FTP $FILE_FIL $FILE_TMP 
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 Finalmente para terminar el proceso automático de descarga diaria de los 

archivos de CDR, se debe hacer la ejecución programada del archivo shell 

creado. 

Mediante el Cron que es una utilidad, presente en la mayoría de sistemas Linux 

y Unix, que permite ejecutar comandos o procesos con una frecuencia 

determinada, se realizara la ejecución automática del archivo programado en 

shell. 

Para añadir, quitar o modificar las tareas que se ejecutan en el cron, se lo hace  

usando el comando: $ contrab –e con el cual se abrirá un editor y podremos 

cambiar nuestras tareas en el cron. La forma definida de hacerlo es:  

minuto hora dia_del_mes mes dia_de_la_semana comando 

El crontab realizado tiene el siguiente formato: 

 

Esto quiere decir: El archivo envio2.sh se ejecutara todos los días a las 22h00. 

Los asteriscos significa todo los valores y envio2.sh es el programa realizado en 

el shell de unix. 

5.3.2 Módulo principal 

5.3.2.1 Opciones de usuario 

La administración y configuración del sistema se la realiza mediante el uso de 

cuentas y contraseñas de usuario, dando así distintos privilegios de usuario. 

 

Figura 5.1 Privilegios de usuario 

0  22  *  *  * /home/lucent/envio2.sh 
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Existen tres posibilidades de intentos de ingreso, las mismas que al no ser 

concretadas el sistema procede a cerrar su sesión. 

5.3.2.2 Generación de la información estadística 

Para empezar con la depuración de la información los registros de llamada 

CDR’s, lo primero que se realiza es el ingreso de la fecha del día a procesar. 

 

Figura 5.2 Privilegios de usuario 

El ingreso de la fecha se la realizado mediante la incursión del objeto 

calendario, que forma parte de los componentes de las herramientas de Visual 

Basic. 

 

Figura 5.3 Objeto calendario 

El código mostrado a continuación, permite recoger la fecha del día 

seleccionado en el calendario, con el siguiente formato (día/mes/año); 

convirtiendo a esta fecha en el formato (año mes día), relacionando así los 

nombres de los CDR’s a analizar.   
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El formato de cada CDR esta compuesto por el nombre cdr y su extensión esta 

formada por el número del servidor de mensaje en el cual fue generado anexado 

con su correspondiente fecha. 

Antes de comenzar a cargar los CDR’s es necesario que el programa 

encuentre la raíz en la que se encuentra instalado, este proceso consiste en 

verificar la ruta o path en la cual el programa esta siendo ejecutando, la misma 

que es almacenada en la variable directorio y dpath.  

 

En caso de que el path del archivo no tenga el caracter”\” después de la raiz 

principal, lo adjuntamos a la misma. 

Lo siguiente que se verifica, es la existencia de los CDR a procesar, debido a 

que cada día tiene 7 registros de llamadas. Los CDR a analizar se deben 

encontrar en la carpeta cdr del programa. 

Dim Directorio As String 

ChDir App.path 

ChDrive App.path 

Directorio = App.path 

If Len(Directorio) > 3 Then 

Directorio = Directorio & "\" 

End If 

dpath = Directorio 

fecha = Calendar1.Value 

FechaCDR = fecha 

fecha = Replace(fecha, "/", "") 

dia = Mid$(fecha, 1, 2) 

mes = Mid$(fecha, 3, 2) 

ano = Mid$(fecha, 5, 4) 
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En caso de no encontrar alguno de estos CDR’s se muestra un mensaje con el 

nombre de CDR faltante. Todo este procedimiento nos sirve como una validación 

antes de analizar cada uno de los CDR’s. 

Cada CDR que es procesado en el sistema es almacenado con la información 

estadística en la base de datos. En caso de que el usuario quiera analizar de 

nuevo este CDR’s el sistema preguntara si se lo desea hacer o caso contrario 

solo se carga la información que ya esta procesada en la base de datos. 

 

Como podemos ver en el código invocamos a la función buscar, a la cual 

enviamos la fecha del día del CDR a verificar. En caso de que exista ya 

procesado este archivo lo extraemos de la base de datos. 

 

Private Sub buscar(num As Long) 
     
    ' Iniciar la detección de errores 
    On Error Resume Next 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 
        nreg = Val(num) 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    
     ' Guardar la posición anterior, por si no se halla lo buscado... 
    vBookmark = Adodc111.Recordset.Bookmark 
    ' 
        Adodc111.Recordset.MoveFirst 
        Adodc111.Recordset.Find sADOBuscar 
        
    If Err.Number Or Adodc111.Recordset.BOF Or Adodc111.Recordset.EOF Then 
        Err.Clear 
        validar = False 
        'MsgBox "No existe el dato buscado o ya no hay más datos que mostrar." 
        ' Posicionar el recordset en la posición guardada 
        Adodc111.Recordset.Bookmark = vBookmark 
    Else 
        validar = True 
    End If 
End Sub 

validarc = False 

buscar (Fecharch) 

    For cdr = 1 To 7 

    UnArchivo = (Directorio & "cdrs\" & "cdr." & "0" & cdr & fecha) 

    ValDev = ExisteArchivo(UnArchivo) 

        If ValDev = False Then 

            ncdr = UnArchivo 

            Perror.Show 1 

            Exit For 
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Previamente a la ejecución de la función buscar se debe abrir la base datos, 

que a lo posterior del capitulo haremos el análisis de la base de datos. La función 

buscar compara la fecha del día almacenado en la variable (num) por cada una de 

los registros de la primera tabla (ESTADISTIC1) en la columna (ARCHIVO) en la 

que se almacena siempre que de carga un CDR a la base de datos la fecha del 

día a la que pertenece el CDR que es procesado. En caso de encontrar el registro 

del CDR a procesar indicamos al usuario que si desea volverlo a cargar, caso 

contrario leeremos el registro del día del CDR por cada tabla de la base de datos. 

El proceso de la generación de información estadística se la realiza en la 

siguiente ventana: 

 

Figura 5.4 Proceso de cargado de los CDR’s 

Esta ventana inicia el proceso de carga de la información indicando al usuario 

el avance del proceso mediante una barra de progreso, que fue insertada en la 

ventana usando el componente ProgressBar de la barra de herramientas de 

Visual Basic. 

 

Figura 5.5 Componente ProgressBar 

Por cada CDR procesado la barra de progreso se va desplazando hasta llegar 

al tope, donde indica que se ha finalizado la operación. 

La figura 5.6, muestra cuando el proceso de carga de los archivos de CDR’s a 

finalizado. 
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Figura 5.6 Fin del proceso de cargado de los CDR’s 

Ahora analizaremos el código fuente de carga de los archivos CDR’s y de la 

generación de la información estadística, las variables principales involucradas en 

el proceso son: 

Variable Tipo Descripción 
Horas1(24),…… Horas21(24) Long Arreglos que almacenan los valores de 

cada estadística generada. 

Vlinea(5000) String Arreglo utilizado para almacenar los 
valores de los eventos de 
CDR INCOMINGCALL.

Vlinea2(5000) String Arreglo utilizado para almacenar los 
valores de los eventos de 
CDR OUTGOINGCALL.

Vlinea3(5000) String Arreglo utilizado para almacenar los 
valores de los eventos de 
CDR MSGRECEIVE.

Linea String Variable que almacena cada linea de los 
archivos CDR’s.

Linea2 String Array que almacena todos los campos 
seleccionados del evento CDR. 

Poshora Integer Posición en la que se encuentra la hora de 
los eventos de CDR’s

Postipcdr Integer Posición en la que se encuentra el tipo de 
los eventos de CDR’s

Poscallid Integer Posición en la que se encuentra el campo 
poscalid del evento de CDR_ 
INCOMINGCALL.

Poscalling Integer Posición en la que se encuentra el campo 
poscalling del evento de CDR_ 
INCOMINGCALL

posCALLED Integer Posición en la que se encuentra el campo 
posCALLED del evento de CDR_ 
INCOMINGCALL

Poscalltype Integer Posición en la que se encuentra el campo 
poscalltype del evento de CDR_ 
INCOMINGCALL

Posredirect Integer Posición en la que se encuentra el campo 
posredirect  del evento de CDR_ 
INCOMINGCALL

Posnni Integer Posición en la que se encuentra el campo 
nni del evento de CDR INCOMINGCALL 
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Posport Integer Posición en la que se encuentra el campo 
port del evento de CDR_ INCOMINGCALL 

Posnni Integer Usado también para hallar la posición en la 
que se encuentra el campo nni del evento 
de CDR OUTGOINGCALL 

Posport Integer Usado también para hallar la posición en la 
que se encuentra el campo port del evento 
de CDR OUTGOINGCALL

Poscalltype Integer Usado también para hallar la posición en la 
que se encuentra el campo calltype del 
evento de CDR OUTGOINGCALL 

Poscos Integer Usado también para hallar la posición en la 
que se encuentra el campo cos del evento 
de CDR OUTGOINGCALL 

Posnni Integer Usado también para hallar la posición en la 
que se encuentra el campo nni del evento 
de CDR MSDRECEIVE

Posport Integer Usado también para hallar la posición en la 
que se encuentra el campo port del evento 
de CDR MSDRECEIVE

Poscos Integer Usado también para hallar la posición en la 
que se encuentra el campo cos del evento 
de CDR MSDRECEIVE

Pospriority Integer Usado también para hallar la posición en la 
que se encuentra el campo priority del 
evento de CDR MSDRECEIVE 

Posoriginator Integer Usado también para hallar la posición en la 
que se encuentra el campo originator del 
evento de CDR MSDRECEIVE 

Tabla 5.2 Lista de las variables del proceso de carga de los CDR’s. 

El proceso de generación de información estadística, empieza con la apertura 

de cada archivo CDR.  

 

Para esto se ejecuta la función Ejecutar(namef), donde namef es el nombre del 

archivo a procesar; esta función se encuentra en un bucle para procesar los 7 

archivos CDR’s. 

La función Ejecutar(namef) lo que hace es mediante el uso de archivos en 

Visual Basic, extraer la información de cada línea de los archivos CDR. Mediante 

el comando (Open fichero For Input As #1), en el cual el nombre del archivo CDR 

es asignado en la variable fichero de la función.   

For ncdr = 1 To 7 

    namef = (dpath & "cdrs\" & "cdr." & "0" & ncdr & Fecharch) 

    'Progreso de la barra 

    PBar1.Value = ncdr 
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La linea de comando (Line Input #1,linea), permite almacenar cada línea del 

archivo CDR en la variable (linea), para seguidamente ser analizada. 

Cada línea obtenida de los archivos CDR’s contienen los detalles de llamada, 

representado por cada evento de CDR, como se pudo ver en el capítulo 3 

correspondiente al análisis de la información proporcionada por los ACS’s.  

En el código que tenemos a continuación muestra como dentro de la función se 

van analizando cada línea del CDR, para luego ir hallando la posición que 

determina cada campo del formato de los eventos de CDR. 

 

En el análisis se determinó  los siguientes tipos de eventos: 

• CDR_INCOMINGCALLCONNECT. 

• CDR_INCOMINGCALLDISC. 

• CDR_OUTGOINGCALLDISC. 

• CDR_MSGRECEIVE. 

  Line Input #1, linea 
   
  'posisicion del inicio de la hora 
  poshora = InStr(1, linea, ":", vbBinaryCompare) - 2 
  'posisicion del tipo de CDR 
  postipcdr = InStr(1, linea, "cdr.c:", vbBinaryCompare) 
  pos1 = poshora + 8 
   
  If (Mid$(linea, postipcdr + 6, 3) = "904" Or Mid$(linea, postipcdr + 6, 4) = "1350") Then 
         
     If Mid$(linea, postipcdr + 6, 3) = "904" Then 
        k = k + 1 
        ' 904 call connect     comienza en 38 
        linea2 = linea2 + Mid$(linea, postipcdr - 3, 3) + " " + Mid$(linea, postipcdr + 6, 3) + Mid$(linea, 8, pos1 - 8) 
        ' sumo 904 + fecha 
        vlinea(k) = vlinea(k) + " " + Mid$(linea, postipcdr + 6, 3) + Mid$(linea, 8, pos1 - 8) 
      '**************** 
         
        Line Input #1, linea 
        ' buscar donde comienza callID 
        poscallid = InStr(1, linea, "callID", vbBinaryCompare) 
       ' buscar donde comienza calling 
        poscalling = InStr(1, linea, "calling", vbBinaryCompare) 
       ' buscar donde comienza posCALLED 
        posCALLED = InStr(1, linea, "called", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza calltype 
        poscalltype = InStr(1, linea, "call_type", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza redirect 
        posredirect = InStr(1, linea, "redirect", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza NNI 
        posnni = InStr(1, linea, "NNI", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza port 
        posport = InStr(1, linea, "port", vbBinaryCompare)
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Cada evento tiene su propio formato. Los datos para el análisis de las 

estadísticas son: 

DATOS DE LOS EVENTOS  DE CDR A ANALIZAR 

     

Cdr.c:904 CDR_INCOMINGCALLCONNECT   

Cdr.c:1350 CDR_INCOMINGCALLDISC   

cdr.c:904 INTERVALO DE TIEMPO cdr.c:1350 

cdr.c:904 CALLID cdr.c:1350 

cdr.c:904 CALLING   

cdr.c:904 CALLED   

cdr.c:904 REDIRECT   

cdr.c:904 CALL_TYPE   

cdr.c:904 NMI   

cdr.c:904 CALL_TYPE   

     

Cdr.c.1239 CDR_OUTGOINGCALLDISC   

cdr.c.1239 TIEMPO DE GENERACION DEL CDR 

cdr.c.1240 COS 

cdr.c.1241 NMI 

cdr.c.1242 CALL_TYPE 

     

Cdr.c:1056 CDR_MSGRECEIVE   

Cdr.c:1056 TIEMPO DE GENERACION DEL CDR 

Cdr.c:1057 COS 

Cdr.c:1058 NMI 

Cdr.c:1059 PRIORITY 

Cdr.c:1060 ORIGINATOR 

Tabla 5.3 Datos de los eventos de CDR’s en análisis. 

El primer evento de CDR a analizar es el CDR_INCOMINGCALLCONECT con 

su correspondiente evento CDR_INCOMINGCALLDISC, para el análisis de estos 

dos eventos comparamos los valores de cdr.c.904 para el primero y cdr.c.1350 

para el siguiente como se observa en la línea de código (If (Mid$(linea, postipcdr + 

6, 3) = "904" Or  Mid$(linea, postipcdr + 6, 4) = "1350")). 
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Los códigos correspondientes para cada evento de CDR a analizar son: 

CODIGO EVENTO DE CDR 

cdr.c:904 CDR_INCOMINGCALLCONNECT 

cdr.c:1350 CDR_INCOMINGCALLDISC 

cdr.c.1239 CDR_OUTGOINGCALLDISC 

cdr.c:1056 CDR_MSGRECEIVE 

Tabla 5.4 Codigos de los eventos de CDR’s en análisis. 

Dentro del código anterior se observa como se obtiene la posición de estos 

datos, para ir determinando los valores que tienen cada evento.  

Estos valores son almacenados en la variable (linea2), sin antes validar cada 

uno de estos datos. 

La validación de estos datos esta ligado al análisis de los diferentes tipos de 

estadísticas a generar. Para este tipo de evento el análisis se centra en identificar 

los diferentes tipos de llamadas existentes en la plataforma. 

 

' Callid y calling 
        linea2 = Mid$(linea, poscallid, 25) + linea2 + Mid$(linea, poscalling, 16) 
        vlinea(k) = Mid$(linea, poscallid + 7, 18) + vlinea(k) + Mid$(linea, poscalling + 8, 8) 
         
        If (Mid$(linea, posCALLED + 7, 15) = "1993***********") Then 
        linea2 = linea2 + "called:1993***********" 
        vlinea(k) = vlinea(k) + "1993***********" 
        Else 
            If (Mid$(linea, posCALLED + 7, 2) = " r") Then 
                linea2 = linea2 + "called:000000000000000" 
                vlinea(k) = vlinea(k) + "000000000000000" 
            Else 
                linea2 = linea2 + "called:999999999999999" 
                vlinea(k) = vlinea(k) + "999999999999999" 
            End If 
        End If 
         
        If (Mid$(linea, posredirect + 9, 1) = " ") Then 
        linea2 = linea2 + "00000000" 
        vlinea(k) = vlinea(k) + "00000000" 
        Else 
        linea2 = linea2 + Mid$(linea, posredirect, 17) 
        vlinea(k) = vlinea(k) + Mid$(linea, posredirect + 9, 8) 
        End If 
         
        linea2 = linea2 + Mid$(linea, poscalltype, 11) 
        vlinea(k) = vlinea(k) + Mid$(linea, poscalltype + 10, 1) 
         
        lnni = (posport - 1) - (posnni + 4) 
        If (lnni = 1) Then 
        linea2 = linea2 + "0" + Mid$(linea, posnni, 4 + lnni) 
        vlinea(k) = vlinea(k) + "0" + Mid$(linea, posnni + 4, lnni) 
        Else 
        linea2 = linea2 + Mid$(linea, posnni, 4 + lnni) 
        vlinea(k) = vlinea(k) + Mid$(linea, posnni + 4, lnni) 
        End If 
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Después de cada análisis, el dato es añadido en la variable linea2 y en el array 

de memoria vlinea(k), en donde el valor de (k) corresponde al número de evento 

CDR_INCOMINGCALLCONECT que se esta analizando. Esto permitirá encontrar 

su correspondiente CDR_INCOMINGCALLDISC, ya que es el evento se genera al 

finalizar el CDR_INCOMINGCALLCONECT. 

El siguiente evento de CDR a analizar es  CDR_INCOMINGCALLDISC, este 

evento se lo identifica con el código cdr.c.1350. 

 

 En este código se añade los datos de cada evento de CDR a la misma variable 

linea2, que será añadida al array vlinea solamente si el CALLID del evento 

anterior es igual al CALLID del evento analizando. 

Los elementos de este arreglo son gravados en un nuevo archivo de texto, 

observado en el código (Write #2, vlinea(i)). Este archivo fue previamente abierto 

(Open (dpath & "salida.txt") For Output As #2) caso contrario no podrá ser 

utilizado. 

La creación de este nuevo archivo (salida.txt), sirve para unir los dos eventos 

CDR_INCOMINGCALL ya que pertenecen a una misma llamada. Los datos a 

Else 
        ' 1350 call disconnect 
         
        linea2 = linea2 + Mid$(linea, postipcdr - 4, 3) + Mid$(linea, postipcdr + 6, 4) + Mid$(linea, 8, pos1 - 8) 
         
        Line Input #1, linea 
        poscallid = InStr(1, linea, "callID", vbBinaryCompare) 
        linea2 = Mid$(linea, poscallid, 25) + linea2 
        callid = Mid$(linea, poscallid + 7, 18) 
         
        i = 1 
        Do 
            If Mid$(vlinea(i), 1, 18) = callid Then 
                  vlinea(i) = vlinea(i) + linea2 
                  Write #2, vlinea(i) 
                  c = c + 1 
                               
               ' desocupar una posicion 
               For j = i To k - 1 
                   vlinea(j) = vlinea(j + 1) 
               Next j 
               vlinea(k) = "" 
               k = k - 1 
               i = k 
               cad = cad + 1 
            End If 
            i = i + 1 
        Loop Until i > k 
     End If 
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utilizar se almacenaran en una sola línea del archivo salida.txt, con el siguiente 

formato: 

 

El proceso para los dos siguientes eventos de CDR es de similar análisis, se 

busca los datos, para finalmente procesarlos y almacenarlos en dos nuevos 

archivos de texto: 

• Para los eventos CDR_OUTGOINGCALLDISC el archivo salida1.txt. 

• Para los eventos CDR_MSGRECEIVE el archivo salida2.txt.  

Una vez depurada la información de los archivos CDR’s, la misma que se 

encuentra almacenada el los archivos de texto (Salida, Salida1, Salida2), se 

continua con el proceso de generación de las estadísticas. 

Para la generación de las diferentes estadísticas de tráfico y servicios, se 

procede al análisis de los archivos de texto generados. Abriendo el archivo con el 

comando Open para luego ir leyendo cada línea del archivo e ir haciendo las 

validaciones que anteriormente se analizaron.    

 

    Open (dpath & "salida.txt") For Input As #3 
    While Not EOF(3) 
       Line Input #3, linea 
        hinicial = Val(Mid$(linea, 31, 2)) * 3600 + Val(Mid$(linea, 34, 2)) * 60 + Val(Mid$(linea, 37, 2)) 
        hfinal = Val(Mid$(linea, 112, 2)) * 3600 + Val(Mid$(linea, 115, 2)) * 60 + Val(Mid$(linea, 118, 2)) 
        hora = Val(Mid$(linea, 112, 2)) + 1 
        If (hfinal - hinicial < valtono) And (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 1 Or Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 2) Then 
            horas1(hora) = horas1(hora) + 1 
        End If 
        If (hfinal - hinicial > valtono) And (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 1 Or Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 2) Then 
            horas2(hora) = horas2(hora) + 1 
        End If 
 ……. 
 …. 
 .. 
 
                  If (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 1) Then 
            horas18(hora) = horas18(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 2) Then 
            horas19(hora) = horas19(hora) + 1 
        End If     
     
    Wend 
Close #3 

callID del evento INCOMINGCALLCONECT + Fecha y hora + calling + called + calltype + callID del 
evento INCOMINGCALLDISC + TSM + Fecha y hora. 
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Cada línea que es validada en el archivo, da como resultado un valor 

correspondiente a cada estadística. Estos valores son almacenados en los 

arreglos  de cada estadística: horas(24), horas2(24), …….. horas21(24). 

El tamaño de cada arreglo es de 24, ya que el CDR corresponde a un día el 

cual contiene 24 horas. Para que un valor de la estadística se almacene en la 

hora adecuada del arreglo, en el índice del contador ponemos la variable (hora), 

que contiene el valor de la hora del evento CDR_INCOMINGCALLDISC, de la 

llamada.  

De esta manera se guardara en cada arreglo los valores de las estadísticas 

diarias, que a lo posterior serán almacenadas en tablas y registros de la base de 

datos. 

5.3.2.3 Almacenamiento de la información estadística en la base de datos 

El almacenamiento de la información estadística generada es muy importante 

ya que no siempre el usuario tendrá que cargar los archivos de CDR, para 

acceder a la información estadística generada. 

Este proceso de almacenamiento permite generar estadísticas globales, es 

decir tener un análisis anual, mensual o en determinados intervalos de días, de 

manera que el monitoreo no solo será diario, si no que se lo podrá hacer en un 

mayor rango de días. 

Visual Basic nos permite trabajar directamente con distintas bases de datos 

(ACCESS, dBaseIII, dBaseIV, dBase 5, Excel3, Excel4, Excel5, Excel7, FoxPro2.x, 

Foxpro3.0, LotusWK1, LotusWK3, LotusWk4,  Paradox3.x, Paradox4.x y 

Paradox5.x. 

El Motor de Bases de Datos Jet, es una herramienta de Microsoft que permite  

administrar los datos en bases de datos Access. Esta utilidad es parte de un 

conjunto de programas que se cargan en el disco duro cuando se instala Access o 

Visual Basic. 

Una de las últimas formas de acceder a las bases de datos es mediante el 

control ADO (Activex Data Objects) el cual ha sustituido en todas las aplicaciones 
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nuevas a RDO, y ha dejado a DAO solamente el mercado de las pequeñas 

aplicaciones domésticas. 

Para acceder a estas Bases de Datos debemos introducir el control ADO en el 

formulario, y fijarle las propiedades apropiadas para que trabaje sobre uno u otro 

tipo de base de datos. También nos sirve de enlace entre la base de datos y los 

controles que son habilitados para presentar los datos de esa base. Utiliza el 

motor de bases de datos Jet para el acceso a los datos. 

El control ADO se lo selecciona en los componentes de la caja de 

herramientas. En el formulario tiene el aspecto de una barra deslizante: 

  

Figura 5.7 Control de Activex Data Objects 

El acceso a la base de datos se lo realiza mediante el siguiente código: 

 

Con la ayuda del objeto ADO, se invoca a la propiedad ConnectionString para 

indicar el motor de la base de datos a usar, que en nuestro caso es Microsoft Jet 

ya que la base de datos que estamos usando es Access 2000, y el 

correspondiente nombre del archivo. 

' Indicar la base de datos a usar 

Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 

                          "Data Source=" & dpath & "ARCHIVOSPROCESADOS.MDB" 

 

Adodc1.CursorType = adOpenDynamic 

' Conectarlo a la tabla de prueba 

Adodc1.RecordSource = "ESTADISTIC1" 

' Refresh es necesario para que se cargue la tabla 

Adodc1.Refresh  
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La propiedad RecordSource permite conectar a una tabla de la base de datos, 

por Ej: ESTADISTIC1; que es el nombre de la primera tabla perteneciente a la 

estadistica de tráfico de llamadas generadas antes del tono cobro. Esta propiedad  

recibe como parámetro el nombre de las tablas generadas, de esta manera se 

podrá abrir cada una de las estadísticas, siempre y cuando no se olvide de 

actualizar los cambios realizados mediante la propiedad refresh. 

La base de datos a manejar está compuesta por tablas. Estas almacenan los 

datos para cada una de las estadísticas realizadas. Cada tabla contiene los 

registros correspondientes a cada hora del día, las características del CDR como 

por ejemplo: nombre, fecha que fue procesado el CDR en el sistema y número 

total de registros evaluados y generados. 

 

Figura 5.8 Tabla y registro de la base de datos generada. 

En el proceso de almacenamiento de la información estadística en la base de 

datos se la realiza de la siguiente manera: 
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Como podemos ver en el código existe un bucle que permite abrir las 21 tablas; 

cada tabla es abierta mediante la propiedad RecordSource del objeto ADO, 

procediendo a invocar la función bclear. De esta manera borramos los campos de 

los registros de la tabla a través de la propiedad Recordset.Delete, si se estuviese 

volviéndo a cargar los datos estadísticos de un CDR ya procesado. 

La propiedad Recordset.AddNew permite añadir un nuevo registro en la tabla, 

añadiendo los datos mediante la propiedad Fields(“nombre del registro”) y su 

respectivo valor. 

'carga de los datos en las tablas 
For j = 1 To 21 
 
' Conectarlo a la tabla de prueba 
Adodc1.RecordSource = "ESTADISTIC" & Val(j) 
Adodc1.Refresh 
'buscamos y borramos registros repetidos 
bclear 
 
' Añadir un nuevo registro 
    Adodc1.Recordset.AddNew 
        
    With Adodc1.Recordset 
        .Fields("ARCHIVO") = Val(Fecharch) 
        .Fields("FECHA") = Date 
        .Fields("REGISTROS") = nreg 
        .Fields("GENERADOS") = c 
        For i = 1 To 24 
            If j = 1 Then 
                .Fields(i + 3) = horas1(i) 
            End If 
            If j = 2 Then 
                .Fields(i + 3) = horas2(i) 
            End If 
  ….. 
  …          
  .. 
    

If j = 20 Then 
                .Fields(i + 3) = horas20(i) 
            End If 
            If j = 21 Then 
                .Fields(i + 3) = horas21(i) 
            End If 
             
        Next 
    End With 
     
    ' Actualizamos los datos 
    Adodc1.Recordset.Update 
    ' Hacemos que se "recargue" los datos del recordset 
    Adodc1.Refresh 
    ' Movemos al último registro para que los cambios se hagan permanentes y se muestre el nuevo registro 
    Adodc1.Recordset.MoveLast 
    'cerramos la tabla 
    Adodc1.Recordset.Close 
Next 
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Se actualiza cada uno de los datos, llegando al último registro mediante la 

propiedad MoveLast para que los cambios se hagan permanentes y se muestren 

en el nuevo registro. 

Por ultimo se cierra el objeto mediante la propiedad Recordset.Close para 

evitar una sobrecarga en el sistema. 

5.3.2.4 Menú principal 

El diseño del menú principal es muy importante ya que permite que el usuario 

pueda manejar de una manera fácil y adecuada al sistema. 

 

Figura 5.9 Menú principal del interfaz de usuario 

En el menú principal podemos ver las siguientes etiquetas: 

Archivo 

Muestra la opción de las ventanas de carga de los archivos CDR’s 

 

Figura 5.10 Opción Archivo del menú principal 
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Estadísticas 

Muestra todas las opciones de las ventanas correspondientes a cada una de 

las estadísticas de tráfico y servicios de la plataforma de correo de voz.  

 

Figura 5.11 Opción Estadísticas del menú principal 

Consolidado 

Muestra la opción para la ventana de generación de estadísticas globales de 

tráfico y servicios. 

 

Figura 5.12 Opción Consolidado del menú principal 

Plataforma 

Muestra la opción para el ingreso a la ventana de gestión Anypath de la 

plataforma de correo de voz. 

 

Figura 5.13 Opción Plataforma del menú principal 



CAPÍTULO 5: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

 

153

Ventana 

Nos muestra la ventana acerca del sistema, la cual nos indica algunos datos 

referentes a este interfaz de usuario. 

 

Figura 5.14 Opción Ventana del menú principal 

Ayuda 

Corresponde a una ayuda breve de escritorio, que trata de explicar de la 

manera más fácil y rápida el uso del sistema. 

5.3.2.5 Visualización de las estadísticas de tráfico y servicios  

Para la visualización de las estadísticas lo primero que se realiza es la 

obtención de la información de los registros almacenada en la base de datos de la 

estadística a visualizar. 

La información obtenida de la base de datos es almacenada en un arreglo para 

su correspondiente manipulación. 

 

En el código podemos ver el procedimiento para abrir una base de datos, para 

luego continuar con la selección de cada registro de la tabla correspondiente al 

día de CDR a visualizar. Estos valores de los registros de la base de datos son 

' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 

        nreg = Val(Fecharch) 

        ' en el campo Archivo 

        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 

     

        Adodc11.Recordset.MoveFirst 

        Adodc11.Recordset.Find sADOBuscar 

      

    For i = 1 To 24 

        arrData(i, 1) = " " & i 

        arrData(i, 2) = Adodc11.Recordset.Fields(i + 3).Value 

    Next 
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almacenados en un array de nombre (arrData) para su correspondiente 

visualización. 

La visualización de la información se la ha realizado de dos maneras: 

• De forma gráfica. 

• En forma de tablas. 

Para insertar la gráfica utilizamos el control Microsoft Chart, este control nos 

permite desplegar gráficos asociados a determinados datos que podemos cargar 

de otros archivos como una Base de datos, o determinarlos por código. 

El control se encuentra en los componentes de la barra de herramientas de 

Visual Basic. Y al dibujarlo en el formulario vamos a ver que contiene de manera 

predeterminada un gráfico con datos apócrifos para mostrarnos su diseño.  

El control MSChart requiere que todos los datos se organicen en filas y 

columnas. Además requiere saber cuántos puntos de datos habrá en cada fila y 

columna que debe graficar. Por lo general se cuenta con una columna de datos 

con múltiples filas algo parecido a un arreglo de números. 

 

Figura 5.15 Control Mschart 

Para la presentación en forma de tablas utilizamos controles enlazados. Los 

controles enlazados a datos son aquellos que pueden presentar datos de una 

base de datos, a través de un control Data. Los controles enlazados a datos 

permiten crear aplicaciones con acceso a datos con muy poco código, o incluso 

ninguno. Para utilizar cualquiera de estos controles enlazados conectables a 

datos se debe incluir uno o más controles Data en un formulario. El control Data 
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establece un enlace entre la base de datos y los controles enlazados para la 

manipulación de los datos. El control Data que sirve de enlace entre la Base de 

Datos y los controles enlazados debe estar obligatoriamente en el mismo 

formulario que los controles. 

El control enlazado que hemos adoptado para nuestra aplicación es el 

MSFlexGrid que es un control enlazado a datos de reciente incorporación. 

Apareció con la versión 5 de VB y es un control parecido al DBGrid, pero con 

algunas ventajas. En este caso, estando asociado a un control Data, el 

MSFlexGrid solamente permite leer datos y no variar el contenido de ningún 

registro. Tampoco se mueve el registro actual del control Data cuando se 

selecciona cualquier fila del MSFlexGrid. 

 

Figura 5.16 Control MSFlexGrid 

Dentro de las estadísticas diarias la gráfica se indica el número de llamadas 

existentes en el día, en el transcurso de cada hora.    

 

Figura 5.17 Estadística de tráfico de llamadas generadas antes del tono de cobro 

Como se puede visualizar, los valores se encuentran señalados en los ejes de 

cada gráfica y en cada una de las tablas de valores observada en la figura 5.17. 
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El código utilizado para poder visualizar los datos en el MSChart y en el 

MSFlexGrid es el siguiente: 

 

Como puede observar, se debe comenzar inicializando los valores de 

configuración de cada control. Para almacenar los datos en el objeto MSChart se 

utiliza la propiedad ChartData a la cual se le asignan los valores del array arrData, 

el cual contiene los números de llamadas de cada hora, generados en la 

estadística. 

Para visualizar los valores en el control MSFlexGrid, se indica primero la 

columna y fila con la que se va a trabajar mediantes las propiedades Cosl y Row. 

Seguidamente se carga el valor utilizando la propiedad Text con el respectivo 

valor del array que estamos utilizando. 

Las Estadísticas Globales, son otro tipo de estadísticas que se puede observar 

en la figura 5.18, a continuación mostrada. 

    MSChart1.RowCount = 24 
    MSChart1.ColumnCount = 2 
    MSChart1.ChartData = arrData 
 
    MSFlexGrid1.Rows = 2 
    MSFlexGrid1.Cols = 25 
    
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        MSFlexGrid1.Text = "HORAS" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        MSFlexGrid1.Text = "LLAMADAS" 
         
    For icol = 1 To 24 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = "" & icol 
        'MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        clr = RGB(icol * 200, icol * 10, icol * 20) 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 2) 
        MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
    Next 
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Figura 5.18 Estadísticas globales de tráfico de llamadas  

Este tipo de estadísticas muestran el número de llamadas de cada una de las 

estadísticas generadas en un año, en un mes o en un determinado rango de días, 

vistos a cada hora o por días.  

 

Figura 5.19 Estadística de tráfico de llamadas generadas antes del tono de cobro en el mes 
de Agosto, vista en horas. 

Para estos tipos de estadísticas se ha tomado muy en cuenta los días que tiene 

cada mes, en especial énfasis el mes de agosto que dependiendo del año tiene 

28 días en un año normal y 29 días si es un año bisiesto. 

Las estadísticas anules inicialmente se las podrá realizar desde el año 2003 

hasta el año 2020, pudiendo ser configurado este valor a futuro. 
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En el caso de las estadísticas entre un intervalo de días, el valor máximo de 

días a contabilizar es de 31, permitiéndose a futuro su posible ampliación.     

 

Figura 5.20 Estadística de tráfico de llamadas generadas antes del tono de cobro en el mes 
de Agosto, vista en días. 

5.3.2.6 Impresión de Reportes 

La impresión de los reporte se los realiza basándonos en un formato, para el 

cual hemos decidido ubicar los siguientes campos. 

• Encabezado. 

• Gráfica de la estadística. 

• Tabla de datos. 

• Pie de página. 

Para imprimir en Visual Basic utilizamos el objeto Printer con su método mas 

importante "Print" cuyo objetivo es imprimir el texto pasado como parámetro, el 

método "EndDoc" indica al sistema operativo Windows que envié todo lo que se 

desea imprimir, sin este método nuestra impresora no realizará nada. 
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El siguiente código muestra el proceso de impresión de los reportes de 

estadísticas: 

 

El código comienza declarando las siguientes variables: 

Variable Tipo           Descripción
Imagen01 Picture Variable en la que vamos a almacenar la 

figura1 a imprimir 

Imagen02 Picture Variable en la que vamos a almacenar la 
figura2 a imprimir 

Imagen03 Picture Variable en la que vamos a almacenar la 
figura3 a imprimir 

FechaCDR String Variable en la que se almacena la fecha 
de la estadística a imprimir.  

titulo1 String Variable que almacena el título de la 
estadística que se esta imprimiendo. 

arrData String Este es un array, en el que almacenamos 
los datos de la  estadística a imprimir. 

Tabla 5.5 Interfaces del usuario administrativo. 

Antes de comenzar con la impresión es necesaria la inicialización de ciertos 

parámetros de este objeto. La propiedad ScaleMode permite fijar la unidad 

métrica con la que se trabajara en la ubicación de los objetos a imprimir. La 

propiedad Orientation permite seleccionar la posición de la hoja que vamos a 

imprimir, en nuestro caso hemos decidido que será de forma vertical.  

Dim Imagen01, Imagen02, Imagen03 As Picture 
'Imprimir.Show 1 
Screen.MousePointer = 11 
 
With Printer ' Vamos a trabajar con las propiedades de este objeto 
        .ScaleMode = vbCentimeters ' Fijar las medidas en centimetros 
            ' Indicar la orientación (Horizontal) 
        .Orientation = vbPRORLandscape 
End With 
Set Imagen01 = LoadPicture(dpath & "imagenes\selloand.jpg") 
Set Imagen02 = LoadPicture(dpath & "imagenes\logo22.jpg") 
Set Imagen03 = LoadPicture(dpath & "imagenes\linea2.jpg") 
Printer.PaintPicture Imagen01, 21.5, 1 
Printer.PaintPicture Imagen02, 3, 0.5 
Printer.PaintPicture Imagen03, 23, 5.5 
Printer.FontBold = True 
Printer.FontSize = 16 
Printer.CurrentX = 6 
Printer.CurrentY = 1 
Printer.Print "ESTADISTICAS DE TRAFICO DE LLAMADAS" 
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Para la impresión de las imágenes se procede a cargar los archivos de cada 

imagen en las variables (Imagen01, Imagen02, Imagen03), mediante la propiedad 

PaintPicture enviamos el valor de la variable y la posición en la que va hacer 

impresa. 

Para la impresión de los valores de la tabla usamos el siguiente código: 

 

La propiedad CurrentY y CurrentY sirve para posicionar nuestro punto de 

impresión como si estuviésemos en un eje coordenado. 

En el código mencionado podemos ver que mediante la utilización de la 

propiedad Printer.Print imprimimos cada valor del arreglo arrData(i,1) en la que se 

encuentra almacenados los valores de cada hora de la estadística a imprimir. 

En el código hemos realizado dos bucles de impresión por motivos de estética 

y ubicación de los datos a imprimir. 

Un ejemplo de impresión de todas las estadísticas generadas se las puede ver 

en el Anexo 4 al final del documento. 

5.4 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

5.4.1 Instalación del sistema 

Para la instalación del sistema se debe seguir los siguientes pasos: 

1.- Introducir el disco compacto del programa en la unidad de CD, el programa de 

instalación se iniciará automáticamente, sigua las instrucciones en pantalla 

para aceptar los términos del contrato y seleccionar la carpeta de instalación. 

For i = 1 To 9 
        Printer.CurrentX = (24) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 1) 
        Printer.CurrentX = (25.1) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 2) 
    Next 
     
    For i = 10 To 24 
        Printer.CurrentX = (23.8) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 1) 
        Printer.CurrentX = (25.1) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 2) 
    Next 
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2.- Re-iniciar la computadora, es muy importante reiniciar la computadora   

después de la instalación de cualquier programa. 

5.4.2 Desinstalación del programa 

1.- Se debe hacer clic en Inicio, Configuración, Panel de control, Agregar o quitar 

programas.  

2.- En Propiedades de Agregar o quitar programas, selecciona el nombre del 

sistema y clic en Agregar o quitar.  

3.- Confirma la desinstalación del programa y clic en Aceptar. 

5.4.3 Configuración del sistema 

Constituye el paso previo a la ejecución del programa y se realiza con el objeto 

de adaptar nuestra aplicación al sistema operativo sobre el cual va a ser instalado. 

Debido a que las fechas y los tiempos utilizados en la base de datos como en 

el crontab a ejecutarse en los servidores de administración y control ACS’s, será 

necesario realizar ciertos cambios o ajustes en la configuración regional de la 

computadora de modo que se eviten errores o imprecisiones. 

Para ello se deberá acceder al Panel de Control que está dentro de la 

configuración del sistema de Windows. Para llegar a esta ventana, se debe hacer 

clic sucesivamente en el botón Inicio, Configuración y Panel de Control. 

Una vez dentro del panel de control, se debe hacer clic en el icono Fecha y 

Hora de manera de abrir la ventana de configuración, como la podemos observar 

en la figura 5.21. 

 

Figura 5.21 Configuración de la fecha y hora  
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Es aconsejable configurar la fecha y hora en base a la hora que registran los 

Servidores ACS, de esta manera el sistema contará con una misma configuración 

de este valor. 

Nuestro sistema permite también la configuración de algunas variables, estos 

cambios solo los puede hacer el usuario que tenga privilegios de administrador. 

 

Figura 5.22 Ventana de administración y configuración del sistema  

Esta ventana podrá ser abierta desde el menú principal, ya que solo al usuario 

que cuente con los privilegios de administrador está opción aparecerá en el menú. 

Un valor que se puede configurar es el tiempo en segundos del tono de cobro. 

Este valor depende de los parámetros de señalización en específico del mensaje 

de señalización ANM. 

Inicialmente el valor que se encuentra configurado  en el sistema es de 6 

segundos. En caso de que este valor se lo desee cambiar se debe introducir la 

clave del administrador a lado de la etiqueta PW y ingresar el nuevo valor en la 

parte inferior de la ventana. Esta configuración es aceptada dando un clic en el 

botón CHANGE de la ventana, activándose así un visto a la derecha de este 

botón si el cambio a sido realizado con éxito.    

5.5 IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE USUARIO 

5.5.1 Requerimientos del sistema 

El manejo de los archivos de CDR’s implica tener un computador con 

especificaciones técnicas un poco exigentes. El tamaño de los CDR’s diarios 
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fluctúa entre los 300MB de espacio en disco. Para su procesamiento implica un 

nivel de procesamiento generoso.   

Se recomienda un PC con las siguientes características:  

• Procesador Intel Pentium IV de 2.7 GHz 

• 256 Mb de memoria RAM 

• Unidad de disco duro 60GB 

• CD-ROM 52X 

• Tarjeta de Red 

• Accesorios de entrada/salida 

Nota: Adicional a esto, se deberá disponer de un cable de red pin to pin, que 

usarán conectores RJ45.  

El software que se recomienda que el PC tenga es:  

• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP 

• Microsoft Office 2000, Incluye Access 2000 

• Microsoft Internet Explorer 

• Librerías MSDN para Visual Basic 

Algo muy importante que se debe tomar en cuenta es la configuración del PC, 

se lo debe hacer Servidor FTP, de otra manera el proceso automático de 

descarga de los archivos de CDR’s no funcionara correctamente.  

5.5.2 Ejecución del programa 

Para la ejecución del programa se deberá acceder al Explorador de Windows o 

buscar el nombre del programa titulado SistemVM.exe que es el archivo 

ejecutable el cual empieza la aplicación. En la figura 5.23, podemos observar la 

apariencia del icono del ejecutable del programa. 
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Figura 5.23 Icono de la aplicación  

Al hacer clic en este icono aparecerá la ventana de verificación de usuario, que 

valida los privilegios de usuario del sistema. 

 

Figura 5.24 Ventana de verificación de usuario 

5.5.3 Interfaz principal 

Constituye la ventana de principal del programa. Desde esta ventana se podrá 

manejar todas las opciones del sistema mediante el Menú de Herramientas 

ubicado en la parte superior de la ventana. 

 

Figura 5.25 Ventana principal del programa 
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En el Menú de Herramientas se visualiza las siguientes opciones: 

 

Archivo 

Aquí se hallan las opciones de Carga de los CDR’s y Salir. La primera opción 

permite abrir la ventana para el procesamiento de la información obtenida de los 

archivos de CDR’s, descargados de los servidores ACS’s. y la siguiente opción 

Salir permite la salida del programa. 

 

Figura 5.26 Opción Archivo del menú principal 

Estadísticas 

Esta opción inicialmente se encuentra desactivada, ya que primero se debe 

cargar el CDR correspondiente al día que se va analizar. De esta manera se 

podrá visualizar todas las opciones para cada una de las ventanas que presentan 

los la información estadística de tráfico y servicios de la plataforma de correo de 

voz.  

 

Figura 5.27 Opción de Estadísticas del menú principal 
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Consolidado 

Aquí encontramos la opción Estadísticas de Tráfico Globales, que permite 

abrir la ventana para la generación de estadísticas globales de tráfico y servicios. 

 

Figura 5.28 Opción Consolidado del menú principal 

Plataforma 

Esta opción permite el ingreso a la ventana de gestión Anypath de la 

plataforma de correo de voz. 

 

Figura 5.29 Opción Plataforma del menú principal 

Ventana 

Esta opción muestra la ventana referente al sistema, indicándonos los datos 

referentes a la interfaz de usuario. 

 

Figura 5.30 Opción Ventana del menú principal 

Ayuda 

Esta opción nos sirve para desplegar la venta de ayuda rápida, para el uso del 

sistema. 

Administrador 

Esta opción es solo activada cuando el usuario ingresa al sistema como 

administrador, permitiéndole abrir la venta de configuración del sistema. 
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5.5.4 Instrucciones de uso 

5.5.4.1 Carga de los archivos de CDR’s 

Para empezar a cargar los archivo de CDR’s, se debe escoger en la barra de 

herramientas la opción Archivo, Carga de CDR’s, esta ventana muestra un 

calendario en el que permite elegir la fecha del CDR que se desee procesar. En 

caso de que el CDR no se encontrara descargado, el programa mostrara un aviso 

con el nombre de CDR faltante.  

 

Figura 5.31 Carga de los archivos de CDR’s 

El programa verificará en la base de datos si el archivo de CDR ya ha sido 

procesado, en caso de estarlo mostrara una ventana de aviso, indicando al 

usuario si desea volver a cargar o no el archivo. En caso de no volver a cargarlo 

el programa carga los datos procesados en ese día. 

 

Figura 5.32 Archivo de CDR’s encontrado 

Si los archivos de CDR’s de la fecha señalada no se encontrasen cargados, el 

programa presenta una ventana que permite la ejecución del proceso. 

 

Figura 5.33 Archivos de CDR’s  en proceso 
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Este proceso tiende a demorar de 3 a 4 minutos. La barra de progreso, indicara 

el estado de procesamiento de cada archivo de CDR. 

Finalmente cuando todos los archivos de CDR’s se han procesado, la barra de 

progreso llega al tope, permitiendo así cerrar la ventana dando un clic en el botón 

salir, para regresar así a la ventana principal. 

 

Figura 5.34 Fin del procesamiento de los archivos de CDR’s 

5.5.4.2 Estadísticas de tráfico y servicios 

Una vez cargado los archivos de CDR’s del día. Se activará la opción 

Estadísticas de la barra de herramientas de la ventana principal. Esta ventana 

muestra todos los tipos de estadísticas procesadas, permitiendo así su monitoreo. 

 

Figura 5.35 Estadísticas de tráfico y servicios 

Cada una de las ventana de las estadísticas, permiten ver el número de 

llamadas en cada hora del día y el total del número de llamadas generadas. 

En la figura 5.36, se observa un ejemplo del tipo de estadistica de tráfico, con 

los valores del número de llamadas generadas en ese día.    
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Figura 5.36 Estadística de tráfico de llamadas generadas antes del tono de cobro 

Esta ventana permite la impresión del reporte correspondiente a la estadística 

de tráfico o servicios seleccionada. 

5.5.4.3 Estadísticas globales 

En la barra de herramientas encontramos la opción Consolidado, Estadísticas 

Globales. Este tipo de estadísticas muestran el número de llamadas para cada 

una de las estadísticas generadas en un año, en un mes o en un determinado 

rango de días. 

 

Figura 5.37 Estadísticas globales de tráfico de llamadas  

Estas estadísticas permiten un monitoreo a largo plazo. Los valores se 

observan para cada hora del día en el rango determinado. Para ver los valores 

diarios se debe escoger la opción (Valores en días) ubicado en la parte inferior 

derecha del gráfico. 
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En la figura 5.38, se observa un ejemplo de estadística de tráfico de llamadas 

globales. 

 

                       Figura 5.38 Estadística de tráfico de llamadas generadas antes del tono                                       
.                                          de cobro desde el 20/12/2005 hasta el 25/12/2005. 

El valor total del número de llamadas generadas cada estadística se encuentra 

en la parte inferior de la tabla de valores. De igual manera se permite la impresión 

de un reporte de la estadística, con solo seleccionar con el mouse el botón 

imprimir de la ventana. 

 

                     Figura 5.39 Estadística  de  tráfico  de  llamadas  generadas antes del tono                                    
.                                        de cobro desde el 20/12/2005 hasta el 25/12/2005, vista en días. 
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5.5.4.4 Acerca del sistema 

Esta ventana muestra los datos informáticos del autor y del sistema de 

generación de información estadística de tráfico y servicios, desarrollado para la 

plataforma de correo de voz de la empresa Andinatel S.A. 

 

Figura 5.40 Ventana acerca del sistema 

5.5.4.5 Ventana de ayuda 

Esta venta ofrece una ayuda rápida para la operación del software. 

 

Figura 5.41 Ventana Help Desk 

5.5.4.6 Venta de administrador 

La opción de ingreso a la ventana de administrador, se la realizará solo para el 

caso de usuarios con privilegios de administración. 

Esta ventana permite la manipulación de toda la base de datos, cambios en la 

configuración de algunas variables, búsqueda  CDR’s procesados y borrado de 

registros. 
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Para la búsqueda de registros el administrador debe ingresar en el cuadro de 

texto (Buscar:) la fecha del CDR (año/mes/día) y con un clic en el botón SEARCH 

de la ventana el cursor se ubicará en el registro correspondiente a la fecha.  

 

Figura 5.42 Ventana de administración 

Para ver cada una de las tablas de la base de datos se debe presionar en los 

botones de la parte inferior derecha de la ventana, siendo el botón E1 la primera 

tabla y E21 la ultima. 

El cambio del valor del Tono de cobro se lo puede hacer mediante el ingreso 

del tiempo en segundos y el PW del usuario. Para que el cambio tenga efecto se 

debe presionar el botón CHANGE, este valor será cambiado únicamente si 

aparece a la derecha de este botón un pequeño visto. 

El sistema siempre se inicializa con el valor del tono de cobro en 6 segundos, 

debiendo el administrador cambiarlo si es el caso.    

5.6 DESCRIPCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

El mantenimiento de software es un proceso que permite mejorar y optimizar el 

software desplegado, así como también remediar uno que otro defecto. Este 

constituye también una de las fases en el ciclo de vida del desarrollo de sistema. 

Esta fase de mantenimiento viene después de la implementación del software en 

el campo. 

La fase de mantenimiento de software involucra cambios al software en orden 

de corregir defectos y dependencias encontradas durante su uso tanto como la 

adición de nueva funcionalidad para mejorar la usabilidad y aplicabilidad del 
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software. Esta actividad es notable, considerando el hecho de que dos tercios del 

costo del tiempo de vida de un sistema de software involucran mantenimiento. 

Los tipos de mantenimientos que se puede realizar son los siguientes: 

Perfectivo: Mejora del software (rendimiento, flexibilidad, reusabilidad) o 

implementación de nuevos requisitos.  

Adaptativo: Adaptación del software a cambios en su entorno tecnológico 

(nuevo hardware, otro sistema de gestión de bases de datos, otro sistema 

operativo)  

Correctivo: Corrección de fallos detectados durante la explotación.  

Preventivo: Facilitar el mantenimiento futuro del sistema (verificar 

precondiciones, mejorar legibilidad). 

Los parámetros de mantenimiento preventivo que se recomienda al usuario su 

realización son: 

• Verificar el espacio en disco disponible por el tamaño de los archivos de 

CDR’s. Se recomienda su rápido procesamiento y si el usuario lo 

dispone el borrado del mismo. 

• Verificar el tamaño de la base de datos, de manera de evitar a un futuro 

muy lejano un posible colapso del sistema. El usuario administrador 

podrá borrar automáticamente los registros de la base de datos, o a su 

vez sacar un backup de los mismos. 

• Verificar el correcto estado de los archivos del programa, evitando el 

borrado o cambio de nombre de los mismo. 

En caso de existir alguna avería o defecto en el sistema, se recomienda 

contactar el desarrollador del software, para su pertinente ayuda. 

Para las últimas versiones de Windows se recomienda el uso de programas 

que permiten dar mantenimiento a los discos del sistema. Estos programas se 

deberían usar regularmente para prevenir problemas. 
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ScanDisk (Revisión de Disco).- Revisa el disco seleccionado y repara los 

problemas que halle. Se recomienda correr ScanDisk por lo menos una vez al 

mes. Antes de correr ScanDisk se debe desactivar el protector de pantalla y cerrar 

todos los programas, para iniciar ScanDisk: 

Defrag (Desfragmentador de Disco).- Mantiene las partes de un archivo en 

sectores contiguos para que se pueda hallar y cargar más rápidamente. Además 

re-organiza los archivos y mejora el desempeño del disco ya que a los discos muy 

fragmentados les toma más tiempo acceder y guardar archivos. Es conveniente 

correrlo por lo menos una vez al mes. Antes de correr el Desfragmentador del 

disco, de debe vaciar la papelera de reciclaje, y eliminar los archivos temporales.  

Liberador de espacio en disco.- Este programa es muy útil ya que nos sirve 

para deshacernos de archivos que ocupan espacio en el disco duro, tales como: 

archivos temporales, archivos caché de Internet y archivos de programa 

innecesarios. 

Nota: El ejecutar el ScanDisk y el Desfragmentador de disco puede tomar 

varias horas dependiendo del tamaño del disco duro. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66   

6.PRUEBAS Y RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

De manera general los resultados obtenidos han sido satisfactorios. El proceso 

de descarga automática de los CDR’s diarios se a cumplido de la mejor manera. 

Los archivos de CDR’s han sido descargado correctamente, ya que el Crontab 

de Unix, programado a las 22h00 de cada día a ejecutado el archivo envio2.sh 

para la descarga automática de los archivos de CDR’s. 

 

Figura 6.1 Proceso de descarga automática de los archivos de CDR’s 

Con la ayuda del Serv-U, utilizado como un administrador del servidor de 

mediación FTP del equipo, se puede observar el proceso de recepción de los 

archivos correspondientes a ese día. 

 

Figura 6.2 Recepción de los archivos de CDR’s 
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El sistema proceso los CDR’s correspondientes a ese día, permitiéndo su 

monitoreo diario con la ayuda de las distintas estadísticas generadas.  

Por ejemplo el número de llamadas fraudulentas para ese día es de 13, 

habiendo existido a las 13h00 el mayor número de llamadas fraudulentas.  

 

Figura 6.3 Recepción de los archivos de CDR’s 

Otro ejemplo que se pudo analizar dentro de las estadísticas de tráfico 

generadas para ese día corresponde al tráfico generado en los servidores 

telefónicos de las centrales de Quito Centro.  

 

Figura 6.4 Recepción de los archivos de CDR’s 

Los ejemplos de todos los tipos de reportes de estadísticas que el sistema 

puede generar, se encuentra en el anexo 4 al final de este documento. 
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6.2 PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

Para comprobar que el sistema estaba entregando la información correcta, se 

realizaron algunas pruebas de funcionamiento. 

Se comparo el tráfico del número de llamadas facturadas con el tráfico del 

número de llamadas generadas después el tono de cobro en los CDR’s de la 

plataforma, ya que corresponde al número de llamadas facturadas.    

La facturación de las llamadas transferidas hacia la plataforma se la realiza en 

la central de Transito Nacional TDQ2, ya que la plataforma de correo de voz 

actualmente se encuentra en un periodo de evaluación. 

El registro de llamadas generado por la central de transito TDQ2 del 4 de enero 

del 2006 es el siguiente: 

ARCD_NOMBRE TOTAL_CDRs_ARCHIVO INC ERRORES SRU CDRs_PROCESADOS 

CASNA168304122006.RES 6.269 1 12 7.216 6.269

CASNA168404122006.RES 8 0 0 8 8

CASNA168504122006.RES 60.935 2 5 7.139 60.935

CASNA168604122006.RES 57.058 13 6 1.322 57.058

CASNA168704122006.RES 4.557 2 0 6.075 4.557

CASNA168804122006.RES 744 0 9 705 744

CASNA168904122006.RES 485 18 15 2.779 485

Día 4 de Enero 130.056 36 49 72.228 136.056

Tabla 6.1 Detalle de llamadas facturadas el día 4 de Enero del 2006 por la central TDQ2. 

La estadística correspondiente a analizar en nuestro sistema corresponde a la 

figura 6.2, mostrada a continuación: 
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                  Figura 6.5 Estadística de tráfico de llamadas generadas después del tono de                      
.                                   cobro para el día 4 de Enero del 2006 

Como se puede observar en la figura 6.5, el número de llamadas facturadas 

por la central para ese día fueron 130 056 llamadas, en el que existen 49 

llamadas erróneas. 

Mediante el sistema desarrollado contabilizamos un total de 130 000 llamadas. 

Concluyendo así que el proceso de operación del sistema es el correcto y con 

mayor exactitud que el de facturación ya que se analiza los CDR’s de la 

plataforma y no los de la central.  

6.3 AJUSTES REALIZADOS AL SISTEMA 

Dentro de las pruebas realizadas para la determinación de las estadísticas de 

llamadas generadas antes y después del tono de cobro, se determinó que el valor 

del tono era a los 15 segundos de la transferencia de llamada a la plataforma de 

correo de voz. 

Debido a cambios internos en la configuración de la plataforma, este valor se 

vió alterado; por con siguiente para comprobar este nuevo tiempo se a realizado 

pruebas de señalización SS7, para determinar el valor del nuevo tono de cobro. 
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                   Figura 6.6 Valor nuevo del tono de cobro para de una llamada transferida a la                    
.                                    plataforma de correo de voz 

Las pruebas de señalización SS7 realizadas en el Spectra constatan que el 

mensaje de señalización (ANM) es generado 6 segundos después de la 

transferencia hacia la plataforma de correo de voz. 

Este valor fue ajustado como valor predeterminado para el tono de cobro en el 

sistema. Y a su vez, dentro de la ventana de configuración para el administrador, 

se aumento una opción que permite cambiar el valor del tono de cobro. 

 

FILENAME:    Nuevo Tono CVt.PRT 

DESCRIPTION: Pruebas de fact del Nuevo tono mail 25 dec 2005 

11:25:38.124 00001 RD1    ISUP N 2440    2319   IAM   1993***********  From 22280006  From 22280002   

11:25:38.475 00001 SD1    ISUP N 2319    2440   ACM                Tono de Cobro 

11:25:44.134 00001 SD1   ISUP N 2319     2440   ANM   

11:25:58.784 00001 RD1   ISUP N 2440     2319   REL  NormalCallClearing 

11:25:58.777 00001 SD1   ISUP N 2319      2440  RLC   
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

Luego de haber desarrollado y finalizado el proyecto planteado por la empresa 

Andinatel S.A. se exponen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES 

- Se ha dado cumplimiento a los objetivos de la propuesta planteada, es así 

como se ha diseñado e implementado el sistema de monitoreo y 

visualización para la generación de información estadística de tráfico y 

servicios de la plataforma de Correo de Voz de la empresa Andinatel S.A., 

cumpliendo con los requerimientos de información, solicitados por parte de 

la empresa. 

- Adicional a lo originalmente establecido, se desarrollo un módulo de 

administrador, que permite la operación, administración y mantenimiento 

preventivo del sistema. También se implementó un sistema que permite la 

obtención automática de los registros de llamadas CDR’s  de los servidores 

de administración y control ACS’s. 

- Se ha verificado que la información estadística del tráfico de llamadas 

ingresadas hacia la plataforma de correo de voz, corresponde al mismo 

número de llamadas curzantes en la central TDQ2, comprobando de esta 

manera el proceso de facturación que se viene realizando.  

- Este sistema de monitoreo ha permitido detectar un porcentaje aproximado 

del 0.08% de llamadas fraudulentas en relación al número total de 

llamadas completadas, correspondientes a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del 2005, notándose particularmente una mayor 

frecuencia de uso a las 16H00 horas.  

- Se ha determinado que existe un elevado número de llamadas generadas 

antes del tono de cobro. Esta información ha dado lugar a que el área de 

negocios tome acciones al respecto y genere una estrategia publicitaria, 

para motivar al incremento de uso del servicio de correo de voz.   
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- El sistema ha permitido conocer los momentos de mayor utilización del 

servicio, como por ejemplo: para el día 4 de enero del 2006, las horas con 

mayor frecuencia de uso son: las 12H00, 17H00 y 19H00. Brindando apoyo 

para la toma de decisiones tanto técnicas como en el plano comercial, 

respecto a este servicio. 

- Se ha determinado que el uso de mensajes urgentes por parte de abonado 

es mayor que los mensajes normales, ayudando a tomar medidas de 

descongestionamiento en los servidores. 

RECOMENDACIONES 

- Para mejorar la eficiencia y rendimiento del proceso de generación de 

información estadística por parte del sistema desarrollado, se recomienda 

el incremento de memoria RAM en el ordenador que se encuentra como 

servidor FTP. 

- Se recomienda para la fase de obtención automática de archivos de 

registros de llamadas CDR’s, que el servidor FTP este encendido siempre 

a las 22h00 de cada día. Caso contrario los archivos no se almacenaran en 

la carpeta cdrs del sistema, impidiendo su posterior análisis.   

- Es recomendable que las tareas de seteo de parámetros en el sistema de 

generación de información estadística se desarrolle por personal 

conocedor del proceso, y estén familiarizados con todo lo que implica el 

manejo la plataforma de correo de voz; teniendo en cuenta la descripción 

de los parámetros para el mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema. 

- Sería de gran aporte para la gestión de negocios, conocer el detalle de 

llamadas generadas por cada abonado, con la finalidad de detectar los 

diferentes tipos de tráfico generados por los mismos. 

- Para tener una gestión centralizada, se recomienda la realización de un 

interfaz, que permita la interconexión del sistema de monitoreo y 

generación de información estadística de tráfico y servicios de la 
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plataforma de correo de voz con el sistema de facturación o con el sistema 

OpenFlex. 

- Se recomienda generar un módulo que permita detectar el origen de 

abonados que hacen uso de las llamadas fraudulentas para después 

almacenarlos en un archivo de registro, permitiendo en lo posterior efectuar 

los reclamos respectivos. 
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FORMATO DE LOS EVENTOS DE CDR’S 

CDR Data Format: Incoming Call Connect CDR_INCOMINGCALLCONNECT  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS 

51-70 for a CDR generated on 
an MS  

For example, the NNI for a 
CDR that was generated on 
TS04 will be 4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Range -1 to 2000  

Call ID  callID  x  16 Unique 16-digit hexadecimal 
number identifying the call  

Calling Number  calling  s  Jul-20 Internal format determined by 
the dialing plan, such as E.164 
or Network Significant Number 
(NSN).  

Called Number  called  s  Jul-20 Internal format determined by 
the dialing plan, such as E.164 
or Network Significant Number 
(NSN).  

Redirecting Number 
(RN)  

redirect  s  Jul-20 Redirecting number for SS7 
(E.164 format)  

0 - Unknown  

1 - Ring no answer  

2 - Busy  

3 - Call forward unconditional  

Reason for Connection call_type  d  1

4 - Direct call to AnyPath  

Ejemplo:  

Thu Jan 3 11:04:08 2002 AD cdr.c:669  

CDR_INCOMINGCALLCONNECT -- -- ---- NNI=2 port=66 
callID=0xf880343c03000200 calling=13125235701 called=13128292099 
redirect=13125235701 call_type=2  

 

 



 

CDR Data Format: Incoming Call Disconnect CDR_INCOMINGCALLDISC  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp max, 
in characters  Description  

Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS  

51-70 for a CDR generated on 
an MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node Indicator  NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Range -1 to 2000  

Call ID  callID  x  16 Unique 16-digit hexadecimal 
number identifying the call  

Switch ID  switch_id  d  2 Range of 0-99  

1 - Caller Disconnect  Reason for Disconnect  reason  d  1

7 - Unknown  

Partition ID  part  d  4 Range of 0-9999  

Ejemplo:  

Thu Nov 8 17:58:26 2001 TSM cdr.c:1003  

CDR_INCOMINGCALLDISC -- -- ---- NNI=2 port=96 callID=0x0b0eeb3b0e000200 
switch_id=1 reason=1 part=0  

 

 

CDR Data Format: Outgoing Call Connect CDR_OUTGOINGCONNECT  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS 

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will be 
4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Range of -1 to 2000  

Call ID  callID  x  16 Unique 16-digit hexadecimal 
number  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 Unique 16-digit hexadecimal 
number  

 



 

Ejemplo:  

Thu Jan 3 11:00:23 2002 xfer cdr.c:1148  

CDR_OUTGOINGCONNECT -- -- ---- NNI=2 port=108 callID=0x1780343c02000200 
CDRSID=0xf880343c03000200  

CDR Data Format: Outgoing Call Disconnect CDR_OUTGOINGCALLDISC  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS  

51-70 for a CDR generated on 
an MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Assumed a range of -1 to 2000 

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox number generating the 
outcall  

Call ID  callID  x  16 Unique 16-digit hexadecimal 
number  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 Unique 16-digit hexadecimal 
number  

Switch ID  switch_id  d  2 Range 0 to 99  

Span Number  span  d  1 Range 0 to 3  

Board Number  board  d  2 Range 0 to 99  

Toll level for the outbound call.  

0 - No toll (local, no charge)  

1 - Intra-Lata toll (local or long 
distance, no charge)  

2 - Inter-Lata toll (charge for 
call, local long distance)  

3 - Cross area code call (cross 
country long distance)  

Toll Level  toll  d  1

4 - International  

Only applicable for pager calls  

0 - No pager used  

Pager Sequence  pager_code  d  1

1 - Pager sequence 1  

This field is applicable for Call 
Type 4.  

0 - Unknown schedule  

1 - Outcall schedule 1  

Outcall Schedule 
Used  

outcall_sched  d  1

2 - Outcall schedule 2  



 

Result Code 0 - Reserved  

(Reasons 8, 9, and 
10 are applicable only 
for Call Sender with 
Rebound Calls.)  

1 - Call answered (call 
successfully established, then 
disconnected)  

  2 - Dialed number busy  

  3 - Dialed number fast busy  

  4 - Dialed number not 
answering  

  5 - Loss of carrier (for fax calls) 

  6 - Unknown reason  

  7 - Dialed number re-order tone 

  8 - Call sender subscriber 
disconnect  

  9 - Call sender called party 
disconnect  

  

result  d  2

10 - Call sender rebound 
disconnect (call disconnected 
by re-bound action ##1 or **1)  

0 - Reserved  

1 - Fax Print  

2 - Fax Send  

3 - Audio Session Controller 
(ASC)  

4 - Outcalling to a Subscriber  

5 - Analog Paging  

6 - Notification Using Text String 

7 - Message Waiting Count  

8 - Message Waiting Indicator - 
on  

9 - Message Waiting Indicator - 
off  

10 - Notification Error  

11 - Call Sender Rebound  

12 - Invalid Call Type  

13 - Call Sender with no 
Rebound  

14 - Call Director Call  

15 - Speech Activated Web  

16 - Voice Activated Dialing  

17 - Personal Call Redirection  

18 - Cut Through Paging  

Call Type (Service ID) call_type  d  2

19 - Wakeup Call  



 

Called Number  telno  s  Jul-20 Internal format determined by 
the dialing plan, such as E.164 
or Network Significant Number 
(NSN).  

Carrier ID (carrier 
code)  

carrier  d  6 Code that identifies long 
distance carrier  

Call Setup Start  call_setup_start  x  8 Date and time in GMT time, 
UNIX format  

Call Teardown Start  call_teardown_start x  8 Date and time in GMT time, 
UNIX format  

Call Connect Start  call_connect_start  x  8 Date and time in GMT time, 
UNIX format  

Subscriber Class of 
Service  

COS  d  4 Subscriber’s Class of Service  

Partition ID  part  d  4 Range of 0-9999  

Service Name  service  s  32 service  

Ejemplo:  

Wed Oct 31 14:55:23 2001 xfer cdr.c:953  

CDR_OUTGOINGCALLDISC -- -- ---- NNI=2 port=97 mbox=16148607664 
callID=0x0000000000000000 CDRSID=0xf880343c03000200 switch_id=1 span=0 
connect_time=0x3be05725 board=16 toll=3 pager_code=0 outcall_sched=0 
result=8 call_type=11 telno=8005551212 carrier=2256 
call_setup_start=0x3bd993fc call_teardown_start=0x3bd996fc 
call_connect_start=0x3bd997ec call_connect_start=0x3bd997ec COS=562 
part=9947 service= IMSI=0145987687444476  

 

CDR Data Format: Data Collection CDR_DATACOLLECTIONMWI  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS 

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will be 
4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Number of the mailbox that 
generated message waiting signal. 

Telephone Number 
Signaled  

called  s  Jul-20 Internal format determined by the 
dialing plan, such as E.164 or 
Network Significant Number 
(NSN).t  

Remaining Attempts  attempts  d  2 The number of remaining attempts, 
range 0 to 99.  



 

This is the number of times 
AnyPath will attempt to notify the 
switch that a message is waiting or 
not waiting for the subscriber.  

On/Off Request  

0 - On  

MWI On/Off Request  reqMWI  d  1

1 - Off  

Result Code  

0 - Unknown  

1 - Success  

2 - Failed but retry  

3 - Failed because of invalid 
subscriber phone number or 
address  

4 - Failed but no retries  

5 - Failed deferred  

Result Code  result  d  1

6 - Timed out  

Type of Notification  

0 - Short Message Service (SMS)  

1 - Message Waiting Count (MWC) 

2 - Message Waiting Indicator 
(MWI)  

Notification Type  notify_type  d  1

3 - Cut-Thru-Paging (CTP)  

Type of protocol used for 
notification  

0 - SMPP  

1 - IS-41  

2 - GSM  

3 - IS-41E  

4 - SMDI  

Notification Protocol  notify_proto  d  1

5 - ISUP  

Ejemplo:  

Wed Oct 3 11:51:06 2001 CDRtest cdr.c:623  

CDR_DATACOLLECTIONMWI -- -- ---- NNI=1 mbox=16148607664 called=5551212 
attempts=1 reqMWI=0 result=1 notif_type=3 notify_proto=4  



 

 

CDR Data Format: Message Count CDR_MSGCOUNT  

Field  Tags  Data Type 
Length (exp max, 

in characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS  

51-70 for a CDR generated on an MS  

For example, the NNI for a CDR that 
was generated on TS04 will be 4.  

Network Node Indicator  NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox Number being logged into and 
out of.  

Session ID  sess_id  d  4 Session ID  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 Unique 16-digit hexadecimal number  

Subscriber Class of 
Service  

COS  d  4 Subscriber Class of Service  

Number of Unheard 
Messages  

n_unheard  d  5 Number of unheard messages  

Number of Heard 
Messages  

n_heard  d  5 Number of heard messages  

Number of Archived 
Messages  

n_archived  d  5 Number of archived messages  

1 - User entered mailbox  When Event Count was 
Logged  

count_type  d  1

2 - User exited mailbox  

Client types  

TUI  

n/a  

SMTP  

IMAP4  

POP3  

AMA  

EIS  

OSL  

XML  

OTHER  

Client Type  client_type  s  5

(character string)  

Partition ID  partition  d  4 Range 0-9999  

 



 

Ejemplo:  

Thu Dec 20 15:59:19 2001 AnyPath cdr.c:872  

CDR_MSGCOUNT -- -- ---- NNI=2 mbox=16148609999 sess_id=1279 
CDRSID=0xf880343c03000200 COS=1 n_unheard=101 n_heard=0 n_archived=0 
count_type=2 client_type=n/a part=0  

 

CDR Data Format: Message Deleted CDR_MSGDELETED  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS 

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will be 
4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Range of -1 to 2000  Port Number  port  d  4

If message is deleted by a 
subscriber, the port field will 
contain a valid number. If message 
is deleted by the audit process or 
trusted server, the port field will 
contain -1.  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox number  

Session ID  Session ID  sess_id  d  4

This value is 1100 for the audit 
process.  

Message ID  msg_id  d  10 Message ID  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 Unique 16-digit hexadecimal 
number  

Delivery Date and 
Time  

t  x  8 Delivery date and time (in GMT 
UNIX format) for when the 
message was delivered.  

Length of voice 
component  

voice_secs  d  3 In seconds  

Length of Fax 
component  

fax_pages  d  2 In number of pages  

Length of text 
component  

text_bytes  d  6 In bytes  

Length of Binary 
component  

binary_bytes  d  6 In bytes  

Type of Sender/ 0 - Message from outside caller to 
subscriber  

Receiver  

snd_recv_type  d  2

1 - Message from subscriber to 
subscriber  



 

  2 - Message from subscriber to 
outside caller  

  3 - Call Answer Failover, Send  

  4 - Call Answer Failover - Receive  

  5 - Message from outside caller to 
extension mailbox  

  99 - Unknown  

0 - Delivered (includes future 
delivery, delivered, and heard)  

2 - Archived Message  

3 - Purged  

Stage of Delivery  delivery_stage  d  3

255 - Unknown  

0 - Deleted by user  

1 - Deleted by audit process  

Why Message was 
Deleted  

reason  d  1

2 - Deleted by trusted server  

Type of Message  msg_type  d  1 0 - Real message  

Ejemplo:  

Fri Nov 9 09:23:38 2001 AnyPath cdr.c:710  

CDR_MSGDELETED -- -- ---- NNI=1 port=0 mbox=16148603303 sess_id=1333 
msg_id=83198 CDRSID=0xf880343c03000200 t=0x3bebe5e0 voice_secs=4 
fax_pages=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 snd_rcv_type=1 delivery_stage=0 
reason=0 msg_type=0  

 

CDR Data Format: Message Receive CDR_MSGRECEIVE  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp max, 
in characters)  Description  

Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS  

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Range of -1 to 2000  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox number of the mailbox 
receiving a message  

Session ID  sess_id  d  4 Session ID  

Message ID  msg_id  d  10 Message ID  

Number of Message 
Components  

n_comps  d  1 Range 1 to 5  

Total Message msg_bytes  d  10 In bytes  



 

Length  

Voice Component 
Length  

voice_secs  d  3 In seconds  

Fax Component 
Length  

fax_pages  d  2 In number of pages  

Text Component 
Length  

text_bytes  d  6 In bytes  

Binary Component 
Length  

binary_bytes  d  6 In bytes  

Class of Service  COS  d  4 Class of Service  

0 - Message from outside caller to 
subscriber  

1 - Message from subscriber to 
subscriber  

2 - Message from subscriber to 
outside caller  

3 - Call Answer Failover, Send  

4 - Call Answer Failover, Receive 

Send Receive Type  snd_rcv_type  d  2

99 - Unknown  

0 - failed delivery  

2 - successful delivery  

3 - mailbox full status  

Message Receive 
Status  

msg_stat  d  1

4 - interrupted message status  

0 - Local  

1 - Complex  

2 - Messaging Link  

3 - Internet  

4 - Fax  

Message Originator 
Node ID  

orig_node  d  1

5 - Unknown  

1 - Normal  Message Priority  priority  d  1

2 - Priority  

Subscriber Account  subscriber  s  Jul-20 Subscriber account (mailbox 
number)  

Message Originator 
ID  

originator  s  7 - 128  Phone number in 7 to 20 digits or 
email address in 1 - 128 
characters  

1 - no attributes  

2 - future delivery  

Message Attributes  msg_attr  d  1

4 - private  

 



 

Ejemplo:  

Mon Nov 12 14:47:10 2001 AnyPath cdr.c:819  

CDR_MSGRECEIVE -- -- ---- NNI=1 port=-1 mbox=16148603303 sess_id=1097 
msg_id=100863 n_comps=3 msg_bytes=16384 voice_secs=4 fax_pages=0 
text_bytes=4096 binary_bytes=4096 COS=33 snd_rcv_type=1 msg_stat=2 
orig_node=1 priority=1 subscriber=1614863301 
originator=postmaster@email.com msg_attr=1  

 

CDR Data Format: Message Review CDR_MSGREVIEW  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp max, 
in characters)  Description  

Range:  

1-20 for a CDR generated on 
a TS  

51-70 for a CDR generated on 
an MS  

For example, the NNI for a 
CDR that was generated on 
TS04 will be 4.  

Network Node Indicator NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54. 

Port Number  port  d  4 Range of -1 to 2000  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox number  

Message ID  msg_id  d  10 Message ID  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 Unique 16-digit hexadecimal 
number  

0 - Playback Disconnect  

1 - Playback Exit  

2 - Playback Pause  

3 - Playback Envelope  

4 - Playback Error  

5 - Pause Disconnect  

6 - Pause Exit  

7 - Pause Replay  

8 - Pause Envelope  

10 - Pause Timeout  

12 - End of msg Exit  

13 - End of msg Envelope  

14 - End of msg Forward  

15 - End of msg Errors  

16 - End of msg Timeout  

17 - End of msg Erase  

Subscriber Action 
Codes  

action  d  2

18 - End of msg Reply  



 

19 - End of msg Save  

25 - Call Sender  

26 - End of msg Skip  

Subscriber Class of 
Service  

COS  d  4 Subscriber Class of Service  

Called Number  telno  s  Jul-20 Internal format determined by 
the dialing plan, such as 
E.164 or Network Significant 
Number (NSN).  

Number of Message 
Components  

n_comps  d  1 Range 1 to 5  

Total Message Length  msg_bytes  d  10 In bytes  

Voice Component 
Length in seconds  

voice_secs  d  6 In seconds  

Voice Component 
Length in bytes  

voice_bytes  d  4 In bytes  

Fax Component Length 
in Pages  

fax_pages  d  2 In number of pages  

Fax Component Length 
in Bytes  

fax_bytes  d  6 In bytes  

Fax Component Length 
in Seconds  

fax_secs  d  3 In seconds  

Text Component Length text_bytes  d  4 In bytes  

Binary Component 
Length  

binary_bytes  d  6 In bytes  

Client types  

TUI  

SMTP  

IMAP4  

POP3  

AMA  

EIS  

OSL  

SAM  

OTHER  

Client Type  client_type  s  5

(character string)  

Partition ID  partition  d  4 Range 0-9999  

Ejemplo:  

Thu Nov 1 12:43:37 2001 msg-1 cdr.c:908  

CDR_MSGREVIEW -- -- ---- NNI=1 port=0 mbox=16148603302 msg_id=83199 
CDRSID=0xf880343c03000200 action=17 COS=1 telno=6145551212 n_comps=1 
msg_bytes=1430 voice_secs=12 voice_bytes=1243 fax_pages=0 fax_bytes=0 
fax_secs=0 text_bytes=0 binary_bytes=0 client_type=TUI part=0022  

 



 

CDR Data Format: Automated Attendant Caller Menu CDR_AACALLERMENU  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS 

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will be 
4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Port number range of -1 to 2000  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox Number or email address  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 16-digit hexadecimal number  

dest_type  T = Telephone Number  Destination Type  

   

s  1

M = Mailbox Number  

t = Caller timed out  

h = Caller hung up  

d = Caller entered a name using 
dial-by-name  

n = Caller entered an extension (or 
mailbox) number  

0-9 = Caller pressed the 
corresponding button on keypad  

* = caller pressed "*"  

caller digits  caller_digits  s  1

# = caller pressed "#"  

Subscriber Class of 
Service  

COS  d  4 Subscriber class of service (cos)  

destination telephone 
number  

dest_telno  s  Ene-20 Called Number (E.164 format)  

partition ID  part  d  4 Partition ID ( range 0-9999)  

Ejemplo:  

Thu Nov 1 12:43:37 2001 msg-1 cdr.c:908  

CDR_AACALLERMENU -- -- ---- NNI=1 port=0 mbox=16148603302 
CDRSID=0xf880343c03000200 dest_type=T caller_digits=d COS=1 
dest_telno=6145551212 part=0022  



 

 

CDR Data Format: Open Trees CDR_OPENTREES  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS 

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Port number range of -1 to 2000  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox Number or email address 

CDR Session ID  CDRSID  x  16 CDR Session ID 16-digit 
hexadecimal number  

call_type  Call Type:  

   0 = Unknown call type (E.g. non-
integrated)  

  1= Direct call  

  2 = Not Used: (reserved for Direct 
call from attendant)  

  3 = Forwarded - busy Line  

  4 = Forwarded - ring-no-answer  

  5 = Forwarded - all calls  

  

   d  2

6 = Forwarded - other reason  

Subscriber Class of 
Service  

COS  d  4 Subscriber class of service (cos)  

Calling Number  calling_telno  s  Jul-20 Calling Number (E.164 format)  

Called Number  called_telno  s  Jul-20 Called Number (E.164 format)  

partition ID  part  d  4 Partition ID ( range 0-9999)  

Ejemplo:  

" Thu Nov 1 12:43:37 2001 msg-1 cdr.c:908 CDR_OPENTREES -- -- ---- NNI=1 
port=0 mbox=16148603302 CDRSID=0xf880343c03000200 call_type=6 COS=1 
calling_telno=6145551212 called_telno=6142345555 part=0022 "  



 

 

CDR Data Format: Start VXML Session CDR_StartVXML  

Field  Tags  Data Type 
Length (exp max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS  

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will be 
4.  

Network Node Indicator  NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Port number range of -1 to 2000  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox Number or email address  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 CDR Session ID 16-digit 
hexadecimal number  

Subscriber Class of 
Service  

COS  d  4 Subscriber class of service (cos)  

service name  service  s  32 Service name  

Billing number  billno  s  Jul-20 Billing number  

partition ID  part  d  4 Partition ID ( range 0-9999)  

Ejemplo:  

Thu Nov 1 12:43:37 2001 msg-1 cdr.c:908  

CDR_STARTXML -- -- ---- NNI=1 port=0 mbox=16148603302 
CDRSID=0xf880343c03000200 COS=1 service=mynewservice billno=16148603302 
part=0022  

 

CDR Data Format: End VXML Session CDR_ENDVXML  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS 

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Port number range of -1 to 2000  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox Number or email address 

CDR Session ID  CDRSID  x  16 CDR Session ID 16-digit 
hexadecimal number  



 

Subscriber Class of 
Service  

COS  d  4 Subscriber class of service (cos)  

Service Name  service  s  32 Service name  

Billing number  billno  s  Jul-20 Billing number  

partition ID  part  d  4 Partition ID ( range 0-9999)  

Ejemplo:  

Thu Nov 7 12:43:37 2002 msg-1 cdr.c:908  

CDR_ENDXML -- -- ---- NNI=1 port=0 mbox=16148603302 
CDRSID=0xf880343c03000200 COS=1 service=mynewservice billno=16148603302 
part=0022  

 

CDR Data Format: Dial-By-Name CDR_DIALBYNAME  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS 

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will be 
4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Port number range of -1 to 2000  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox Number or email address  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 CDR Session ID 16-digit 
hexadecimal number  

client_type  TUI  

   SMTP  

  IMAP4  

  POP3  

  AMA  

  EIS  

  OSL  

  VXML  

client type  

  

s  5

Other  

Subscriber Class of 
Service  

COS  d  4 Subscriber class of service (cos)  

Destination mailbox  dest_mbox  s  Jul-20 Destination mailbox number or 
email address  

dest_part  destination partition 
ID  

   

d  4 range 0-9999  



 

destination call 
group  

dest_call_group  d  4 0-9999  

calling group  call_group  d  4 0-9999 also known as subgroup  

search_mode  0 system wide  

   1 partition  

search mode  

  

d  4

2 subgroup  

partition ID  part  d  4 Partition ID ( range 0-9999)  

Ejemplo:  

Thu Nov 8 12:44:37 2002 msg-1 cdr.c:908  

CDR_DIALBYNAME -- -- ---- NNI=1 port=0 mbox=16148603302 
CDRSID=0xf880343c03000200 client_type=TUI COS=1 dest_mbox=6145551212 
dest_part=1245 dest_call_group=8732 call_group=1278 search_mode=1 
part=4422  

 

CDR Data Format: Message Sent CDR_MSGSENT  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS  

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Session ID  sess_id  d  4 Session ID  

Message ID  msg_id  d  10 Message ID  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 CDR Session ID-Unique 16-digit 
hexadecimal number  

Delivery Date and 
Time  

t  x  8 Delivery date and time (in GMT 
UNIX format) for when the 
message was delivered.  

Subscriber Class of 
Service  

COS  d  4 Subscriber’s Class of Service  

Number of Message 
Components  

n_comps  d  1 Range 1 to 5  

Total Message 
Length  

msg_bytes  d  10 In bytes  

Voice Component 
Length in Seconds  

voice_secs  d  3 In seconds  

Voice Component 
Length in Bytes  

voice_bytes  d  6 In bytes  

Fax Component 
Length in Pages  

fax_pages  d  2 In number of pages  



 

Fax Component 
Length in Bytes  

fax_bytes  d  6 In bytes  

Fax Component 
Length in Seconds  

fax_secs  d  3 In seconds  

Text Component 
Length  

text_bytes  d  6 In bytes  

Binary Component 
Length  

binary_bytes  d  6 In bytes  

Client types  

TUI  

SMTP  

IMAP4  

POP3  

AMA  

EIS  

OSL  

VXML  

OTHER  

Client Type  client_type  s  5

(character string)  

Network Message 
Type  

net_mess_type  d  2 0 - Reserved for future use.  

Sender/ Type of Sender/Receiver  

Receiver  0 - Message from outside caller to 
subscriber  

  1 - Message from subscriber to 
subscriber  

  2 - Message from subscriber to 
outside caller  

  3 - Call Answer Failover - Send  

  4 - Call Answer Failover - 
Receive  

  5 - Message from outside caller to 
extension mailbox  

  

snd_rcv_type  d  2

99 - Unknown  

1 - Normal  Message Priority  priority  d  1

2 - Priority  

0 - Local  

1 - Complex  

2 - Messaging Link  

3 - Internet  

4 - Fax  

Destination Node ID  dest_node_type d  1

5 - Unknown  

Origination Node orig_node_type  d  1 0 - Local  



 

1 - Complex  

2 - Messaging Link  

3 - Internet  

4 - Fax  

Type  

5 - Unknown  

Origination Mailbox 
Number  

orig_mbox  s  7 - 128  Origination mailbox number - a 
phone number of 7 to 20 digits or 
an email address of up to 128 
characters.  

Destination Mailbox 
Number  

dest_mbox  s  7 - 128  Destination mailbox number - a 
phone number of 7 to 20 digits or 
an email address of up to 128 
characters.  

1 - No attributes  

2 - Future delivery  

Message Attributes  msg_attr  d  1

4 - Private  

0 - Unknown  

1 - New  

2 - Reply  

Message Creation  msg_creation  d  2

3 - Forward  

Origination Partition 
ID  

o_part  d  4 Range 0 to 9999, can also be -1 
or -2  

Destination Partition 
ID  

r_part  d  4 Range 0 to 9999, can also be -1 
or -2  

Ejemplo:  

Fri Oct 26 12:48:12 2001 AnyPath cdr.c:200  

CDR_MSGSENT -- -- ---- NNI=2 sess_id=1232 msg_id=65279 
CDRSID=0xf880343c03000200 t=0x3bd993fc COS=20 n_comps=3 msg_bytes=16384 
voice_secs=4 voice_bytes=1650 fax_pages=0 fax_bytes=0 fax_secs=0 
text_bytes=4096 binary_bytes=4096 client_type=IMAP4 net_mess_type=0 
snd_rcv_type=1 priority=1 dest_node_type=0 orig_node_type=1 
orig_mbox=postmaster@ms-2.email.com dest_mbox=16148602279 msg_attr=1 
msg_creation=1 o_part=-2 r_part=0  

 

CDR Data Format: Password Test CDR_PASSWORDTEST  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp max, 
in characters)  Description  

Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS  

51-70 for a CDR generated on 
an MS  

Network Node Indicator NNI  d  2

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  



 

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Assumed range of -1 to 2000  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox number used to sign in 

Session ID  sess_id  d  4 session ID  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 CDR Session ID-Unique 16-
digit hexadecimal number  

0 - Subscriber  Password Type Code  type  d  1

1 - Guest  

0 - Successful login  

1 - Password invalid  

2 - Successful relogin  

3 - Already logged in, relogin 
not allowed  

4 - Expired password and no 
new password given  

Password Result Code result  d  1

5 - New password invalid  

Ejemplo:  

Tue Oct 2 14:21:49 2001 AnyPath cdr.c:1034  

CDR_PASSWORDTEST -- -- ---- NNI=2 port=0 mbox=16148607664 sess_id=1343 
CDRSID=0xf880343c03000200 type=0 result=0  

 

 

CDR Data Format: Password Reject Limit CDR_PASSWORDREJECTLIMIT  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp max, 
in characters)  Description  

Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS 

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node 
Indicador  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Port Number  port  d  4 Assumed range of -1 to 2000  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox number used to sign in  

Session ID  sess_id  d  4 Session ID, can include -1  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 CDR Session ID-Unique 16-digit 
hexadecimal number  

Bad Password thresh  d  2 Range of 0 to 99.  



 

Threshold Limit  This is the number of times the 
user must fail to enter the correct 
password before being locked out 
of the system.  

Partition ID  part  d  4 Range 0-9999  

Ejemplo:  

Wed Oct 3 17:51:06 2001 testCDR cdr.c:1069  

CDR_PASSWORDREJECTLIMIT -- -- ---- NNI=2 port=12 mbox=16148607882 
sess_id=4321 CDRSID=0xf880343c03000200 thresh=5"  

 

CDR Data Format:Administration Message CDR_ADMINMESSAGE  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS  

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node Indicator NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Ejemplo:  

Mon Mar 3 00:01:46 2003 CDRadmin cdr.c:837  

CDR_ADMINMESSAGE -- -- ---- NNI=0  

 

CDR Data Format: Ports Busy CDR_PORTSBUSY  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS  

51-70 for a CDR generated on 
an MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node Indicator NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

CDR Session ID  CDRSID  x  16 CDR Session ID-Unique 16-digit 
hexadecimal number  

0 - Reserved  Call Type  call_type  d  2

1 - Fax Print  



 

2 - Fax Send  

3 - Audio Session Controller 
(ASC)  

4 - Outcalling to a Subscriber  

5 - Analog Paging  

6 - Notification Using Text String 

7 - Message Waiting Count  

8 - Message Waiting Indicator - 
On  

9 - Message Waiting Indicator - 
Off  

10 - Notification Error  

11 - Call Sender Rebound  

12 - Invalid Call Type  

13 - Call Sender with no 
Rebound  

14 - Call Director Call  

15 - Speech Activated Web  

16 - Voice Activated Dialing  

17 - Personal Call Redirection  

18 - Cut Through Paging  

19 - Wakeup Call  

Calling Group Number  call_group  d  4 Range of 0 to 9999  

Switch ID  switch_id  d  2 Range of 0 to 99  

Service Name  service  s  32 service  

Partition ID  part  d  4 Range of 0-9999  

Ejemplo:  

Thu Nov 1 08:50:59 2001 xfer cdr.c:1213  

CDR_PORTSBUSY -- -- ---- NNI=2 CDRSID=0xf880343c03000200 call_type=11 
call_group=35 switch_id=1 service= part=493"  

 

CDR Data Format: Resources Unavailable CDR_NORESOURCE  

Field  Tags  Data Type 

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  

Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS  

51-70 for a CDR generated on 
an MS  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  



 

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Resource type that is unavailable 

TTS - Text To Speech  

SAM - Speech Activated 
Messaging  

VAD - Voice Activated Dialing  

Resource Type  resource_type  s  3

SAW - Speech Activated Web  

NO_LICENSE_AVAIL - no 
license was available for this 
resource.  

Error Type  error_tag  s  16

NO_CPU_AVAIL - No CPU 
capacity to handle the request.  

Port Number or 
Channel  

port  d  4 Assumed range of -1 to 2000  

Vendor of the resource, used for 
Error Type NO_LICENSE_AVAIL 

Lucent Technologies  

Vendor  vendor  s  69

Lernout & Hauspie  

Language code, used for Error 
Type NO_LICENSE_AVAIL  

The first four digits are the 
Speech API code followed by 
"_", then a gender code of:  

0 - female  

1 - male  

Supported SAPI codes:  

2000 - German  

1033 - US English  

1034 - Spanish  

1036 - French  

1040 - Italian  

1041 - Japanese  

1042 - Korean  

1043 - Dutch  

1046 - Brazilian Portuguese  

2052 - Mandarin Chinese  

2057 - UK English  

2058 - Mexican Spanish  

Language Code  language_info  s  6

See the Microsoft Speech 
Applications Programming 
Interface Specification, Version 
4.0 for more information on SAPI 
codes.  



 

Resource specifics, used for 
Error Type 
NO_LICENSE_AVAIL.  

The free form voice tag of the 
voice used in the TTS requested 
that was not available. Examples 
are:  

Basil - T  

Adult Male #9 (Michael) 
American English (L&H V6.14)  

Adult Male #1 (Pierre) French 
(L&H V6.13)  

Adult Male #1 (Stephan) German 
(L&H V6.10)  

Resource Specifics  resource_specifics s  69

Adult Male #1 (Stephano) Italian 
(L&H V6.11)  

Ejemplo:  

Fri Dec 7 12:28:00 2001 express_0 cdr.c:1257  

CDR_NORESOURCE -- -- ---- NNI=10 resource_type=TTS 
error_tag=NO_LICENSE_AVAIL port=1 vendor=Lucent Technologies 
language_info=2057_1 resource_specifics=Basil-T  

CDR Data Format: Mailbox Full CDR_MBOXFULL  

Field  Tags  Data Type 
Length (exp max, 

in characters)  Description  

Range:  

1-20 for a CDR generated on a 
TS  

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Subscriber Account  subscriber  s  Jul-20 Subscriber account  

Mailbox Number  mbox  s  Jul-20 Mailbox number receiving the call 

Subscriber COS  COS  d  4 Range 1 to 9999  

Total message Length msg_bytes  d  10 In bytes  

Voice Component 
Length  

voice_secs  d  3 In seconds  

0 - failed delivery  Message Receive 
Status  

msg_stat  d  1

1 - successful delivery (can never 
happen)  

0 - mailbox is full  Error Description  err_desc  d  1

1 - multimedia quota is full  

Partition ID  part  d  4 Range 0-9999  



 

Ejemplo:  

Mon Dec 31 15:21:01 2001 AnyPath cdr.c:1317  

CDR_MBOXFULL -- -- ---- NNI=1 suscriber=16146999000 mbox=16146999000  

COS=6999 msg_bytes=1011712 voice_secs=0 msg_stat=0 err_desc=1 part=1445  

 

CDR Data Format: System Start CDR_SYS_START  

Field  Tags  
Data 
Type  

Length (exp 
max, in 

characters)  Description  
Range:  

1-20 for a CDR generated on a TS 

51-70 for a CDR generated on an 
MS  

For example, the NNI for a CDR 
that was generated on TS04 will 
be 4.  

Network Node 
Indicator  

NNI  d  2

The NNI for a CDR that was 
generated on MS04 will be 54.  

Ejemplo:  

Thu Nov 1 09:20:30 2001 start_vs logEvent.c:348  

CDR_SYS_START -- -- ---- NNI=2  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 



 

 
 
 
 
PRUEBAS DE TRÁFICO ENTRANTE - SALIENTE  Y SERVICIOS 

DE LA PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ  

NUMEROS DE TELEFONOS USADOS: 

ABONADO DE LA PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ: 22280006 

ABONADO QUE NO PERTENECE A LA PLATAFORMA: 22280007 

LLAMADA TRAS OCUPADO ANTES DEL TONO DEL 7 AL 6 

   Fri Sep 16 09:40:40 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=76 callID=0x68d92a4345070200 
calling=22280007 called=1993*********** redirect=22280006 call_type=2 

   Fri Sep 16 09:40:53 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=76 callID=0x68d92a4345070200 switch_id=1 
reason=1 part=-1074696452 

LAMADA TRAS NO CONTESTA ANTES DEL TONO DEL 7 AL 6 

   Fri Sep 16 09:51:15 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=148 callID=0xe3db2a4385860100 
calling=22280007 called=1993*********** redirect=22280006 call_type=1 

   Fri Sep 16 09:51:24 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=148 callID=0xe3db2a4385860100 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

LLAMADA Y DEJAR MENSAJE TRAS OCUPADO DESPUES DEL TONO 7 AL 6 ENTREGA 
NORMAL 

   Fri Sep 16 10:11:55 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=49 callID=0xbbe02a437c2b0200 
calling=22280007 called=1993*********** redirect=22280006 call_type=2 

   Fri Sep 16 10:12:58 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=49 callID=0xbbe02a437c2b0200 switch_id=1 
reason=1 part=-1074696452 

 

   Fri Sep 16 10:11:03 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 
msg_id=333277439 n_comps=1 msg_bytes=16384 voice_secs=8 fax_pages=0 text_bytes=0 



 

binary_bytes=0 COS=12 snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 
subscriber=22280006 originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

LLAMADA Y DEJAR MENSAJE TRAS NO CONTESTA  DESPUES DEL TONO 7 AL 6 
ENTREGA NORNAL 

   Fri Sep 16 10:01:44 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=194 callID=0x58de2a4320200200 
calling=22280007 called=1993*********** redirect=22280006 call_type=1 

   Fri Sep 16 10:02:48 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=194 callID=0x58de2a4320200200 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

 

   Fri Sep 16 10:00:53 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 
msg_id=331880703 n_comps=1 msg_bytes=12288 voice_secs=6 fax_pages=0 text_bytes=0 
binary_bytes=0 COS=12 snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 
subscriber=22280006 originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

LLAMADA Y DEJAR MENSAJE TRAS NO CONTESTA  DESPUES DEL TONO 7 AL 6 
ENTREGA URGENTE 

   Fri Sep 16 10:23:41 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=237 callID=0x7de32a432fab0100 
calling=22280007 called=1993*********** redirect=22280006 call_type=1 

   Fri Sep 16 10:24:41 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=237 callID=0x7de32a432fab0100 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

    

   Fri Sep 16 10:20:52 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 
msg_id=334292479 n_comps=1 msg_bytes=4096 voice_secs=2 fax_pages=0 text_bytes=0 
binary_bytes=0 COS=12 snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=2 
subscriber=22280006 originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

LLAMADA Y DEJAR MENSAJE TRAS OCUPADO DESPUES DEL TONO 7 AL 6 ENTREGA 
URGENTE 

   Fri Sep 16 10:26:44 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=353 callID=0x34e42a43f03b0200 
calling=22280007 called=1993*********** redirect=22280006 call_type=2 

   Fri Sep 16 10:27:42 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=353 callID=0x34e42a43f03b0200 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 



 

   Fri Sep 16 10:25:47 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 
msg_id=334805759 n_comps=1 msg_bytes=12288 voice_secs=6 fax_pages=0 text_bytes=0 
binary_bytes=0 COS=12 snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=2 
subscriber=22280006 originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

LLAMADA FRAUDE A DEJAR MENSAJE DESDE UN FONO SIN MENSAJE 7-6 

   Fri Sep 16 11:00:56 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=293 callID=0x38ec2a4390610200 
calling=22280007 called=1993*********** redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 11:01:21 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=293 callID=0x38ec2a4390610200 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

 

   Fri Sep 16 10:38:51 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 
msg_id=336505855 n_comps=1 msg_bytes=4096 voice_secs=2 fax_pages=0 text_bytes=0 
binary_bytes=0 COS=12 snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 
subscriber=22280006 originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

LLAMADA FRAUDE A DEJAR MENSAJE DESDE UN FONO CON MENSAJE 7-6 

No hay debido a que solo permite ingresar al mail box del mismo teléfono del abonado. 

DEJAR MENSAJE 6-10 *99#22280010 

   Fri Sep 16 12:18:31 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=72 callID=0x67fe2a4344220100 
calling=22280006 called=22280010 redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 12:18:58 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=72 callID=0x67fe2a4344220100 switch_id=1 
reason=1 part=-1074696452 

 

   Fri Sep 16 12:18:18 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=55 port=-1 mbox=22280010 sess_id=1615 
msg_id=1557773055 n_comps=1 msg_bytes=8192 voice_secs=4 fax_pages=0 text_bytes=0 
binary_bytes=0 COS=12 snd_rcv_type=1 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 
subscriber=22280010 originator=22280006 msg_attr=1 



 

CONSULTAR MENSAJE DESDE UN TELEFONO PROPIO FONO CON BUZON (*99*) 6-6 

   Fri Sep 16 11:35:39 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=365 callID=0x5bf42a4344850200 
calling=22280006 called= redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 11:36:16 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=365 callID=0x5bf42a4344850200 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

CONSULTAR MENSAJE DESDE OTRO TELEFONO CON BUZON (*99#45456465#) 6-10 

   Fri Sep 16 11:56:49 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=200 callID=0x51f92a434e0d0100 
calling=22280006 called=22280010 redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 11:56:58 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=200 callID=0x51f92a434e0d0100 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

CONSULTAR MENSAJE FRAUDULENTAMENTE DESDE EL MISMO FONO 6-6  PORQ NO 
HAY COMO CONSULTAR A OTRO 

   Fri Sep 16 12:22:46 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=268 callID=0x66ff2a4326260100 
calling=22280006 called=1993*********** redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 12:23:04 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=268 callID=0x66ff2a4326260100 switch_id=1 
reason=1 part=-1074696452 

CONSULTAR MENSAJE DESDE UN TELEFONO PROPIO A PROPIO FONO SIN BUZON 
(*99*) 7-7 

SALE INGRESE EL NUMERO A LA Q ESTA LLAMANDO INGRESO 2280006 Y NO HAY 
COMO 

PERO SI SE INGRESA *99*22280006 SE TRANSFIERE A DEJAR MENSAJE 

   Fri Sep 16 13:04:08 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=375 callID=0x18092b43024b0100 
calling=22280007 called= redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 13:04:58 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=375 callID=0x18092b43024b0100 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

   Fri Sep 16 13:01:09 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 
msg_id=352188159 n_comps=1 msg_bytes=4096 voice_secs=2 fax_pages=0 text_bytes=0 



 

binary_bytes=0 COS=12 snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 
subscriber=22280006 originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

PRUEBAS COLGANDO EL MENSAJE SIN TERMINAR 

   Fri Sep 16 13:08:32 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 
msg_id=353180159 n_comps=1 msg_bytes=12288 voice_secs=6 fax_pages=0 text_bytes=0 
binary_bytes=0 COS=12 snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 
subscriber=22280006 originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

   Fri Sep 16 13:09:59 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=196 callID=0x770a2b43fedb0200 
calling=22280007 called=1993*********** redirect=22280006 call_type=2 

   Fri Sep 16 13:10:23 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=196 callID=0x770a2b43fedb0200 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

PRUEBAS COLGANDO EL MENSAJE TERMINANDO 

   Fri Sep 16 13:16:03 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=227 callID=0xe30b2b43fb540100 
calling=22280007 called=1993*********** redirect=22280006 call_type=2 

   Fri Sep 16 13:12:42 2005 AnyPath cdr.c:1056 

CDR_MSGRECEIVE   -- -- ---- NNI=51 port=-1 mbox=22280006 sess_id=1616 
msg_id=353720831 n_comps=1 msg_bytes=8192 voice_secs=4 fax_pages=0 text_bytes=0 
binary_bytes=0 COS=12 snd_rcv_type=0 msg_stat=2 orig_node=1 priority=1 
subscriber=22280006 originator=non_mail_user@anypath.andinatel.com msg_attr=1 

   Fri Sep 16 13:16:31 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=227 callID=0xe30b2b43fb540100 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

PRUEBAS COLGANDO AL CONSULTAR MENSAJES CORTAMOS desde el propio 6-6 

   Fri Sep 16 13:18:18 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=130 callID=0x6a0c2b439fe20200 
calling=22280006 called= redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 13:18:40 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=130 callID=0x6a0c2b439fe20200 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 



 

PRUEBAS COLGANDO AL CONSULTAR MENSAJES CORTAMOS desde otro 7-6 

   Fri Sep 16 13:23:35 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=119 callID= calling=22280007 
called=22280006 redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 13:23:47 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=119 callID=0xa70d2b43e25a0100 
switch_id=1 reason=1 part=-1074696452 

PRUEBAS COLGANDO AL CONSULTAR MENSAJES CORTAMOS DESDE SU PROPIO 
TELEFONO SIN INGRESAR CONTRASEÑA 6-6 

   Fri Sep 16 13:24:09 2005 AD cdr.c:904 

CDR_INCOMINGCALLCONNECT   -- -- ---- NNI=2 port=55 callID=0xc90d2b43dee60200 
calling=22280006 called= redirect= call_type=4 

   Fri Sep 16 13:24:18 2005 TSM cdr.c:1350 

CDR_INCOMINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=2 port=55 callID=0xc90d2b43dee60200 switch_id=1 
reason=1 part=-1074696452 

LLAMADA DESPERTADORA  

   Wed Sep 21 12:03:53 2005 OCFAX_agent cdr.c:1526 

CDR_OUTGOINGCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=285 callID=0x7992314328520100 
CDRSID=0xbff0cbf0bf7b59f4 

   Wed Sep 21 12:04:22 2005 TSM cdr.c:1239 

CDR_OUTGOINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=285 mbox=22280006 
callID=0x7992314328520100 CDRSID=0x0000000000000000 switch_id=1 span=0 board=18 
toll=1 pager_code=0 outcall_sched=1 result=1 call_type=19 telno=22280006 carrier= 
call_setup_start=0x43319279 call_teardown_start=0x43319296 call_connect_start=0x43319282 
COS=12 part=1 service= IMSI= 

LLAMADA NOTIFICACION DE MENSAJE INDICANDO FECHA 

   Wed Sep 21 12:26:17 2005 OCFAX_agent cdr.c:1526 

CDR_OUTGOINGCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=347 callID=0xb99731432e660100 
CDRSID=0xbff0cbf0bf7b59f4 

   Wed Sep 21 12:28:09 2005 OCFAX_agent cdr.c:1239 

CDR_OUTGOINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=347 mbox=22280006 
callID=0xb99731432e660100 CDRSID=0x0000000000000000 switch_id=1 span=2 board=18 
toll=1 pager_code=0 outcall_sched=1 result=1 call_type=4 telno=22280006 carrier= 
call_setup_start=0x433197b9 call_teardown_start=0x43319829 call_connect_start=0x433197c1 
COS=12 part=1 service= IMSI= 



 

LLAMADA DESPERTADORA TIPO 2 CON MENSAJE GRABADO 

   Wed Sep 21 13:03:54 2005 OCFAX_agent cdr.c:1526 

CDR_OUTGOINGCONNECT   -- -- ---- NNI=1 port=31 callID=0x8aa03143ba840100 
CDRSID=0xbff0cbf0bf7b59f4 

   Wed Sep 21 13:04:09 2005 TSM cdr.c:1239 

CDR_OUTGOINGCALLDISC   -- -- ---- NNI=1 port=31 mbox=22280006 
callID=0x8aa03143ba840100 CDRSID=0x0000000000000000 switch_id=1 span=0 board=16 
toll=1 pager_code=0 outcall_sched=1 result=1 call_type=19 telno=22280006 carrier= 
call_setup_start=0x4331a08a call_teardown_start=0x4331a099 call_connect_start=0x4331a08f 
COS=12 part=1 service= IMSI= 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 



 

 
 
 
 

CODIGO FUENTE  

CODIGO DEL PROGRAMA SHELL DE UNIX 

USUARIO=mpablo 
PASSWORD=golgy1981 
DIR_DATA=/cdr/data 
DIR_DEST=/Progtesis/cdrs 
DIR_PROG=/home/lucent 
DIREC_IP=192.168.29.6 
FIL_HIST=$DIR_PROG/Enviados2.dat 
PATRONES="cdr.*" 
FILE_FTP=$DIR_PROG/ftp.$$.dat 
FILE_NEW=$DIR_PROG/ArchivosParaEnviar.$$.dat 
FILE_FIL=$DIR_PROG/ArchivosActuales.$$.dat 
FILE_TMP=$DIR_PROG/ArchivoTemporal.$$.dat 
 
if [ ! -s $FIL_HIST ]; then 
   echo "HISTORICO DE ARCHVIO ENVIADOS" > $FIL_HIST 
fi 
cd $DIR_DATA 
ls -1 $PATRONES |sort  >  $FILE_FIL 
sort $FIL_HIST > $FILE_TMP 
join -v1 $FILE_FIL  $FILE_TMP > $FILE_NEW 
sleep 300 
cat > $FILE_FTP << EOF 
user $USUARIO $PASSWORD 
cd $DIR_DEST 
lcd $DIR_DATA 
EOF 
cat $FILE_NEW >> $FIL_HIST 
sed '1,$s/^/put /g' $FILE_NEW >> $FILE_FTP 
echo "bye"  >> $FILE_FTP 
ftp -in $DIREC_IP  < $FILE_FTP 
if [ $? -eq 0 ]; then 
   echo "Envio OK..." 
fi 
rm -f $FILE_NEW $FILE_FTP $FILE_FIL $FILE_TMP 



 

CODIGO DEL PROGRAMA EN VISUAL BASIC 

Formulario Ayuda.frm 
Private Sub BotSalirPw_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
RichTextBox1.Text = "El SISTEMA DE MONITOREO Y GENERACION DE 

INFORMACIÓN ESTADISTICA, permite la generación de Estadistica de Trafico y 
Servicios de la Plataforma de Correo de Voz de Andinatel, permitiendonos de esta 
manera tener un monitoreo constante." 

 
RichTextBox2.Text = "Para el Funcionamiento general del sistema, se debe 

primero descargdar los CDR's de los ACS's de la plataforma, para luego proceder 
a cargarlos en el Sistema, de esta manera se puede visualizar toda la Información 
Estadistica procesada. Para mayor información consulte el manual de usuario." 

End Sub 
 
Formulario CargaCDR.frm 
Option Explicit 
Dim Directorio As String 
Dim validar As Boolean 
 
Private Sub BotAceptPw_Click() 
Dim fecha As String, ano As String, mes As String, dia As String 
Dim ValDev As Boolean, UnArchivo As String 
Dim cdr As Integer 
 
'borro caracter / de la fecha 
fecha = Calendar1.Value 
FechaCDR = fecha 
fecha = Replace(fecha, "/", "") 
dia = Mid$(fecha, 1, 2) 
mes = Mid$(fecha, 3, 2) 
ano = Mid$(fecha, 5, 4) 
 
fecha = (ano & mes & dia) 
Fecharch = fecha 
 
validarc = False 
buscar (Fecharch) 
 
If validar = True Then 
Verificar.Show 1 
     
'Cargar de nuevo 
    If validarc = True Then 
    'verifico la existencia de los 7 archivo de CDR 
    For cdr = 1 To 7 



 

    UnArchivo = (Directorio & "cdrs\" & "cdr." & "0" & cdr & fecha) 
    ValDev = ExisteArchivo(UnArchivo) 
        If ValDev = False Then 
            ncdr = UnArchivo 
            Perror.Show 1 
            'MsgBox "El Archivo de CDR No Existe, verifiquelo o descargelo de la 

plataforma" & vbCrLf & vbCrLf & UnArchivo 
            Exit For 
        Else 
             
            FechaCDR = Calendar1.Value 
            Hide 
            Pcarga.Show 1 
            Exit For 
            End If 
    Next 
    validarc = False 
    Else 
        Hide 
    End If 
Else 
'verifico la existencia de los 7 archivo de CDR 
For cdr = 1 To 7 
    UnArchivo = (Directorio & "cdrs\" & "cdr." & "0" & cdr & fecha) 
    ValDev = ExisteArchivo(UnArchivo) 
        If ValDev = False Then 
            ncdr = UnArchivo 
            Perror.Show 1 
            'MsgBox "El Archivo de CDR No Existe, verifiquelo o descargelo de la 

plataforma" & vbCrLf & vbCrLf & UnArchivo 
            Exit For 
        Else 
             
            FechaCDR = Calendar1.Value 
            Hide 
            Pcarga.Show 1 
            Exit For 
            End If 
Next 
 
End If 
 
End Sub 
 
Private Sub BotSalirPw_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
'inicializo el calendario con la fecha actual 



 

Calendar1.Value = Date 
 
'coger el path 
'Dim Directorio As String 
ChDir App.path 
ChDrive App.path 
Directorio = App.path 
If Len(Directorio) > 3 Then 
Directorio = Directorio & "\" 
End If 
dpath = Directorio 
 
' Indicar la base de datos a usar 
Adodc111.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 
                          "Data Source=" & dpath & "ARCHIVOSPROCESADOS.MDB" 
Adodc111.CursorType = adOpenDynamic 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc111.RecordSource = "ESTADISTIC1" 
' Refresh es necesario para que se cargue la tabla 
Adodc111.Refresh 
 
' Conectar al Datgrid al recordset 
  Set DataGrid1.DataSource = Adodc111 
 
End Sub 
 
Private Function ExisteArchivo(sNombreArchivo As String) As Boolean 
    Dim AttrDev% 
    On Error Resume Next 
    AttrDev = GetAttr(sNombreArchivo) 
    If Err.Number Then 
        Err.Clear 
        ExisteArchivo = False 
    Else 
        ExisteArchivo = True 
    End If 
End Function 
 
Private Sub buscar(num As Long) 
    ' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Si Siguiente = True, se busca a partir del registro activo 
    Dim nreg As Long 
    Dim vBookmark As Variant ' En ADO debe ser Variant, no vale un String 
    Dim sADOBuscar As String 
    ' 
    ' Iniciamos la detección de errores 
   
    On Error Resume Next 
    ' 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 



 

        nreg = Val(num) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    
     ' Guardar la posición anterior, por si no se halla lo buscado... 
    vBookmark = Adodc111.Recordset.Bookmark 
    ' 
        Adodc111.Recordset.MoveFirst 
        Adodc111.Recordset.Find sADOBuscar 
    ' Devolverá un error si no se halla lo buscado 
    ' aunque no siempre es así... 
    'Text2.Text = Adodc111.Recordset.Fields(4).Value 
         
    If Err.Number Or Adodc111.Recordset.BOF Or Adodc111.Recordset.EOF 

Then 
        Err.Clear 
        validar = False 
        'MsgBox "No existe el dato buscado o ya no hay más datos que mostrar." 
        ' Posicionar el recordset en la posición guardada 
        Adodc111.Recordset.Bookmark = vBookmark 
    Else 
        validar = True 
    End If 
End Sub 
 
Formulario Globalerror.frm 
Private Sub BotAcept_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub BotCancel_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Dim efecha, dia, mes, ano As String 
 
dia = Mid$(cdrfechg, 7, 2) 
mes = Mid$(cdrfechg, 5, 2) 
ano = Mid$(cdrfechg, 1, 4) 

 
efecha = (dia & "-" & mes & "-" & ano) 
Label2.Caption = "falta cargar los archivos del: " & efecha 
End Sub 
 
Formulario Estadist1.frm 
Dim arrData(1 To 24, 1 To 2) 
Dim loc As String 
 
Private Sub BotAtras_Click() 



 

'Adodc11.Recordset.Close 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Dim nreg As Long 
Dim vBookmark As Variant ' En ADO debe ser Variant, no vale un String 
Dim sADOBuscar As String 
     
namecdr.Caption = FechaCDR 
loc = FechaCDR 
 
' Indicar la base de datos a usar 
Adodc11.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 
                          "Data Source=" & dpath & "ARCHIVOSPROCESADOS.MDB" 
Adodc11.CursorType = adOpenDynamic 
Select Case ngrafico 
    Case 1 
    cargadat ("ESTADISTIC1") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE LLAMADAS 

GENERADAS ANTES DEL TONO DE COBRO" 
    Case 2 
    cargadat ("ESTADISTIC2") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE LLAMADAS 

GENERADAS DESPUES DEL TONO DE COBRO" 
    Case 3 
    cargadat ("ESTADISTIC3") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE LLAMADAS DE 

CONSULTA DE MENSAJES DESDE EL PROPIO BUZON" 
    Case 4 
    cargadat ("ESTADISTIC4") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE LLAMADAS DE 

CONSULTA DE MENSAJES DESDE CUALQUIER TELEFONO" 
    Case 5 
    cargadat ("ESTADISTIC5") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE LLAMADAS 

FRAUDULENTAS" 
    Case 6 
    cargadat ("ESTADISTIC6") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE CLASES DE 

SERVICIOS: LOCAL QUITO" 
    Case 7 
    cargadat ("ESTADISTIC7") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE CLASES DE 

SERVICIOS: LOCAL AMBATO" 
    Case 8 
    cargadat ("ESTADISTIC8") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE CLASES DE 

SERVICIOS: LOCAL IBARRA" 
    Case 9 



 

    cargadat ("ESTADISTIC9") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO GENERADO POR LOS 

SERVIDORES TELEFONICOS DE QUITO CENTRO" 
    Case 10 
    cargadat ("ESTADISTIC10") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO GENERADO POR LOS 

SERVIDORES TELEFONICOS DE MARISCAL" 
    Case 11 
    cargadat ("ESTADISTIC11") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO GENERADO POR LOS 

SERVIDORES TELEFONICOS DE IÑAQUITO" 
    Case 12 
    cargadat ("ESTADISTIC12") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO GENERADO POR LOS 

SERVIDORES TELEFONICOS DE AMBATO" 
    Case 13 
    cargadat ("ESTADISTIC13") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO GENERADO POR LOS 

SERVIDORES TELEFONICOS DE IBARRA" 
    Case 14 
    cargadat ("ESTADISTIC14") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE PRIORIDAD DE 

MENSAJES: MENSAJES NORMAL" 
    Case 15 
    cargadat ("ESTADISTIC15") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE PRIORIDAD DE 

MENSAJES: MENSAJES EMERGENTES" 
    Case 16 
    cargadat ("ESTADISTIC16") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE ORIGEN DE 

MENSAJES: USUARIOS PERTENECIENTES A LA PLATAFORMA" 
    Case 17 
    cargadat ("ESTADISTIC17") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE ORIGEN DE 

MENSAJES: USUARIOS NO PERTENECIENTES A LA PLATAFORMA" 
    Case 18 
    cargadat ("ESTADISTIC18") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE TIPOS DE 

TRANSFERENCIA: TRAS NO CONTESTA" 
    Case 19 
    cargadat ("ESTADISTIC19") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE TIPOS DE 

TRANSFERENCIA: TRAS OCUPADO" 
    Case 20 
    cargadat ("ESTADISTIC20") 
    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE SERVICIOS: 

LLAMADAS DE NOTIFICACION DE MENSAJES" 
    Case 21 
    cargadat ("ESTADISTIC21") 



 

    Label1.Caption = "ESTADISTICA DE TRAFICO DE SERVICIOS: 
LLAMADAS DESPERTADORAS" 

End Select 
 
End Sub 
 
Private Sub Imprimir(titulo1 As String) 
 
Dim Imagen01, Imagen02, Imagen03 As Picture 
'Imprimir.Show 1 
Screen.MousePointer = 11 
 
With Printer ' Vamos a trabajar con las propiedades de este objeto 
        .ScaleMode = vbCentimeters ' Fijar las medidas en milímetros 
            ' Indicar la orientación (Horizontal) 
        .Orientation = vbPRORLandscape 
End With 
'impresion 
 
Set Imagen01 = LoadPicture(dpath & "imagenes\selloand.jpg") 
Set Imagen02 = LoadPicture(dpath & "imagenes\logo22.jpg") 
Set Imagen03 = LoadPicture(dpath & "imagenes\linea2.jpg") 
 
Printer.PaintPicture Imagen01, 21.5, 1 
Printer.PaintPicture Imagen02, 3, 0.5 
Printer.PaintPicture Imagen03, 23, 5.5 
 
Printer.FontBold = True 
Printer.FontSize = 16 
Printer.CurrentX = 6 
Printer.CurrentY = 1 
Printer.Print "ESTADISTICAS DE TRAFICO DE LLAMADAS" 
Printer.CurrentX = 6 
'Printer.CurrentY = 1 
Printer.FontSize = 12 
Printer.Print titulo1 
Printer.FontSize = 16 
Printer.FontBold = False 
Printer.CurrentX = 2 
'Printer.CurrentY = 1 
Printer.Print 

"________________________________________________________________" 
Printer.CurrentX = 11.5 
Printer.CurrentY = 4 
Printer.Print FechaCDR 
 
MSChart1.EditCopy 
Picture1.Picture = Clipboard.GetData() 
Printer.PaintPicture Picture1.Picture, 2.5, 6, 20, 9 
Picture1.Picture = LoadPicture() 



 

 
Printer.FontSize = 11 
Printer.CurrentX = 23.2 
Printer.CurrentY = 5 
Printer.FontBold = True 
Printer.Print "TABLA DE VALORES" 
Printer.FontBold = False 
Printer.CurrentX = 23.3 
Printer.FontSize = 10 
Printer.Print "HORAS \ LLAMADAS" 
Printer.CurrentX = 3 
Printer.CurrentY = 15 
Printer.Print "GRAFICA: H(Horas del día) vs. Número de Llamadas" 
 
Printer.FontSize = 8 
     
    For i = 1 To 9 
        Printer.CurrentX = (23.9) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 1) 
        Printer.CurrentX = (25.1) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 2) 
    Next 
     
    For i = 10 To 24 
        Printer.CurrentX = (23.8) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 1) 
        Printer.CurrentX = (25.1) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 2) 
    Next 
     
     
Printer.CurrentX = 2 
Printer.CurrentY = 18 
Printer.FontSize = 12 
Printer.Print 

"________________________________________________________________" 
Printer.FontSize = 10 
Printer.CurrentX = 2 
Printer.CurrentY = 19 
Printer.Print "PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ                      

SISTEMA DE MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
ESTADISTICA" 

 
Printer.EndDoc 
Screen.MousePointer = 0 
End Sub 



 

 
Private Sub cargadat(tabla As String) 
Dim TotalE1 As Long 
TotalE1 = 0 
 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc11.RecordSource = tabla 
' Refresh es necesario para que se cargue la tabla 
Adodc11.Refresh 
 
' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Iniciamos la detección de errores 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 
        nreg = Val(Fecharch) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    ' 
        Adodc11.Recordset.MoveFirst 
        Adodc11.Recordset.Find sADOBuscar 
      
    For i = 1 To 24 
        arrData(i, 1) = " " & i 
        arrData(i, 2) = Adodc11.Recordset.Fields(i + 3).Value 
        TotalE1 = TotalE1 + Adodc11.Recordset.Fields(i + 3).Value 
    Next 
 
    Text1.Text = Val(TotalE1) 
   'inicializamos los valores 
    MSChart1.RowCount = 24 
    MSChart1.ColumnCount = 2 
    MSChart1.ChartData = arrData 
 
    MSFlexGrid1.Rows = 2 
    MSFlexGrid1.Cols = 25 
    
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        MSFlexGrid1.Text = "HORAS" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        MSFlexGrid1.Text = "LLAMADAS" 
         
    For icol = 1 To 24 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = "" & icol 
        'MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        clr = RGB(icol * 200, icol * 10, icol * 20) 
        MSFlexGrid1.Col = icol 



 

        MSFlexGrid1.Row = 1 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 2) 
        MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
    Next 
End Sub 
 
Private Sub Print_Click() 
Select Case ngrafico 
    Case 1 
    Imprimir ("GENERADAS ANTES DEL TONO DE COBRO") 
    Case 2 
    Imprimir ("GENERADAS DESPUES DEL TONO DE COBRO") 
    Case 3 
    Imprimir ("DE: CONSULTA DE MENSAJES DESDE EL PROPIO BUZON") 
    Case 4 
    Imprimir ("DE: CONSULTA DE MENSAJES DESDE CUALQUIER 

TELEFONO") 
    Case 5 
    Imprimir ("FRAUDULENTAS") 
    Case 6 
    Imprimir ("DE: CLASES DE SERVICIOS: LOCAL QUITO") 
    Case 7 
    Imprimir ("DE: CLASES DE SERVICIOS: LOCAL AMBATO") 
    Case 8 
    Imprimir ("DE: CLASES DE SERVICIOS: LOCAL IBARRA") 
    Case 9 
    Imprimir ("GENERADO POR LOS SERVIDORES TELEFONICOS DE QUITO 

CENTRO") 
    Case 10 
    Imprimir ("GENERADO POR LOS SERVIDORES TELEFONICOS DE 

MARISCAL") 
    Case 11 
    Imprimir ("GENERADO POR LOS SERVIDORES TELEFONICOS DE 

IÑAQUITO") 
    Case 12 
    Imprimir ("GENERADO POR LOS SERVIDORES TELEFONICOS DE 

AMBATO") 
    Case 13 
    Imprimir ("GENERADO POR LOS SERVIDORES TELEFONICOS DE 

IBARRA") 
    Case 14 
    Imprimir ("DE: PRIORIDAD DE MENSAJES: MENSAJES NORMAL") 
    Case 15 
    Imprimir ("DE: PRIORIDAD DE MENSAJES: MENSAJES EMERGENTES") 
    Case 16 
    Imprimir ("DE: MENSAJES DE USUARIOS PERTENECIENTES A LA 

PLATAFORMA") 
    Case 17 



 

    Imprimir ("DE: MENSAJES DE USUARIOS NO PERTENECIENTES A LA 
PLATAFORMA") 

    Case 18 
    Imprimir ("DE: TRANSFERENCIA DE LLAMADAS TRAS NO CONTESTA") 
    Case 19 
    Imprimir ("DE: TRANSFERENCIA DE LLAMADAS TRAS OCUPADA") 
    Case 20 
    Imprimir ("DE SERVICIOS: LLAMADAS DE NOTIFICACION DE 

MENSAJES") 
    Case 21 
    Imprimir ("DE SERVICIOS: LLAMADAS DESPERTADORAS") 
End Select 
End Sub 
 
Formulario Estadistic2.frm 
Private Sub BotAtras_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Dim arrData(1 To 24, 1 To 4) 
Dim aux As Long 
Dim aux2 As Single 
 
namecdr.Caption = FechaCDR 
Adodc12.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 
                          "Data Source=" & dpath & "ARCHIVOSPROCESADOS.MDB" 
Adodc12.CursorType = adOpenDynamic 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc12.RecordSource = "ESTADISTIC1" 
Adodc12.Refresh 
'Adodc11.Recordset.Bookmark = nregistro 
' Conectar manualmente los Text1 al recordset 
Adodc12.Refresh 
' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Iniciamos la detección de errores 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 
        nreg = Val(Fecharch) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    ' 
        Adodc12.Recordset.MoveFirst 
        Adodc12.Recordset.Find sADOBuscar 
 
    For i = 1 To 24 
        arrData(i, 1) = " " & i 
        arrData(i, 2) = Adodc12.Recordset.Fields(i + 3).Value 
    Next 
i = 1 
n = 0 



 

Do 
    j = 1 
    Do 
         If (Adodc12.Recordset.Fields(i + 3).Value >= Adodc12.Recordset.Fields(j 

+ 3).Value) Then 
             n = n + 1 
             If (n = 24) Then 
             aux = Val(Adodc12.Recordset.Fields(i + 3).Value) 
             End If 
         Else 
             Exit Do 
         End If 
    j = j + 1 
    Loop Until (j = 24) 
   i = i + 1 
Loop Until (i = 24) 
     
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc12.RecordSource = "ESTADISTIC2" 
Adodc12.Refresh 
'Adodc11.Recordset.Bookmark = nregistro 
' Conectar manualmente los Text1 al recordset 
Adodc12.Refresh 
' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Iniciamos la detección de errores 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 
        nreg = Val(Fecharch) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
     
        Adodc12.Recordset.MoveFirst 
        Adodc12.Recordset.Find sADOBuscar 
     
    For i = 1 To 24 
        arrData(i, 3) = Adodc12.Recordset.Fields(i + 3).Value 
        aux2 = (Val(Adodc12.Recordset.Fields(i + 3).Value) * 100) / Val(aux) 
        arrData(i, 4) = aux2 
    Next 
     
    'Inicialización de los valores 
    MSChart1.RowCount = 24 
    MSChart1.ColumnCount = 2 
    MSChart1.ChartData = arrData 
 
    MSFlexGrid1.Rows = 4 
    MSFlexGrid1.Cols = 25 
     
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        MSFlexGrid1.Text = "HORAS" 



 

        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        MSFlexGrid1.Text = "NOCOMPLETADAS" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 2 
        MSFlexGrid1.Text = "COMPLETADAS" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 3 
        MSFlexGrid1.Text = "( % )" 
         
    For icol = 1 To 24 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = "" & icol 
        'MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        clr = RGB(icol * 200, icol * 10, icol * 20) 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 2) 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 2 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 3) 
        MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        MSFlexGrid1.Row = 3 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 4) 
        MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
    Next 
Adodc12.Recordset.Close 
End Sub 
 
Private Sub Print_Click() 
Imprimir.Show 1 
End Sub 
 
Formulario Estadistic3.frm 
Private Sub BotAtras_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Dim arrData(1 To 24, 1 To 4) 
namecdr.Caption = FechaCDR 
 
Adodc206.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 
                          "Data Source=" & dpath & "ARCHIVOSPROCESADOS.MDB" 
Adodc206.CursorType = adOpenDynamic 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc206.RecordSource = "ESTADISTIC14" 



 

Adodc206.Refresh 
'Adodc11.Recordset.Bookmark = nregistro 
' Conectar manualmente los Text1 al recordset 
Adodc206.Refresh 
' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Iniciamos la detección de errores 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 
        nreg = Val(Fecharch) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    ' 
        Adodc206.Recordset.MoveFirst 
        Adodc206.Recordset.Find sADOBuscar 
 
    For i = 1 To 24 
        arrData(i, 1) = " " & i 
        arrData(i, 2) = Adodc206.Recordset.Fields(i + 3).Value 
    Next 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc206.RecordSource = "ESTADISTIC15" 
Adodc206.Refresh 
'Adodc11.Recordset.Bookmark = nregistro 
' Conectar manualmente los Text1 al recordset 
Adodc206.Refresh 
' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Iniciamos la detección de errores 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 
        nreg = Val(Fecharch) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    ' 
        Adodc206.Recordset.MoveFirst 
        Adodc206.Recordset.Find sADOBuscar 
     
    For i = 1 To 24 
        arrData(i, 3) = Adodc206.Recordset.Fields(i + 3).Value 
    Next  
         
    'inicializamos los valores 
    MSChart1.RowCount = 24 
    MSChart1.ColumnCount = 2 
    MSChart1.ChartData = arrData 
    MSFlexGrid1.Rows = 3 
    MSFlexGrid1.Cols = 25 
     
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        MSFlexGrid1.Text = "HORAS" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 1 



 

        MSFlexGrid1.Text = "NORMAL" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 2 
        MSFlexGrid1.Text = "EMERGENTE" 
         
    For icol = 1 To 24 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = "" & icol 
        'MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        clr = RGB(icol * 200, icol * 10, icol * 20) 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 2) 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 2 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 3) 
        MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
      Next 
Adodc206.Recordset.Close 
End Sub 
 
Private Sub Print_Click() 
Imprimir.Show 1 
End Sub 
 
Formulario Estadistic4.frm 
 
Private Sub BotAtras_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Dim arrData(1 To 24, 1 To 4) 
namecdr.Caption = FechaCDR 
 
Adodc26.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 
                          "Data Source=" & dpath & "ARCHIVOSPROCESADOS.MDB" 
Adodc26.CursorType = adOpenDynamic 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc26.RecordSource = "ESTADISTIC6" 
Adodc26.Refresh 
'Adodc11.Recordset.Bookmark = nregistro 
' Conectar manualmente los Text1 al recordset 
Adodc26.Refresh 
' Procedimiento para buscar el dato indicado 
' Se Inicia la detección de errores 
' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 



 

        nreg = Val(Fecharch) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    ' 
        Adodc26.Recordset.MoveFirst 
        Adodc26.Recordset.Find sADOBuscar 
 
    For i = 1 To 24 
        arrData(i, 1) = " " & i 
        arrData(i, 2) = Adodc26.Recordset.Fields(i + 3).Value 
    Next 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc26.RecordSource = "ESTADISTIC7" 
Adodc26.Refresh 
'Adodc11.Recordset.Bookmark = nregistro 
' Conectar manualmente los Text1 al recordset 
Adodc26.Refresh 
' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Iniciamos la detección de errores 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 
        nreg = Val(Fecharch) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    ' 
        Adodc26.Recordset.MoveFirst 
        Adodc26.Recordset.Find sADOBuscar 
     
    For i = 1 To 24 
        arrData(i, 3) = Adodc26.Recordset.Fields(i + 3).Value 
    Next 
         
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc26.RecordSource = "ESTADISTIC8" 
Adodc26.Refresh 
'Adodc11.Recordset.Bookmark = nregistro 
' Conectar manualmente los Text1 al recordset 
Adodc26.Refresh 
' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Iniciamos la detección de errores 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 
        nreg = Val(Fecharch) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    ' 
        Adodc26.Recordset.MoveFirst 
        Adodc26.Recordset.Find sADOBuscar 
     
    For i = 1 To 24 
        arrData(i, 4) = Adodc26.Recordset.Fields(i + 3).Value 
    Next  



 

         
    'Inicializar los valores 
    MSChart1.RowCount = 24 
    MSChart1.ColumnCount = 3 
    MSChart1.ChartData = arrData 
 
    MSFlexGrid1.Rows = 4 
    MSFlexGrid1.Cols = 25 
     
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        MSFlexGrid1.Text = "HORAS" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        MSFlexGrid1.Text = "L QUITO" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 2 
        MSFlexGrid1.Text = "L AMBATO" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 3 
        MSFlexGrid1.Text = "L IBARRA" 
         
    For icol = 1 To 24 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = "" & icol 
        'MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        clr = RGB(icol * 200, icol * 10, icol * 20) 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 2) 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 2 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 3) 
        MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        MSFlexGrid1.Row = 3 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 4) 
        'MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
    Next 
Adodc26.Recordset.Close 
End Sub 
 
Private Sub Print_Click() 
Imprimir.Show 1 
End Sub 



 

 
Formulario Estadisticag.frm 
Dim fechap As String 
Dim arrData(1 To 24, 1 To 2) 
Dim arrData2(1 To 31, 1 To 2) 
Dim arrData3(1 To 31, 1 To 2) 
 
 
Private Sub BotAtras_Click() 
For i = 1 To 24 
    arrData(i, 2) = 0 
    HorasEstball(i) = 0 
Next 
     
Check1.Value = 0 
Hide 
 
End Sub 
 
Private Sub Check1_Click() 
If Check1.Value = 1 Then 
    If valglobal = 2 Then 
        Print1.Visible = False 
        MSChart2.Visible = True 
        MSFlexGrid2.Visible = True 
    End If 
    If valglobal = 3 Then 
        Print1.Visible = False 
        MSChart2.Visible = False 
        MSChart3.Visible = True 
        MSFlexGrid2.Visible = True 
    End If 
 
Else 
    Print1.Visible = True 
    MSChart2.Visible = False 
    MSChart3.Visible = False 
    MSFlexGrid2.Visible = False 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Dim Tllamadas As Long 
Tllamadas = 0 
 
If valglobal = 1 Then 
namecdr.Caption = "Del Año: " & añoglobal 
fechap = "Del Año: " & añoglobal 
Check1.Visible = False 
 



 

Print1.Visible = True 
MSChart2.Visible = False 
MSChart3.Visible = False 
MSFlexGrid2.Visible = False 
End If 
 
If valglobal = 2 Then 
namecdr.Caption = "De: " & mesglobal & " del: " & añoglobal 
fechap = "De: " & mesglobal & " del: " & añoglobal 
Check1.Visible = True 
End If 
 
If valglobal = 3 Then 
namecdr.Caption = "DESDE: " & diaglobal1 & "/" & mesglobal & "/" & añoglobal 

& " HASTA: " & diaglobal2 & "/" & mesglobal2 & "/" & añoglobal2 
fechap = "DESDE: " & diaglobal1 & "/" & mesglobal & "/" & añoglobal & " 

HASTA: " & diaglobal2 & "/" & mesglobal2 & "/" & añoglobal2 
Check1.Visible = True 
     
'Print1.Visible = True 
'MSChart2.Visible = False 
'MSFlexGrid2.Visible = False 
End If 
Tllamadas = 0 
     
Label2.Caption = namegprint 
 
    For i = 1 To 24 
        arrData(i, 1) = " " & i 
        arrData(i, 2) = HorasEstball(i) 
    Next 
         
    'Inicializar los valores 
    MSChart1.RowCount = 24 
    MSChart1.ColumnCount = 2 
    MSChart1.ChartData = arrData 
 
        MSFlexGrid1.Rows = 2 
        MSFlexGrid1.Cols = 25 
     
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        MSFlexGrid1.Text = "HORAS" 
        MSFlexGrid1.Col = 0 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        MSFlexGrid1.Text = "LLAMADAS" 
    For icol = 1 To 24 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 0 
        ' Inicializar el titulo de columna 



 

        MSFlexGrid1.Text = "" & icol 
        'MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        clr = RGB(icol * 200, icol * 10, icol * 20) 
        MSFlexGrid1.Col = icol 
        MSFlexGrid1.Row = 1 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid1.Text = arrData(icol, 2) 
        MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        Tllamadas = Tllamadas + Val(arrData(icol, 2)) 
    Next 
 
    For i = 1 To mesglobaln 
        arrData2(i, 1) = " " & i 
        arrData2(i, 2) = Horasdball(i) 
    Next 
     
    MSChart2.RowCount = mesglobaln 
    MSChart2.ColumnCount = 2 
    MSChart2.ChartData = arrData2 
 
        MSFlexGrid2.Rows = 2 
        MSFlexGrid2.Cols = mesglobaln + 1   
        MSFlexGrid2.Col = 0 
        MSFlexGrid2.Row = 0 
        MSFlexGrid2.Text = "DIAS" 
        MSFlexGrid2.Col = 0 
        MSFlexGrid2.Row = 1 
        MSFlexGrid2.Text = "LLAMADAS" 
      
    For icol = 1 To mesglobaln 
        MSFlexGrid2.Col = icol 
        MSFlexGrid2.Row = 0 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid2.Text = "" & icol 
        'MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        clr = RGB(icol * 200, icol * 10, icol * 20) 
        MSFlexGrid2.Col = icol 
        MSFlexGrid2.Row = 1 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid2.Text = arrData2(icol, 2) 
        'MSFlexGrid2.CellBackColor = clr 
    Next 
If valglobal = 3 Then 
Tllamadas = 0 
    MSChart3.RowCount = Val(mesglobaln) + 1 
    MSChart3.ColumnCount = 1 
     
For i = 1 To Val(mesglobaln) + 1 
        arrData3(i, 1) = " " & (i + Val(diaglobal1) - 1) 
        arrData3(i, 2) = Horasdball(i) 



 

        MSChart3.Row = i 
        MSChart3.RowLabel = (Val(diaglobal1) - 1 + i) 
        MSChart3.Data = Horasdball(i) 
Next 
 
        MSFlexGrid2.Rows = 2 
        MSFlexGrid2.Cols = Val(mesglobaln) + 2 
     
        MSFlexGrid2.Col = 0 
        MSFlexGrid2.Row = 0 
        MSFlexGrid2.Text = "DIAS" 
        MSFlexGrid2.Col = 0 
        MSFlexGrid2.Row = 1 
        MSFlexGrid2.Text = "LLAMADAS" 
     
    For icol = 1 To Val(mesglobaln) + 1 
        MSFlexGrid2.Col = icol 
        MSFlexGrid2.Row = 0 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid2.Text = "" & icol + diaglobal1 - 1 
        'MSFlexGrid1.CellBackColor = clr 
        clr = RGB(icol * 200, icol * 10, icol * 20) 
        MSFlexGrid2.Col = icol 
        MSFlexGrid2.Row = 1 
        ' inicial el titulo de columna 
        MSFlexGrid2.Text = arrData3(icol, 2) 
        MSFlexGrid2.CellBackColor = clr 
        Tllamadas = Tllamadas + Val(arrData3(icol, 2)) 
    Next 
End If 
Text1.Text = Tllamadas 
End Sub 
 
Private Sub Print1_Click() 
Dim Imagen01, Imagen02, Imagen03 As Picture 
'Imprimir.Show 1 
Screen.MousePointer = 11 
 
With Printer ' Vamos a trabajar con las propiedades de este objeto 
        .ScaleMode = vbCentimeters ' Fijar las medidas en milímetros 
            ' Indicar la orientación (Horizontal) 
        .Orientation = vbPRORLandscape 
End With 
'impresion 
 
Set Imagen01 = LoadPicture(dpath & "imagenes\selloand.jpg") 
Set Imagen02 = LoadPicture(dpath & "imagenes\logo22.jpg") 
Set Imagen03 = LoadPicture(dpath & "imagenes\linea2.jpg") 
 
Printer.PaintPicture Imagen01, 21.5, 1 



 

Printer.PaintPicture Imagen02, 3, 0.5 
Printer.PaintPicture Imagen03, 23, 5.5 
 
Printer.FontBold = True 
Printer.FontSize = 16 
Printer.CurrentX = 6 
Printer.CurrentY = 1 
Printer.Print "ESTADISTICAS GLOBALES DE TRAFICO DE LLAMADAS" 
Printer.CurrentX = 6 
'Printer.CurrentY = 1 
Printer.FontSize = 12 
Printer.Print namegprint 
Printer.FontSize = 16 
Printer.FontBold = False 
Printer.CurrentX = 2 
'Printer.CurrentY = 1 
Printer.Print 

"________________________________________________________________" 
Printer.CurrentX = 11.5 
Printer.CurrentY = 4 
Printer.Print fechap 
MSChart1.EditCopy 
Picture1.Picture = Clipboard.GetData() 
Printer.PaintPicture Picture1.Picture, 2.5, 6, 20, 9 
Picture1.Picture = LoadPicture() 
 
Printer.FontSize = 11 
Printer.CurrentX = 23.2 
Printer.CurrentY = 5 
Printer.FontBold = True 
Printer.Print "TABLA DE VALORES:" 
Printer.FontBold = False 
Printer.CurrentX = 23.3 
Printer.FontSize = 10 
Printer.Print "HORAS \ LLAMADAS" 
Printer.CurrentX = 3 
Printer.CurrentY = 15 
Printer.Print "GRAFICA: H(Horas del día) vs. Número de Llamadas" 
 
Printer.FontSize = 8 
     
    For i = 1 To 9 
        Printer.CurrentX = (23.9) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 1) 
        Printer.CurrentX = (25.1) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 2) 
    Next 
     



 

    For i = 10 To 24 
        Printer.CurrentX = (23.8) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 1) 
        Printer.CurrentX = (25.1) 
        Printer.CurrentY = (5.5 + (i * 0.5)) 
        Printer.Print arrData(i, 2) 
    Next 
 
Printer.CurrentX = 2 
Printer.CurrentY = 18 
Printer.FontSize = 12 
Printer.Print 

"______________________________________________________________" 
Printer.FontSize = 10 
Printer.CurrentX = 2 
Printer.CurrentY = 19 
Printer.Print "PLATAFORMA DE CORREO DE VOZ                      

SISTEMA DE MONITOREO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
ESTADISTICA" 

 
Printer.EndDoc 
Screen.MousePointer = 0 
End Sub 
 
Formulario Estaglobal.frm 
Option Explicit 
Dim nmes As Integer 
Dim naño, naño2, cont As Long 
Dim cmes, cdia, cmes2, cdia2 As String 
Dim valcomp As Boolean 
Dim valestadistica As String 
Dim total As Long 
 
Private Sub BotAceptPw_Click() 
Dim i, dia, mess, aux As Long 
Dim dato, dato1, dato3, dato4 As String 
Dim contador As Long 
Dim datoaux As String 
Dim d As Integer 
 
For i = 1 To i = 24 
    HorasEstball(i) = 0 
Next 
 
If Option1.Value = True And años.Text <> "" And estadistica.Text <> "" Then 
naño = años.Text 
añoglobal = años.Text 
valglobal = 1 
 



 

namegprint = estadistica.Text 
Select Case Val(estadistica.ListIndex) 
    Case 0 
        valestadistica = "ESTADISTIC1" 
    Case 1 
        valestadistica = "ESTADISTIC2" 
    Case 2 
        valestadistica = "ESTADISTIC3" 
    Case 3 
        valestadistica = "ESTADISTIC4" 
    Case 4 
        valestadistica = "ESTADISTIC5" 
    Case 5 
        valestadistica = "ESTADISTIC6" 
    Case 6 
        valestadistica = "ESTADISTIC7" 
    Case 7 
        valestadistica = "ESTADISTIC8" 
    Case 8 
        valestadistica = "ESTADISTIC9" 
    Case 9 
        valestadistica = "ESTADISTIC10" 
    Case 10 
        valestadistica = "ESTADISTIC11" 
    Case 11 
        valestadistica = "ESTADISTIC12" 
    Case 12 
        valestadistica = "ESTADISTIC13" 
    Case 13 
        valestadistica = "ESTADISTIC14" 
    Case 14 
        valestadistica = "ESTADISTIC15" 
    Case 15 
        valestadistica = "ESTADISTIC16" 
    Case 16 
        valestadistica = "ESTADISTIC17" 
    Case 17 
        valestadistica = "ESTADISTIC18" 
    Case 18 
        valestadistica = "ESTADISTIC19" 
    Case 19 
        valestadistica = "ESTADISTIC20" 
    Case 20 
        valestadistica = "ESTADISTIC21" 
End Select 
 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc66.RecordSource = valestadistica 
' Refresh es necesario para que se cargue la tabla 
Adodc66.Refresh 



 

valcomp = True 
     
    For mess = 1 To 12 
        If mess = 1 Or mess = 3 Or mess = 5 Or mess = 7 Or mess = 8 Or mess = 

10 Or mess = 12 Then 
                nmes = 31 
        Else 
            If mess = 2 Then 
                nmes = 28 
            Else 
                nmes = 30 
            End If 
        End If 
        For i = 2000 To 2020 Step 4 
            If años.Text = i Then 
            nmes = 29 
            End If 
        Next 
         
        For dia = 1 To nmes 
             
            If mess = 10 Or mess = 11 Or mess = 12 Then 
                cmes = mess 
            Else 
                cmes = "0" & mess 
            End If 
             
            If dia = 1 Or dia = 2 Or dia = 3 Or dia = 4 Or dia = 5 Or dia = 6 Or dia = 7 

Or dia = 8 Or dia = 9 Then 
                cdia = "0" & dia 
            Else 
                cdia = dia 
            End If 
     
            dato1 = naño & cmes & cdia 
            If valcomp = True Then 
                buscar (Val(dato1)) 
            End If 
        Next 
    Next 
    If valcomp = True Then 
        Estadsiticag.Show 1 
    End If 
valcomp = False 
End If 
 
'estadistica mensual 
If Option2.Value = True And años.Text <> "" And meses.Text <> "" And 

estadistica.Text <> "" Then 



 

    If meses.Text = "ENERO" Or meses.Text = "MARZO" Or meses.Text = 
"MAYO" Or meses.Text = "JULIO" Or meses.Text = "AGOSTO" Or meses.Text = 
"OCTUBRE" Or meses.Text = "DICIEMBRE" Then 

        nmes = 31 
    Else 
        If meses.Text = "FEBRERO" Then 
            nmes = 28 
        Else 
            nmes = 30 
        End If 
    End If 
    For i = 2000 To 2020 Step 4 
        If años.Text = i Then 
            nmes = 29 
        End If 
    Next 
total = 0 
naño = años.Text 
cmes = meses.ListIndex + 1 
If cmes = 10 Or cmes = 11 Or cmes = 12 Then 
    cmes = cmes 
Else 
    cmes = "0" & cmes 
End If 
 
añoglobal = años.Text 
mesglobal = meses.Text 
mesglobaln = nmes 
 
valglobal = 2 
namegprint = estadistica.Text 
Select Case Val(estadistica.ListIndex) 
    Case 0 
        valestadistica = "ESTADISTIC1" 
    Case 1 
        valestadistica = "ESTADISTIC2" 
    Case 2 
        valestadistica = "ESTADISTIC3" 
    Case 3 
        valestadistica = "ESTADISTIC4" 
    Case 4 
        valestadistica = "ESTADISTIC5" 
    Case 5 
        valestadistica = "ESTADISTIC6" 
    Case 6 
        valestadistica = "ESTADISTIC7" 
    Case 7 
        valestadistica = "ESTADISTIC8" 
    Case 8 
        valestadistica = "ESTADISTIC9" 



 

    Case 9 
        valestadistica = "ESTADISTIC10" 
    Case 10 
        valestadistica = "ESTADISTIC11" 
    Case 11 
        valestadistica = "ESTADISTIC12" 
    Case 12 
        valestadistica = "ESTADISTIC13" 
    Case 13 
        valestadistica = "ESTADISTIC14" 
    Case 14 
        valestadistica = "ESTADISTIC15" 
    Case 15 
        valestadistica = "ESTADISTIC16" 
    Case 16 
        valestadistica = "ESTADISTIC17" 
    Case 17 
        valestadistica = "ESTADISTIC18" 
    Case 18 
        valestadistica = "ESTADISTIC19" 
    Case 19 
        valestadistica = "ESTADISTIC20" 
    Case 20 
        valestadistica = "ESTADISTIC21" 
End Select 
 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc66.RecordSource = valestadistica 
' Refresh es necesario para que se cargue la tabla 
Adodc66.Refresh 
 
valcomp = True 
    For dia = 1 To nmes 
        If dia = 1 Or dia = 2 Or dia = 3 Or dia = 4 Or dia = 5 Or dia = 6 Or dia = 7 

Or dia = 8 Or dia = 9 Then 
            cdia = "0" & dia 
        Else 
            cdia = dia 
        End If 
     
        dato = naño & cmes & cdia 
        total = 0 
        If valcomp = True Then 
            buscar (Val(dato)) 
            Horasdball(dia) = total 
        End If 
        'HorasEstball(1) = cont 
    Next 
If valcomp = True Then 
    'Text1.Text = cont 



 

    Estadsiticag.Show 1 
End If 
valcomp = False 
End If 
 
'estadistica entre dos fechas 
If Option3.Value = True And Combo1.Text <> "" And Combo2.Text <> "" And 

Combo3.Text <> "" And Combo4.Text <> "" And Combo5.Text <> "" And 
Combo6.Text <> "" And estadistica.Text <> "" Then 

 
naño = Combo3.Text 
cmes = Combo2.Text 
cdia = Combo1.Text 
naño2 = Combo6.Text 
cmes2 = Combo5.Text 
cdia2 = Combo4.Text 
 
If cmes = 10 Or cmes = 11 Or cmes = 12 Then 
    cmes = cmes 
Else 
    cmes = "0" & cmes 
End If 
 
If cmes2 = 10 Or cmes2 = 11 Or cmes2 = 12 Then 
    cmes2 = cmes2 
Else 
    cmes2 = "0" & cmes2 
End If 
 
If cdia = 1 Or cdia = 2 Or cdia = 3 Or cdia = 4 Or cdia = 5 Or cdia = 6 Or cdia = 

7 Or cdia = 8 Or cdia = 9 Then 
    cdia = "0" & cdia 
    Else 
    cdia = cdia 
End If 
 
If cdia2 = 1 Or cdia2 = 2 Or cdia2 = 3 Or cdia2 = 4 Or cdia2 = 5 Or cdia2 = 6 Or 

cdia2 = 7 Or cdia2 = 8 Or cdia2 = 9 Then 
    cdia2 = "0" & cdia2 
    Else 
    cdia2 = cdia2 
End If 
diaglobal1 = Combo1.Text 
añoglobal = Combo3.Text 
mesglobal = Combo2.Text 
diaglobal2 = Combo4.Text 
añoglobal2 = Combo6.Text 
mesglobal2 = Combo5.Text 
 
valglobal = 3 



 

namegprint = estadistica.Text 
Select Case Val(estadistica.ListIndex) 
    Case 0 
        valestadistica = "ESTADISTIC1" 
    Case 1 
        valestadistica = "ESTADISTIC2" 
    Case 2 
        valestadistica = "ESTADISTIC3" 
    Case 3 
        valestadistica = "ESTADISTIC4" 
    Case 4 
        valestadistica = "ESTADISTIC5" 
    Case 5 
        valestadistica = "ESTADISTIC6" 
    Case 6 
        valestadistica = "ESTADISTIC7" 
    Case 7 
        valestadistica = "ESTADISTIC8" 
    Case 8 
        valestadistica = "ESTADISTIC9" 
    Case 9 
        valestadistica = "ESTADISTIC10" 
    Case 10 
        valestadistica = "ESTADISTIC11" 
    Case 11 
        valestadistica = "ESTADISTIC12" 
    Case 12 
        valestadistica = "ESTADISTIC13" 
    Case 13 
        valestadistica = "ESTADISTIC14" 
    Case 14 
        valestadistica = "ESTADISTIC15" 
    Case 15 
        valestadistica = "ESTADISTIC16" 
    Case 16 
        valestadistica = "ESTADISTIC17" 
    Case 17 
        valestadistica = "ESTADISTIC18" 
    Case 18 
        valestadistica = "ESTADISTIC19" 
    Case 19 
        valestadistica = "ESTADISTIC20" 
    Case 20 
        valestadistica = "ESTADISTIC21" 
End Select 

 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc66.RecordSource = valestadistica 
' Refresh es necesario para que se cargue la tabla 
Adodc66.Refresh 



 

 
valcomp = True 
dato3 = naño & cmes & cdia 
dato4 = naño2 & cmes2 & cdia2 
 
If Val(dato3) > Val(dato4) Then 
    datoaux = dato3 
    dato3 = dato4 
    dato4 = datoaux 
End If 
mesglobaln = Val(dato4) - Val(dato3) 
contador = Val(dato3) 
d = 1 
Do 
 
 If (contador = Val(naño & "12" & "31")) Then 
        contador = Val((Val(naño) + 1) & "01" & "01") 
 Else 
    If (contador = Val(naño & cmes & "28") Or contador = Val(naño & cmes & 

"30") Or contador = Val(naño & cmes & "31")) Then 
        If (cmes = "01" Or cmes = "03" Or cmes = "05" Or cmes = "07" Or cmes = 

"08" Or cmes = "10" Or cmes = "12") Then 
                If contador = Val(naño & cmes & "32") Then contador = Val(naño & 

(Val(cmes) + 1) & "01") 
        Else 
            If cmes = "02" Then 
                If contador = Val(naño & cmes & "29") Then contador = Val(naño & 

(Val(cmes) + 1) & "01") 
            Else 
                If contador = Val(naño & cmes & "31") Then contador = Val(naño & 

(Val(cmes) + 1) & "01") 
            End If 
        End If 
    End If 
 End If 
     
If contador = Val(dato4) + 1 Then Exit Do  
        If valcomp = True Then 
        buscar (contador) 
        Horasdball(d) = total 
        End If 
contador = contador + 1 
d = d + 1 
Loop Until (contador = Val(dato4) + 1) 
 
If valcomp = True Then 
    'Text1.Text = cont 
    Estadsiticag.Show 1 
End If 
    valcomp = False 



 

 
End If 
End Sub 
 
Private Sub BotSalirPw_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Combo2_Click() 
If Combo1.Text = 29 Or Combo1.Text = 30 Or Combo1.Text = 31 Then 
    If Combo2.Text = 1 Or Combo2.Text = 3 Or Combo2.Text = 5 Or 

Combo2.Text = 7 Or Combo2.Text = 8 Or Combo2.Text = 10 Or Combo2.Text = 
12 Then 

                Combo1.Text = 31 
        Else 
            If Combo2.Text = 2 Then 
                Combo1.Text = 28 
            Else 
                Combo1.Text = 30 
            End If 
        End If 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Combo5_Change() 
If Combo1.Text = 29 Or Combo1.Text = 30 Or Combo1.Text = 31 Then 
 
    If Combo2.Text = 1 Or Combo2.Text = 3 Or Combo2.Text = 5 Or 

Combo2.Text = 7 Or Combo2.Text = 8 Or Combo2.Text = 10 Or Combo2.Text = 
12 Then 

                Combo1.Text = 31 
        Else 
            If Combo2.Text = 2 Then 
                Combo1.Text = 28 
            Else 
                Combo1.Text = 30 
            End If 
        End If 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Dim i As Integer 
Option2.Value = True 
If Option3.Value = True Then 
    Image4.Visible = True 
Else 
    Image4.Visible = False 
End If 
 



 

Image4.Visible = False 
Label6.Visible = False 
Label7.Visible = False 
Label8.Visible = False 
Label9.Visible = False 
Label10.Visible = False 
Label11.Visible = False 
Label12.Visible = False 
Label13.Visible = False 
Combo1.Visible = False 
Combo2.Visible = False 
Combo3.Visible = False 
Combo4.Visible = False 
Combo5.Visible = False 
Combo6.Visible = False 
 
' Indicar la base de datos a usar 
Adodc66.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 
                          "Data Source=" & dpath & "ARCHIVOSPROCESADOS.MDB" 
Adodc66.CursorType = adOpenDynamic 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc66.RecordSource = "ESTADISTIC1" 
' Refresh es necesario para que se cargue la tabla 
Adodc66.Refresh 
 
' Conectar manualmente los Text1 al recordset 
  Set DataGrid1.DataSource = Adodc66 
 
estadistica.List(0) = "LLAMADAS GENERADAS ANTES DEL TONO DE 

COBRO" 
estadistica.List(1) = "LLAMADAS GENERADAS DESPUES DEL TONO DE 

COBRO" 
estadistica.List(2) = "LLAMADAS DE CONSULTA DE MENSAJES DESDE EL 

PROPIO BUZON" 
estadistica.List(3) = "LLAMADAS DE CONSULTA DE MENSAJES DESDE 

CUALQUIER TELEFONO" 
estadistica.List(4) = "LLAMADAS FRAUDULENTAS" 
estadistica.List(5) = "CLASES DE SERVICIOS: LOCAL QUITO" 
estadistica.List(6) = "CLASES DE SERVICIOS: LOCAL AMBATO" 
estadistica.List(7) = "CLASES DE SERVICIOS: LOCAL IBARRA" 
estadistica.List(8) = "SERVIDORES TELEFONICOS DE QUITO CENTRO" 
estadistica.List(9) = "SERVIDORES TELEFONICOS DE MARISCAL" 
estadistica.List(10) = "SERVIDORES TELEFONICOS DE IÑAQUITO" 
estadistica.List(11) = "SERVIDORES TELEFONICOS DE AMBATO" 
estadistica.List(12) = "SERVIDORES TELEFONICOS DE IBARRA" 
estadistica.List(13) = "PRIORIDAD DE MENSAJES: MENSAJES NORMAL" 
estadistica.List(14) = "PRIORIDAD DE MENSAJES: MENSAJES 

EMERGENTES" 
estadistica.List(15) = "MENSAJES DE USUARIOS PERTENECIENTES A LA 

PLATAFORMA" 



 

estadistica.List(16) = "MENSAJES DE USUARIOS NO PERTENECIENTES A 
LA PLATAFORMA" 

estadistica.List(17) = "TRANSFERENCIA DE LLAMADAS TRAS NO 
CONTESTA" 

estadistica.List(18) = "TRANSFERENCIA DE LLAMADAS TRAS OCUPADA" 
estadistica.List(19) = "LLAMADAS DE NOTIFICACION DE MENSAJES" 
estadistica.List(20) = "LLAMADAS DESPERTADORAS" 
 
meses.List(0) = "ENERO" 
meses.List(1) = "FEBRERO" 
meses.List(2) = "MARZO" 
meses.List(3) = "ABRIL" 
meses.List(4) = "MAYO" 
meses.List(5) = "JUNIO" 
meses.List(6) = "JULIO" 
meses.List(7) = "AGOSTO" 
meses.List(8) = "SEPTIEMBRE" 
meses.List(9) = "OCTUBRE" 
meses.List(10) = "NOVIEMBRE" 
meses.List(11) = "DICIEMBRE" 
 
For i = 1 To 31 
Combo1.List(i - 1) = Val(i) 
Combo4.List(i - 1) = Val(i) 
Next 
 
For i = 1 To 12 
Combo2.List(i - 1) = Val(i) 
Combo5.List(i - 1) = Val(i) 
Next 
 
For i = 2003 To 2020 
Combo3.List(i - 2003) = Val(i) 
Combo6.List(i - 2003) = Val(i) 
Next 
 
For i = 2003 To 2020 
años.List(i - 2003) = Val(i) 
Next 
End Sub 
 
Function buscar(num As Long) 
    ' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Si Siguiente = True, se busca a partir del registro activo 
    Dim nreg As Long 
    Dim vBookmark As Variant ' En ADO debe ser Variant, no vale un String 
    Dim sADOBuscar As String 
    Dim i As Integer 
    ' Iniciamos la detección de errores 
    On Error Resume Next 



 

    ' 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 
        nreg = Val(num) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    
     ' Guardar la posición anterior, por si no se halla lo buscado... 
    vBookmark = Adodc66.Recordset.Bookmark 
        Adodc66.Recordset.MoveFirst 
        Adodc66.Recordset.Find sADOBuscar 
         
    If Err.Number Or Adodc66.Recordset.BOF Or Adodc66.Recordset.EOF Then 
        Err.Clear 
        valcomp = False 
        'MsgBox "No existe el dato buscado o ya no hay más datos que mostrar." 
        cdrfechg = num 
        Errorglobal.Show 1 
    Else 
        valcomp = True 
        total = 0 
        For i = 1 To 24 
            total = total + Adodc66.Recordset.Fields(i + 3) 
            HorasEstball(i) = HorasEstball(i) + Adodc66.Recordset.Fields(i + 3) 
        Next     
    End If 
End Function 
 
Private Sub Option1_Click() 
If Option1.Value = True Then 
meses.Visible = False 
Label2.Visible = False 
Label3.Visible = True 
años.Visible = True 
Image4.Visible = False 
Label6.Visible = False 
Label7.Visible = False 
Label8.Visible = False 
Label9.Visible = False 
Label10.Visible = False 
Label11.Visible = False 
Label12.Visible = False 
Label13.Visible = False 
Combo1.Visible = False 
Combo2.Visible = False 
Combo3.Visible = False 
Combo4.Visible = False 
Combo5.Visible = False 
Combo6.Visible = False 
End If 
End Sub 



 

 
Private Sub Option2_Click() 
If Option2.Value = True Then 
Image4.Visible = False 
meses.Visible = True 
Label2.Visible = True 
años.Visible = True 
Label3.Visible = True 
 
Label6.Visible = False 
Label7.Visible = False 
Label8.Visible = False 
Label9.Visible = False 
Label10.Visible = False 
Label11.Visible = False 
Label12.Visible = False 
Label13.Visible = False 
Combo1.Visible = False 
Combo2.Visible = False 
Combo3.Visible = False 
Combo4.Visible = False 
Combo5.Visible = False 
Combo6.Visible = False 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Option3_Click() 
If Option3.Value = True Then 
Image4.Visible = True 
Label6.Visible = True 
Label7.Visible = True 
Label8.Visible = True 
Label9.Visible = True 
Label10.Visible = True 
Label11.Visible = True 
Label12.Visible = True 
Label13.Visible = True 
Label3.Visible = True 
Combo1.Visible = True 
Combo2.Visible = True 
Combo3.Visible = True 
Combo4.Visible = True 
Combo5.Visible = True 
Combo6.Visible = True 
años.Visible = False 
meses.Visible = False 
Label2.Visible = False 
años.Visible = False 
Label3.Visible = False 
End If 



 

End Sub 
 
Formulario Index.frm 
Option Explicit 
 
'para abrir anypath 
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias _ 
    "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, _ 
    ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, _ 
    ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long 
  
Private Sub Form_Activate() 
'coger el path 
'Dim Directorio As String 
ChDir App.path 
ChDrive App.path 
dpath = App.path 
If Len(dpath) > 3 Then 
dpath = dpath & "\" 
End If 
 
If valmenu = True Then 
m_estadistica.Enabled = True 
Else 
m_estadistica.Enabled = False 
End If 
 
If usermenu = True Then 
m_administrador.Visible = True 
Else 
m_administrador.Visible = False 
End If 
 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
valtono = 6 
End Sub 
 
Private Sub m_administrador_Click() 
Administrator.Show 
End Sub 
 
Private Sub m_anypath_Click() 
' abre anypath en exprorer 
Dim res As Long 
res = ShellExecute(Me.hWnd, "Open", "http://192.168.29.3", "", "", 1) 
 
End Sub 
 



 

Private Sub m_ayuda_Click() 
Ayuda.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_carga_Click() 
Cargacdr.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_clases1_Click() 
ngrafico = 6 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_clases2_Click() 
ngrafico = 7 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_clases3_Click() 
ngrafico = 8 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_eglobales_Click() 
Estaglobal.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_informacion_Click() 
Informacionsis.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_llamadas_Click() 
ngrafico = 1 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
Private Sub m_llamadas2_Click() 
ngrafico = 2 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_administrador_lick() 
Administrator.Show 
End Sub 
 
Private Sub m_Llamadas3_Click() 
ngrafico = 3 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_Llamadas4_Click() 



 

ngrafico = 4 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_mixtas1_Click() 
Estadsitica2.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_mixtas2_Click() 
Estadsitica3.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_mixtas3_Click() 
Estadsitica4.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_origen1_Click() 
ngrafico = 16 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_origen2_Click() 
ngrafico = 17 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_prioridad1_Click() 
ngrafico = 14 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_prioridad2_Click() 
ngrafico = 15 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_salir_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub m_servicios1_Click() 
ngrafico = 20 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_servicios2_Click() 
ngrafico = 21 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 



 

Private Sub m_Servidor1_Click() 
ngrafico = 9 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_Servidor2_Click() 
ngrafico = 10 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_Servidor3_Click() 
ngrafico = 11 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_Servidor4_Click() 
ngrafico = 12 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_Servidor5_Click() 
ngrafico = 13 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_Tllamadas3_Click() 
ngrafico = 5 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_transferencia1_Click() 
ngrafico = 18 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub m_transferencia2_Click() 
ngrafico = 19 
Estadsitica1.Show 1 
End Sub 
 
Formulario Informaciónsis.frm 
Private Sub Command1_Click() 
'efecto 
gotoval = Me.Height / 2 
For gointo = 1 To gotoval 
DoEvents 
Me.Height = Me.Height - 10 
If Me.Height <= 11 Then GoTo horiz 
Next gointo 
horiz: 



 

Me.Height = 30 
gotoval = Me.Width / 2 
For gointo = 1 To gotoval 
DoEvents 
Me.Width = Me.Width - 10 
If Me.Width <= 11 Then End 
Next gointo 
Hide 
End Sub 
 
Formulario Paswordsis.frm 
Dim Intentos As Integer 
Dim Usuarios 
Dim Claves 
Private Sub BotAceptPw_Click() 
If Intentos = 2 Then 
Pwfin.Show 1 
'MsgBox "Solo se permiten 3 intentos" 
    End 
End If 

 
For j = 0 To UBound(Usuarios)  
        If Usuariopw.Text = "mpablo" And Clavepw.Text = "123" Then 
            usermenu = True 
        End If 
         
    If Usuarios(j) = Usuariopw.Text And Claves(j) = Clavepw.Text Then 
        Index.Show 
        Hide 
        Exit Sub 
    End If 
Next j 
Usuariopw.Text = "" 
Clavepw.Text = "" 
Pwerror.Show 1 
'MsgBox "Su password ingresado es Incorrecto." + Chr(13) + Chr(13) + "        

Vuelva a Ingresar de nuevo" 
Intentos = Intentos + 1 
End Sub 
 
Private Sub BotSalirPw_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Clavepw_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
    If Intentos = 2 Then 
        Pwfin.Show 1 
        'MsgBox "Solo se permiten 3 intentos" 
        End 



 

    End If 
 
For j = 0 To UBound(Usuarios) 
        If Usuariopw.Text = "mpablo" And Clavepw.Text = "123" Then 
            usermenu = True 
        End If 
        If Usuarios(j) = Usuariopw.Text And Claves(j) = Clavepw.Text Then 
            Index.Show 
            Hide 
            Exit Sub 
        End If 
Next j 
Clavepw.Text = "" 
Usuariopw.Text = "" 
Pwerror.Show 1 
'MsgBox "Su password ingresado es Incorrecto." + Chr(13) + Chr(13) + "        

Vuelva a Ingresar de nuevo" 
Intentos = Intentos + 1 
SendKeys "{tab}" 
SendKeys "{tab}" 
SendKeys "{tab}" 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 

 
Private Sub Form_Load() 
Usuarios = Array("mpablo", "usuario1", "usuario2", "usuario3") 
Claves = Array("***", "clave1", "clave2", "clave3") 
End Sub 

 
Formulario Pcarga.frm 
    Public c As Long, c1 
    Dim horas1(24), horas3(24), horas5(24), horas7(24), horas9(24), 

horas11(24), horas13(24), horas15(24) As Long 
    Dim horas2(24), horas4(24), horas6(24), horas8(24), horas10(24), 

horas12(24), horas14(24), horas16(24) As Long 
    Dim horas17(24), horas18(24), horas19(24), horas20(24), horas21(24) As 

Long 
     Private Declare Function FlashWindow Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, 

ByVal bInvert As Long) As Long 
    Const Invert = 1 
     
Private Sub BotAcept1_Click() 
Close #1 
Iniciarp.Visible = True 
BotAcept1.Visible = False 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Ejecutar(fichero As String) 



 

Dim cad, ctsm, cany, csce As Long 
Dim vlinea(5000) As String 
Dim vlinea2(5000) As String 
Dim vlinea3(5000) As String 
Dim lnni As Integer 
 
    Open fichero For Input As #1 
    Line Input #1, linea 
 
For i = 1 To 55 
    vlinea(i) = "" 
    vlinea2(i) = "" 
    vlinea3(i) = "" 
Next i 
c = 0 
c1 = 0 
Open (dpath & "salida.txt") For Output As #2 
Open (dpath & "salida1.txt") For Output As #4 
Open (dpath & "salida2.txt") For Output As #5 
k = 0 
k1 = 0 
k2 = 0 
nreg = 1 
Do 
  linea2 = "" 
  Line Input #1, linea 
  'posisicion del inicio de la hora 
  poshora = InStr(1, linea, ":", vbBinaryCompare) - 2 
  'posisicion del tipo de CDR 
  postipcdr = InStr(1, linea, "cdr.c:", vbBinaryCompare) 
  pos1 = poshora + 8 
  If (Mid$(linea, postipcdr + 6, 3) = "904" Or Mid$(linea, postipcdr + 6, 4) = 

"1350") Then 
         
     If Mid$(linea, postipcdr + 6, 3) = "904" Then 
        k = k + 1 
        ' 904 call connect     comienza en 38 
        linea2 = linea2 + Mid$(linea, postipcdr - 3, 3) + " " + Mid$(linea, postipcdr + 

6, 3) + Mid$(linea, 8, pos1 - 8) 
        ' sumo 904 + fecha 
        vlinea(k) = vlinea(k) + " " + Mid$(linea, postipcdr + 6, 3) + Mid$(linea, 8, 

pos1 - 8) 
      '**************** 
        Line Input #1, linea 
        ' buscar donde comienza callID 
        poscallid = InStr(1, linea, "callID", vbBinaryCompare) 
        ' buscar donde comienza calling 
        poscalling = InStr(1, linea, "calling", vbBinaryCompare) 
        ' buscar donde comienza posCALLED 
        posCALLED = InStr(1, linea, "called", vbBinaryCompare) 



 

        'buscar donde comienza calltype 
        poscalltype = InStr(1, linea, "call_type", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza redirect 
        posredirect = InStr(1, linea, "redirect", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza NNI 
        posnni = InStr(1, linea, "NNI", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza port 
        posport = InStr(1, linea, "port", vbBinaryCompare) 
                      
        ' sumo callid y calling 
        linea2 = Mid$(linea, poscallid, 25) + linea2 + Mid$(linea, poscalling, 16) 
        vlinea(k) = Mid$(linea, poscallid + 7, 18) + vlinea(k) + Mid$(linea, 

poscalling + 8, 8) 
        If (Mid$(linea, posCALLED + 7, 15) = "1993***********") Then 
        linea2 = linea2 + "called:1993***********" 
        vlinea(k) = vlinea(k) + "1993***********" 
        Else 
            If (Mid$(linea, posCALLED + 7, 2) = " r") Then 
                linea2 = linea2 + "called:000000000000000" 
                vlinea(k) = vlinea(k) + "000000000000000" 
            Else 
                linea2 = linea2 + "called:999999999999999" 
                vlinea(k) = vlinea(k) + "999999999999999" 
            End If 
        End If 
         
        If (Mid$(linea, posredirect + 9, 1) = " ") Then 
        linea2 = linea2 + "00000000" 
        vlinea(k) = vlinea(k) + "00000000" 
        Else 
        linea2 = linea2 + Mid$(linea, posredirect, 17) 
        vlinea(k) = vlinea(k) + Mid$(linea, posredirect + 9, 8) 
        End If 
         
        linea2 = linea2 + Mid$(linea, poscalltype, 11) 
        vlinea(k) = vlinea(k) + Mid$(linea, poscalltype + 10, 1) 
         
        lnni = (posport - 1) - (posnni + 4) 
        If (lnni = 1) Then 
        linea2 = linea2 + "0" + Mid$(linea, posnni, 4 + lnni) 
        vlinea(k) = vlinea(k) + "0" + Mid$(linea, posnni + 4, lnni) 
        Else 
        linea2 = linea2 + Mid$(linea, posnni, 4 + lnni) 
        vlinea(k) = vlinea(k) + Mid$(linea, posnni + 4, lnni) 
        End If 
        'res = MsgBox("Linea es " + vlinea(k), vbOKOnly, "Mensaje") 
     Else 
        ' 1350 call disconnect 
         



 

        linea2 = linea2 + Mid$(linea, postipcdr - 4, 3) + Mid$(linea, postipcdr + 6, 
4) + Mid$(linea, 8, pos1 - 8) 

        Line Input #1, linea 
        poscallid = InStr(1, linea, "callID", vbBinaryCompare) 
        linea2 = Mid$(linea, poscallid, 25) + linea2 
        callid = Mid$(linea, poscallid + 7, 18) 
         
        i = 1 
        Do 
            If Mid$(vlinea(i), 1, 18) = callid Then 
                  vlinea(i) = vlinea(i) + linea2 
                  Write #2, vlinea(i) 
                  c = c + 1 
               ' desocupar una posicion 
               For j = i To k - 1 
                   vlinea(j) = vlinea(j + 1) 
               Next j 
               vlinea(k) = "" 
               k = k - 1 
               i = k 
               cad = cad + 1 
            End If 
            i = i + 1 
        Loop Until i > k 
     End If 
  End If 
  
 ' analisis de otro evento CDR 
  If (Mid$(linea, postipcdr + 6, 4) = "1239") Then 
        k1 = k1 + 1 
        vlinea2(k1) = Mid$(linea, postipcdr + 6, 4) + " " + Mid$(linea, 8, pos1 - 8) 
    '**************** 
        Line Input #1, linea 
        'buscar donde comienza NNI 
        posnni = InStr(1, linea, "NNI", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza port 
        posport = InStr(1, linea, "port", vbBinaryCompare) 
        ' buscar donde comienza COS 
        poscos = InStr(1, linea, "COS", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza calltype 
        poscalltype = InStr(1, linea, "call_type", vbBinaryCompare) 
                      
        lnni = (posport - 1) - (posnni + 4) 
        If (lnni = 1) Then 
        vlinea2(k1) = vlinea2(k1) + " " + "0" + Mid$(linea, posnni + 4, lnni) 
        End If 
        ' sumo calltype y cos 
        vlinea2(k1) = vlinea2(k1) + " " + Mid$(linea, poscalltype + 10, 2) 
        vlinea2(k1) = vlinea2(k1) + " " + Mid$(linea, poscos + 4, 2) 
        Write #4, vlinea2(k1) 



 

  End If 
   
 ' analisis de otro evento CDR 
  If (Mid$(linea, postipcdr + 6, 4) = "1056") Then 
        k2 = k2 + 1 
        vlinea3(k2) = Mid$(linea, postipcdr + 6, 4) + " " + Mid$(linea, 8, pos1 - 8) 
    '**************** 
        Line Input #1, linea 
        'buscar donde comienza NNI 
        posnni = InStr(1, linea, "NNI", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza port 
        posport = InStr(1, linea, "port", vbBinaryCompare) 
        ' buscar donde comienza COS 
        poscos = InStr(1, linea, "COS", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza priority 
        pospriority = InStr(1, linea, "priority", vbBinaryCompare) 
        'buscar donde comienza originator 
        posoriginator = InStr(1, linea, "originator", vbBinaryCompare)     
         
        'lnni = Val(posport) - (Val(posnni) + 3) 
        If (Mid$(linea, posnni + 5, 1) = " ") Then 
        vlinea3(k2) = vlinea3(k2) + " " + "0" + Mid$(linea, posnni + 4, 1) 
        Else 
        vlinea3(k2) = vlinea3(k2) + " " + Mid$(linea, posnni + 4, 2) 
        End If 
        vlinea3(k2) = vlinea3(k2) + " " + Mid$(linea, pospriority + 9, 1) 
        vlinea3(k2) = vlinea3(k2) + " " + Mid$(linea, poscos + 4, 2) 
         
        If (Mid$(linea, posoriginator + 11, 35) = 

"non_mail_user@anypath.andinatel.com") Then 
        vlinea3(k2) = vlinea3(k2) + " " + "00000000" 
        Else 
        vlinea3(k2) = vlinea3(k2) + " " + Mid$(linea, posoriginator + 11, 8) 
        End If 
        Write #5, vlinea3(k2)        
  End If 
  nreg = nreg + 1 
Loop Until (EOF(1)) 
'res = MsgBox("Linea es " + Str(k2)) 
Close #1 
Close #2 
Close #4 
Close #5 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Timer1.Enabled = False 
valmenu = False 
PBar1.Value = 0 
 



 

' Indicar la base de datos a usar 
Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 
                          "Data Source=" & dpath & "ARCHIVOSPROCESADOS.MDB" 
Adodc1.CursorType = adOpenDynamic 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc1.RecordSource = "ESTADISTIC1" 
' Refresh es necesario para que se cargue la tabla 
Adodc1.Refresh 
' Conectar manualmente los Text1 al recordset 
'  Set DataGrid1.DataSource = Adodc1 
End Sub 
 
Private Sub Iniciarp_Click() 
Dim ncdr As Integer 
Dim namef As String 
Dim hora As Integer 
Screen.MousePointer = 11 
valmenu = True 
 
For i = 1 To 24 
    horas1(i) = 0 
    horas2(i) = 0 
    horas3(i) = 0 
    horas4(i) = 0 
    horas5(i) = 0 
    horas6(i) = 0 
    horas7(i) = 0 
    horas8(i) = 0 
    horas9(i) = 0 
    horas10(i) = 0 
    horas11(i) = 0 
    horas12(i) = 0 
    horas13(i) = 0 
    horas14(i) = 0 
    horas15(i) = 0 
    horas16(i) = 0 
    horas17(i) = 0 
    horas18(i) = 0 
    horas19(i) = 0 
    horas20(i) = 0 
    horas21(i) = 0 
Next i 
     
title1.Visible = False 
Iniciarp.Visible = False 
    
For ncdr = 1 To 7 
    namef = (dpath & "cdrs\" & "cdr." & "0" & ncdr & Fecharch) 
    'Progreso de la barra 
    PBar1.Value = ncdr 



 

    'Ejecutamos el proceso de filtrado 
        Ejecutar (namef) 
    ' CONTABILIZACION 1 
 
    Open (dpath & "salida.txt") For Input As #3 
    While Not EOF(3) 
       Line Input #3, linea 
        hinicial = Val(Mid$(linea, 31, 2)) * 3600 + Val(Mid$(linea, 34, 2)) * 60 + 

Val(Mid$(linea, 37, 2)) 
        hfinal = Val(Mid$(linea, 112, 2)) * 3600 + Val(Mid$(linea, 115, 2)) * 60 + 

Val(Mid$(linea, 118, 2)) 
        hora = Val(Mid$(linea, 112, 2)) + 1 
        If (hfinal - hinicial < valtono) And (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 1 Or 

Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 2) Then 
            horas1(hora) = horas1(hora) + 1 
        End If 
        If (hfinal - hinicial > valtono) And (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 1 Or 

Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 2) Then 
            horas2(hora) = horas2(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 4 And Val(Mid$(linea, 47, 15)) = 

"000000000000000" And Val(Mid$(linea, 62, 8)) = "00000000") Then 
            horas3(hora) = horas3(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 4 And Val(Mid$(linea, 47, 15)) = 

"999999999999999" And Val(Mid$(linea, 62, 8)) = "00000000") Then 
            horas4(hora) = horas4(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 4 And Val(Mid$(linea, 47, 15)) = 

"****************" And Val(Mid$(linea, 62, 8)) = "00000000") Then 
            horas5(hora) = horas5(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 1 Or Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 2) Then 
            horas9(hora) = horas9(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 5 Or Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 6) Then 
            horas10(hora) = horas10(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 9 Or Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 10) Then 
            horas11(hora) = horas11(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 13 Or Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 14) Then 
            horas12(hora) = horas12(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 17 Or Val(Mid$(linea, 71, 2)) = 18) Then 
            horas13(hora) = horas13(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 1) Then 
            horas18(hora) = horas18(hora) + 1 
        End If 



 

        If (Val(Mid$(linea, 70, 1)) = 2) Then 
            horas19(hora) = horas19(hora) + 1 
        End If 
    Wend 
Close #3 
 
Open (dpath & "salida1.txt") For Input As #7 
    While Not EOF(7) 
       Line Input #7, linea 
        hora = Val(Mid$(linea, 14, 2)) + 1 
        If (Val(Mid$(linea, 28, 2)) = 12) Then 
            horas6(hora) = horas6(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 28, 2)) = 13) Then 
            horas7(hora) = horas7(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 28, 2)) = 16) Then 
            horas8(hora) = horas8(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 26, 2)) = 1 Or Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 2) Then 
            horas9(hora) = horas9(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 26, 2)) = 5 Or Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 6) Then 
            horas10(hora) = horas10(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 26, 2)) = 9 Or Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 10) Then 
            horas11(hora) = horas11(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 26, 2)) = 13 Or Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 14) Then 
            horas12(hora) = horas12(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 26, 2)) = 17 Or Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 18) Then 
            horas13(hora) = horas13(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 4) Then 
            horas20(hora) = horas20(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 19) Then 
            horas21(hora) = horas21(hora) + 1 
        End If 
    Wend 
Close #7 
 
Open (dpath & "salida2.txt") For Input As #8 
    While Not EOF(8) 
       Line Input #8, linea 
        hora = Val(Mid$(linea, 14, 2)) + 1 
        If (Val(Mid$(linea, 28, 2)) = 12) Then 
            horas6(hora) = horas6(hora) + 1 
        End If 



 

        If (Val(Mid$(linea, 28, 2)) = 13) Then 
            horas7(hora) = horas7(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 28, 2)) = 16) Then 
            horas8(hora) = horas8(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 1 Or Val(Mid$(linea, 25, 2)) = 2) Then 
            horas9(hora) = horas9(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 5 Or Val(Mid$(linea, 25, 2)) = 6) Then 
            horas10(hora) = horas10(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 9 Or Val(Mid$(linea, 25, 2)) = 10) Then 
            horas11(hora) = horas11(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 13 Or Val(Mid$(linea, 25, 2)) = 14) Then 
            horas12(hora) = horas12(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 23, 2)) = 17 Or Val(Mid$(linea, 25, 2)) = 18) Then 
            horas13(hora) = horas13(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 26, 1)) = 1) Then 
            horas14(hora) = horas14(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 26, 1)) = 2) Then 
            horas15(hora) = horas15(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 31, 8)) <> "00000000") Then 
            horas16(hora) = horas16(hora) + 1 
        End If 
        If (Val(Mid$(linea, 31, 8)) = "00000000") Then 
            horas17(hora) = horas17(hora) + 1 
        End If 
    Wend 
Close #8 
Pcarga.Enabled = True 
Next 
         
'Cargar los datos en las tablas 
For j = 1 To 21 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc1.RecordSource = "ESTADISTIC" & Val(j) 
Adodc1.Refresh 
'buscar y eliminar registros repetidos 
bclear 
 
' Añadir un nuevo registro 
    Adodc1.Recordset.AddNew 
    With Adodc1.Recordset 
        .Fields("ARCHIVO") = Val(Fecharch) 



 

        .Fields("FECHA") = Date 
        .Fields("REGISTROS") = nreg 
        .Fields("GENERADOS") = c 
        For i = 1 To 24 
            If j = 1 Then 
                .Fields(i + 3) = horas1(i) 
            End If 
            If j = 2 Then 
                .Fields(i + 3) = horas2(i) 
            End If 
            If j = 3 Then 
                .Fields(i + 3) = horas3(i) 
            End If 
            If j = 4 Then 
                .Fields(i + 3) = horas4(i) 
            End If 
            If j = 5 Then 
                .Fields(i + 3) = horas5(i) 
            End If 
            If j = 6 Then 
                .Fields(i + 3) = horas6(i) 
            End If 
            If j = 7 Then 
                .Fields(i + 3) = horas7(i) 
            End If 
            If j = 8 Then 
                .Fields(i + 3) = horas8(i) 
            End If 
            If j = 9 Then 
                .Fields(i + 3) = horas9(i) 
            End If 
            If j = 10 Then 
                .Fields(i + 3) = horas10(i) 
            End If 
            If j = 11 Then 
                .Fields(i + 3) = horas11(i) 
            End If 
            If j = 12 Then 
                .Fields(i + 3) = horas12(i) 
            End If 
            If j = 13 Then 
                .Fields(i + 3) = horas13(i) 
            End If 
            If j = 14 Then 
                .Fields(i + 3) = horas14(i) 
            End If 
            If j = 15 Then 
                .Fields(i + 3) = horas15(i) 
            End If 
            If j = 16 Then 



 

                .Fields(i + 3) = horas16(i) 
            End If 
            If j = 17 Then 
                .Fields(i + 3) = horas17(i) 
            End If 
            If j = 18 Then 
                .Fields(i + 3) = horas18(i) 
            End If 
            If j = 19 Then 
                .Fields(i + 3) = horas19(i) 
            End If 
            If j = 20 Then 
                .Fields(i + 3) = horas20(i) 
            End If 
            If j = 21 Then 
                .Fields(i + 3) = horas21(i) 
            End If 
        Next 
    End With 
     
    ' Actualizar los datos 
    Adodc1.Recordset.Update 
    ' Hacer que se "recargue" los datos del recordset 
    Adodc1.Refresh 
    ' Mover al último registro para que los cambios se hagan permanentes 
    ' y se muestre el nuevo registro 
    Adodc1.Recordset.MoveLast 
    'cerramos 
    Adodc1.Recordset.Close 
Next 
     
Pcarga.Enabled = True 
PBar1.Value = 8 
letrero.Visible = True 
BotAcept1.Visible = True 
Screen.MousePointer = 0 
Pcarga.Enabled = True 
Timer1.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub bclear() 
    ' Procedimiento para buscar el dato indicado 
    ' Si Siguiente = True, se busca a partir del registro activo 
    Dim nreg As Long 
    Dim vBookmark As Variant ' En ADO debe ser Variant, no vale un String 
    Dim sADOBuscar As String 
    ' 
    ' Iniciamos la detección de errores 
    On Error Resume Next 
    ' Buscar la primera coincidencia en el recordset del Data1 



 

        nreg = Val(Fecharch) 
        ' en el campo Archivo 
        sADOBuscar = "ARCHIVO = " & nreg 
    
     ' Guardar la posición anterior, por si no se halla lo buscado... 
    vBookmark = Adodc1.Recordset.Bookmark 
        Adodc1.Recordset.MoveFirst 
        Adodc1.Recordset.Find sADOBuscar 
         
    If Err.Number Or Adodc1.Recordset.BOF Or Adodc1.Recordset.EOF Then 
        Err.Clear 
        ' Posicionar el recordset en la posición guardada 
        Adodc1.Recordset.Bookmark = vBookmark 
    Else 
    ' Eliminar el registro actual 
        Adodc1.Recordset.Delete 
        ' 
        ' Mover al primer registro para que los cambios se hagan permanentes 
        Adodc1.Recordset.MoveFirst 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub cargart(tabla As String) 
' Conectar a la tabla de prueba 
Adodc1.RecordSource = "ESTADISTIC1" 
Adodc1.Refresh 
'buscamos y borramos registros repetidos 
bclear 
' Añadir un nuevo registro 
    Adodc1.Recordset.AddNew 
        
    With Adodc1.Recordset 
        .Fields("ARCHIVO") = Val(Fecharch) 
        .Fields("FECHA") = Date 
        .Fields("REGISTROS") = nreg 
        .Fields("GENERADOS") = c 
        For i = 1 To 24 
        .Fields(i + 3) = horas1(i) 
        Next 
    End With 
     
    ' Actualizar los datos 
    Adodc1.Recordset.Update 
    ' Hacer que se "recargue" los datos del recordset 
    Adodc1.Refresh 
    ' Mover al último registro para que los cambios se hagan permanentes 
    ' y se muestre el nuevo registro 
    Adodc1.Recordset.MoveLast 
    'cerramos 
    Adodc1.Recordset.Close 



 

End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
    FlashWindow Me.hWnd, Invert 
End Sub 
 
Formulario Perror.frm 
Private Sub BotAcept1_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
nerror.Caption = ncdr 
End Sub 
 
Formulario Pwerror.frm 
Private Sub BotAcept1_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Formulario Pwfin.frm 
Private Sub BotAcept1_Click() 
Hide 
End Sub 
 
Formulario Varificar.frm 
Private Sub BotAcept_Click() 
validarc = True 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub BotCancel_Click() 
valmenu = True 
Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
valmenu = False 
End Sub 
 
Modulo Variablesglob.bas 
Option Explicit 
'Para activar en el menu la opcion graficar 
Public valmenu As Boolean 
'Para activar en el menu la opcion de administrador 
Public usermenu As Boolean 
'El nombre de CDR que no se encuentra 
Public ncdr As String 
'El path del directorio 
Public dpath As String 



 

'Fecha del cdr a procesar 
Public FechaCDR As String 
'Nombre Fecha del cdr a procesar 
Public Fecharch As String 
'Valida si desea sobrescribir el registro DB 
Public validarc As Boolean 
'Datos de las horas de la estadistica global 
Public HorasEstball(24) As Long 
'Datos de las horas de la estadistica global 
Public Horasdball(31) As Long 
'Datos del mes o año de la estadistica global 
Public añoglobal As String 
Public mesglobal As String 
Public mesglobaln As Integer 'numero de dias q tiene el mes 
Public diaglobal1 As String 
Public diaglobal2 As String 
Public añoglobal2 As String 
Public mesglobal2 As String 
Public valglobal As Integer 
'Nombre de la variable global no encontrada 
Public cdrfechg As String 
'Nombre de la variable para determinar la estad a presentar 
Public ngrafico As Integer 
'Nombre del titulo de la estd global para imprimir 
Public namegprint As String 
'valor en segundos del tono de cobro 
Public valtono As Integer 
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