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 RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 13-2-0020 

titulado  “Modelado Virtual  de un Conmutador Alcatel Oxe”, que describe de manera 

general el análisis y desarrollo de un sistema virtual interactivo que permite dar a conocer 

de forma básica a ingenieros de servicio, mediante videos y modelados en 3D, una 

instalación básica del equipo de voz Alcatel OXE modelo M3 hardware Cristal. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 
INTRODUCCIÓN  

 
 

 

 

En este capítulo se exponen los antecedentes del proyecto,  se 

plantean sus objetivos, justificación, productos esperados y estado del 

arte. Además se definen conceptos de voz  y PBX,  Realidad virtual, 

entre otros. 
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1.1 Resumen:  

 

En las telecomunicaciones, especialmente en equipos de conmutación telefónica, los 

protocolos de comunicación se conocen mediante lectura de documentación teórica, a través de 

manuales prácticos y una serie de capacitaciones que llevan a un conocimiento gradual,  y 

posteriormente la práctica en la instalación y configuración de equipos. En este proceso de 

capacitación, el personal de una empresa se enfrenta a un largo proceso de aprendizaje, que 

requiere conocer los elementos que integran un conmutador. Este proyecto presenta el desarrollo 

interactivo de un PBX, (Private Branch Exchange) Alcatel con la finalidad de apoyar en el proceso 

de aprendizaje; comprende el modelado virtual de un equipo PBX modelo M3 hardware cristal, 

con sus componentes básicos, videos que describen la forma de configurar los componentes como 

tarjetas analógicas, digitales y troncal exterior. 

 

La Realidad Virtual nos permitirá hacer una simulación de un equipo PBX modelo M3 

hardware cristal de la marca Alcatel, para que un aprendiz de telecomunicaciones,  reconozca de 

manera sencilla los componentes que lo integran y pueda familiarizarse  visualmente con el 

equipo, y el procedimiento para instalarlos. 

 

Un curso de este tipo se realiza comúnmente de forma presencial, este proyecto servirá de 

apoyo al personal de una empresa, que así lo requiera, para identificar de manera práctica y 

eficiente los elementos y la configuración requerida para poner en funcionamiento un conmutador 

(gabinete, tarjetería, cableado, equipos telefónicos digitales e IP), mediante modelos gráficos y 

especificaciones técnicas que necesarias para su debido funcionamiento. 

 
 

1.2 Definición del Problema 

Para implementar una red telefónica, es necesario tener conocimiento y experiencia, hay 

que analizar las necesidades del cliente y realizar un diseño de la infraestructura,  tener en cuenta 

número de usuarios que van a requerir la instalación de un teléfono, que tipo de enlace ocupará de 

acuerdo a esa cantidad (E1 o enlace dedicado), líneas analógicas, y quizás algunas funcionalidades 

adicionales, para cualquier caso que se nos presente, habrá que efectuar la instalación del equipo 

central. 

Los ingenieros de servicio se enfrentan a la identificación de los componentes de un PBX 

Alcatel, elementos que estarán utilizando para llevar a cabo la instalación, los cuales solo 

podremos identificar de manera real, palpándolos, observándolos, llevándonos al aprendizaje, pero 

¿qué pasa cuando son muchos elementos?, tendríamos que tener todos y cada uno de estos 

elementos, lo cual genera costos y riesgos. 
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1.3 Solución del Problema. 

 

Se ha desarrollado un sistema virtual, donde se integran modelos virtuales en 3D, basados 

en los componentes básicos que se ocupan en un PBX, así como videos, que nos guían en la 

configuración de los componentes mencionados, de manera que al usuario se le haga más sencillo 

el conocimiento antes de llevarlo a la práctica. También se incluye un simulador de preguntas que 

ayude al estudiante a practicar y realizar una certificación ACFE (Alcatel Lucent Certified 

Expert). 

 

1.4 Objetivo: 

 

Desarrollar un sistema virtual que permita al personal del ramo de las comunicaciones 

conocer un equipo PBX modelo M3 hardware cristal de forma visual, mediante una herramienta 

virtual e interactiva, proporcionándole manuales, videos y un simulador de comandos, para que el 

usuario ponga en práctica los conocimientos adquiridos mediante un simulador de preguntas que 

apoye la presentación de una certificación teórica ACFE (Alcatel Certified Field Expert). 

 

 

1.4.1 Objetivos Particulares 

 

 

 Modelar las partes básicas del conmutador (Gabinete, tarjetas esenciales: analógica, digital 

y de enlace troncal, así como un teléfono digital). 

 Diseñar la interfaz gráfica, para que el software sea manejable por el usuario, utilizando la 

realidad virtual para identificar dichos componentes (hardware) y tener una visión 

preliminar adecuada de la estructura de un PBX. 

 Desarrollar un simulador de preguntas que ayude a la certificación básica. 

 Desarrollar un simulador de consola donde se incorporen los comandos que se utilizan 

para la realización de un  mantenimiento preventivo. 

 Integrar los componentes del sistema.  
 

 

1.5 Justificación 

 

Las comunicaciones son muy robustas, y existen muchos productos para solucionar las 

diferentes necesidades que presenta una pequeña o mediana empresa, en el caso de las 

comunicaciones existen productos económicos que por desconocer el tipo de solución o la 

consultoría necesaria para adquirirlo se opta por productos que sean fáciles de manipular y que 

tengan soporte, sin embargo son más costosos. 

 

En el caso de Alcatel, el producto es económico, sin embargo la capacitación es costosa, es 

por ello que me he dado a la tarea de facilitar el aprendizaje, mediante una herramienta de 

capacitación virtual, apoyado de modelos tridimensionales, para que el estudiante identifique el 
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hardware, y la forma en realizar una instalación, así como el proceso de configuración, realizando 

los procedimientos básicos de dicho conmutador a través de video tutoriales. 

 

La finalidad de este sistema es adquirir conocimientos básicos de voz, mediante realidad 

virtual que irá muy involucrado a la instalación de una PBX, esto reducirá tiempo en el 

aprendizaje además de reafirmar dichos conocimientos adquiridos con un simulador con preguntas 

tipo certificación. 

 

El material existe, incluso el apoyo mediante fotografías de productos, etc., pero hasta el 

momento, en Alcatel, no hay una herramienta que agrupe las necesidades del personal a capacitar, 

con la finalidad de un aprendizaje interactivo.  

 

Para que el sistema sea amigable, se complementará con modelados animados, donde se 

desarrollará la animación de las tarjetas, así como los módulos con las ranuras donde se insertan, 

la manera de colocar y conectar los cables,  y el modelado de un teléfono. 

 

 

1.6 Estado Del Arte 

 

En la actualidad se ofrece una variedad de apoyo, a través de manuales, herramientas 

dinámicas y foros que apoyan al usuario en la configuración del equipo PBX Alcatel OXE (ver 

Tabla 1), herramientas que funcionan cuando el usuario tiene un grado de preparación mayor;  

para quienes se inician en este tipo de especialidades es indispensable un curso presencial, y el 

apoyo de las herramientas mencionadas, esta fue una de las motivaciones para la realización de un 

sistema virtual Interactivo, que ayude al usuario a familiarizarse de una manera rápida y sencilla.  

 

 

 

 

Material 

Disponible 
Características Costo 

Trinning Catalog 

Material Completo para el aprendizaje, es un compendio de diferentes manuales, 

presentados en línea, disponibles para usuarios miembros de alguna empresa 

proveedora de servicios o bien usuarios registrados directamente con el proveedor 

[A1] 

Libre para Partners 

– Con cuenta de 

Alcatel. 

 

Participant‟s Guide 

Guía de Participantes Tomo 1 y 2, Manual que describe las características del PBX, 

es el material que utilizan para una capacitación presencial, en la universidad de 

Alcatel [6] 

Costo de Curso 

$30,000.00 

 

Foros de apoyo 

Alcatelunleashed 

Portal # 1 a nivel mundial, orientado al soporte técnico, para el apoyo en voz y 

datos [26] 

Libre al publico en 

General 

 

Tabla 1. Material Disponible en Línea y Manual de Capacitación 
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La telefonía se puede entender como un sistema capaz de trasmitir sonidos a 

distancia, hace uso de medios y procedimientos para la transmisión, transporte y recepción de 

sonidos. Las compañías telefónicas están obligadas a transmitir en la dirección especificada y con 

el mínimo deterioro posible los sonidos que sus clientes les entregan [1]. Para entender un poco 

más acerca del tema se describen las acciones que hacen posible las comunicaciones telefónicas. 

La telefonía privada nace con la necesidad de comunicarse dentro de un edificio, comunidad, 

oficina, fábrica, y se describe a continuación: [2]  

1. El primer implemento para resolver este problema, es el intercomunicador en paralelo.  

2. Después el intercomunicador con señalización selectiva, que permite una selección del 

usuario a llamar.  

3. La implementación de circuitos jefe-secretaria "con teléfonos a manos libres".  

4. La evolución del anterior agrega un circuito de abonado al dispositivo, y permite la 

privacidad en la comunicación.  

5. El nacimiento de las primeras "PBX" (Private Branch Exchange).  

Los elementos mencionados se enfocan en resolver el problema de comunicación, y 

automatizar día a día las tecnologías de comunicaciones. 

Sistemas PBX (Private Branch Exchange). No tienen límite en cuanto al número de estaciones 

que pueden servir, pero el precio aumenta según el número de estaciones. Los sistemas PBX son 

más sofisticados que los equipos multilínea o los sistemas híbridos, pero también son más 

costosos. La capacidad de un PBX no se determina por líneas, sino por puertos, el número total de 

alambres que puede conectar el sistema. Los sistemas PBX pueden soportar características 

especiales de tecnología avanzada. 

Un PBX se encarga de establecer conexiones entre terminales de una misma empresa, o de 

hacer que se cursen llamadas al exterior. Hace que las extensiones tengan acceso desde el exterior, 

desde el interior, y ellas a su vez tengan acceso también a otras extensiones y a una línea externa. 

Tenemos tres tipos principalmente de sistemas que pueden ser confundidos con una PBX:  

1. Private Automatic Branch Exchange (PABX).  

2. Private Automatic Exchange (PAX). 

3. Computerized Branch Exchange (CBX). 

El sistema encargado de establecer las conexiones, llamado CPU (Central Process Unit) 

controla mediante un programa, las direcciones que debe tomar una llamada, la mejor ruta para la 

conexión y la facturación. Esas funciones son muy sencillas con métodos computarizados, pero si 

se trata de sistemas electromecánicos se convierte en una tarea bastante difícil, por suerte para las 

telecomunicaciones estos sistemas electromecánicos están en desuso en la actualidad [3]. 

Un PBX se usa realmente para que los miembros de la organización a la que corresponda la 

PBX se puedan comunicar fácilmente entre ellos, incluso si se encuentran lejos de su puesto de 

trabajo habitual. Para ello se establece un número de teléfono que acepta las llamadas entrantes, y 

tras pedir un código (o sin pedir código), nos pide amablemente que pulsemos la extensión a la 
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cual queremos llamar. Desde dentro de la PBX, también se pueden realizar llamadas al exterior. 

Hace tiempo, existían empresas que tenían sus PBX totalmente públicas, al pulsar 9 se accedía a la 

línea externa, hasta que se dieron cuenta de que algunas personas que no eran de su empresa 

llamaban desde la PBX. [4] 

Enfocándonos a una marca en específico voy a utilizar el producto Alcatel, el cual cubre con 

las características antes mencionadas, explicare mediante un breve curso interactivo la forma de 

instalar un conmutador, lo que es un cristal, las tarjetas que lo integran, que es un E1, como se 

integra al conmutador, así como una o varias líneas analógicas, llamadas al exterior, restricción de 

llamadas por usuario. Y la entrega de servicios al usuario, así como el modelado de un teléfono 

digital. Para identificar conectividad y funcionalidad. 

 
 

1.6.1 PBX (Private Branch Exchange) 

 

 

Es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de telefonía por 

medio de líneas troncales para gestionar, además de las llamadas internas, las entrantes y salientes 

con autonomía sobre cualquier otra central telefónica. Este dispositivo generalmente pertenece a la 

empresa que lo tiene instalado y no a la compañía telefónica, de aquí el adjetivo Privado a su 

denominación. [6]. 

 

 

 

1.6.2 ALCATEL – LUCENT 

 

 

Es una empresa multinacional resultado de la fusión de la empresa francesa Alcatel y la 

estadounidense Lucent Technologies. La empresa provee hardware, software y servicios para 

proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas. Alcatel-Lucent vende equipamiento 

para redes de telefonía fija y móvil, redes de datos y de distribución de vídeo y televisión [7] 

 

En el ámbito de las comunicaciones privadas Alcatel-Lucent es uno de los referentes en 

centralitas o PBX para empresas pequeñas y medianas con su sistema OmniPCX Office, y en 

grandes corporaciones con su sistema OmniPCX Enterprise (evolución del sistema 4400 modelos 

M2 y M3 como se muestra en la Figura 1. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/PBX
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Figura 1 Alcatel 4400 HW cristal Modelos M2 y M3 

 

 

1.6.3 Centralita OmniPCX Enterprise: [8] 

 

 Es el sistema de comunicaciones corporativo que evoluciona al ritmo de su empresa al 

tratarse de una de las más completas centralitas digitales de comunicaciones del mercado.  

 Se caracteriza por la alta calidad de sus servicios de voz y la integración transparente con 

sus comunicaciones de datos e Internet.  

 En esta versión, el sistema conserva las ventajas de las versiones anteriores de la centralita, 

apoyándose en una infraestructura de red IP. 

 

 

1.6.3.2 Presentaciones 

 Amplia gama de servicios telefónicos y de operadora reforzadas en el escenario IP, 

disponibles para distintas gamas de terminales e integradas en las redes de la empresa.  

 Mensajería vocal 

 Guías vocales 

 Integración en PC de las facilidades de voz. 

 El protocolo propietario ABC permite la creación de redes homogéneas 

proporcionando un conjunto de prestaciones avanzadas con total transparencia de los 

servicios en red. 

 Permite la formación de redes heterogéneas con centralitas de otros fabricantes, 

siempre que estas utilicen el protocolo Q-SIG. 

 La compatibilidad SIP le convierte en sistema abierto a futuras aplicaciones 

multimedia. 
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 Garantía de seguridad: comunicaciones seguras mediante cifrado de voz y 

autenticación. 

 Disponibilidad continua, en las comunicaciones gracias al servidor de backup y a la 

función de supervivencia para dependencias no principales. 

 

1.6.3.3 Terminales (Equipos telefónicos) 

 

Existe una amplia gama de terminales de última generación en la que cualquier empresa 

podrá encontrar el modelo más adecuado para cada puesto y necesidad: 

 

 

 

TERMINALES IP  

 Serie 8: constituida por los teléfonos IP Touch 4008, IP Touch 4018, IP Touch 4028, IP 

Touch 4038 e IP Touch 4068 (como se muestra en la Figura 2). 

TERMINALES DIGITALES  

 Serie 9: compuesta por teléfonos TDM, o teléfonos UA; incluye los modelos Alcatel 4019, 

Alcatel 4029 y Alcatel 4039. 

 

Figura 2  Teléfono Digital modelo 4039 de la serie 8 y 9 
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TERMINALES DE OPERADORA (No incluidas en el desarrollo de este sistema) 

 Consola A-4035 

 Consola A-4049 

 Consola A-4059 (operadora sobre PC) 

TERMINALES INALÁMBRICOS (No incluidas en el desarrollo de este sistema) 

 DECT/GAP  

o Mobile 100 

o Mobile 200 

o Mobile 300 

1.7  Modelos en la Actualidad 

Existen herramientas para la implementación del sistema, las cuales que a través de una 

interfaz gráfica, vuelven amigable la configuración de equipos y la administración de un 

conmutador, su aprendizaje también depende de cursos impartidos por el proveedor, quienes 

proporcionan una serie de manuales y también los equipos para realizar los laboratorios. 

1.8 Realidad Virtual 

Es un sistema tecnológico, basado en el empleo de ordenadores y otros dispositivos, cuya 

finalidad es producir una apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de estar 

presente en ella. Se consigue mediante la generación por ordenador de un conjunto de imágenes 

que son contempladas por el usuario a través de un casco provisto de un visor especial. Algunos 

equipos se completan con trajes y guantes equipados con sensores diseñados para simular la 

percepción de diferentes estímulos, que intensifican la sensación de realidad. Su aplicación, 

aunque centrada inicialmente en el terreno de los videojuegos, se ha extendido a otros muchos 

campos, como la medicina o las simulaciones de vuelo. [9] 

El objetivo de la Realidad Virtual es crear una experiencia que haga sentir al usuario que se 

encuentra inmerso en un mundo virtual, aparentemente real; para ello, se sirve de gráficos 3D así 

como del sonido que envuelve las escenas mostradas. La realidad virtual utiliza la visión de un 

observador, el usuario, quien se mueve dentro del mundo virtual utilizando dispositivos 

adecuados, como gafas o guantes electrónicos.  

La Realidad Virtual explota todas las técnicas de reproducción de imágenes y las extiende, 

usándolas dentro del entorno en el que el usuario puede examinar, manipular e interactuar con los 

objetos expuestos. Un mundo virtual es un modelo matemático que describe un "espacio 

tridimensional", dentro de este "espacio" están contenidos objetos que pueden representar 

cualquier cosa, desde una simple entidad geométrica, por ejemplo un cubo o una esfera, hasta una 

forma compleja, como puede ser un desarrollo arquitectónico, un nuevo estado físico de la materia 

ó el modelo de una estructura genética. Se trata, en definitiva, de un paso más allá de lo que sería 

la simulación por computador, tratándose realmente de la simulación interactiva, dinámica y en 

tiempo real de un sistema.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador_de_vuelo
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1.9 VRML 

Son las siglas de Virtual Reality Modeling Language: lenguaje para el modelado de la 

realidad virtual. Aunque su nombre es similar al del HTML (Hyper Text Markup Language: 

lenguaje de marcas de hipertexto),  la diferencia fundamental entre ambos se encuentra  en la 

sustitución de la palabra "marca" por la de "modelado" (aunque en un principio, como veremos 

más adelante, la „M‟ de VRML si que significaba Markup).    

En el caso del HTML simplemente se "marca" o "etiqueta" el texto para formatearlo. Sin 

embargo en el caso del VRML se diseñan objetos tridimensionales y su comportamiento; por eso 

es más adecuada la palabra “modelado”. 

  

Este diseño de objetos tridimensionales requerirá una mayor planificación e implicará una 

mayor complejidad en el desarrollo de las páginas. Se necesitará pues, tener un buen razonamiento 

espacial para diseñar los mundos 3D, ya que se trabajará con vectores, ejes, coordenadas, y 

cualquier otro elemento relacionado con la geometría 3D.   

  

Para entender mejor qué es VRML no podemos ignorar el significado de Realidad Virtual 

ya que, como bien indica el nombre, es un lenguaje de modelado de realidad virtual. Podemos 

encontrar varias definiciones de (RV) pero todas coinciden en los mismos conceptos. Por ejemplo, 

se podría definir (RV) como "una combinación de diversas tecnologías e interfaces que permite a 

un usuario interactuar de forma intuitiva con un entorno inversivo y dinámico generado por 

ordenador". Otra posible definición sería "la ilusión de participación en un entorno sintético en 

lugar de la observación externa de tal entorno". En ambos casos se aprecian los conceptos 

de entorno generado por ordenador o sintético y de interacción o ilusión de participación, pero a 

ambas definiciones habría que añadir un tercer elemento muy importante: la interacción debe 

llevarse a cabo en tiempo real [10]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  
 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se realiza un estudio de factibilidad sobre el desarrollo del 

sistema. 

 

También se muestra el desarrollo y resultados obtenidos de la 

investigación de las herramientas para la animación que se utilizarán; 

Visores y Editores de VRML. Incluyendo un análisis de Sistemas 

Operativos, y Lenguajes de Programación  
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2.1 Análisis de  Animación 

Para el módulo de animación es necesario contar con los elementos a modelar, como son 

fotografías de cada de cada una de las partes que componen un conmutador, como es el chasis, 

tarjetería, conexiones, a fin de establecer una idea global del equipo, por lo que se procede a 

desmontar algunos de estos elementos de un equipo real, para que el modelado sea consistente y lo 

mas dimensionado a la realidad. Para dicha meta es necesario analizar las diferentes herramientas 

de modelado que existen hoy en día en el mercado; por ello se presenta a continuación la Tabla 2 

y Tabla 3 comparativa de cuatro diferentes herramientas para el modelado de objetos 

tridimensionales. 

 BS Editor [11] Cinema 4D[12] 

Compañía BitManagement Sofware GmbH Maxon Computer GmbH 

Versión evaluada BS Editor 10.111 32-bits 

Formatos de 

entrada (3D) 

.wrl, .x3d, .xml .c4d, .wrl, .chr 

Formatos de salida 

(render) 

.wrl, .x3d, .xml, .x3dv .bmp, .b3d, .iff, .jpeg, .exr, .psd, 

.pict, .hdr, .rla, .rpf, .targa, .tiff, 

.mov, .png, .avi, .sgi, .mov 

Acepta Scripts Si Si 

  La modelación es solamente 

mediante código. 

Visualización en tiempo real del 

modelo codificado. 

Visualización en pantalla 

completa. 

Opciones configurables para la 

IU. 

Los botones reflejan la acción a 

realizar. 

El modo de edición es intuitivo 

y fácil de aprender. 

Las herramientas son de fácil 

acceso. 

Muchas opciones configurables 

para la IU. 

  Procesador: Intel core 2 dual, y 

posteriores. AMD. 

RAM: 256 MB 

Tarjeta Gráfica: con aceleración 

por OpenGL o Direct3D 

Procesador: Intel Pentium IV, 

AMD Athlon 64, Opteron. 

RAM: 1 GB (recomendado 2 

GB) 

Disco Duro:  mayor 2 GB 

Tarjeta Gráfica: con aceleración 

por OpenGL o Direct3D 

Plataforma Windows XP, Windows 7 Windows 7, 8, Windows Vista, 

MAC OSX,  

Calidad archivos 

.wrl exportados 

Depende de la codificación Depende de las opciones de 

renderizado 

Tabla 2  Comparativa de herramientas de modelado 
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 3ds Max Studio[24] Maya [25] 

Compañía Autodesk, Inc. Autodesk, Inc. 

Versión evaluada 32-Bit 3ds Max 2011 or 3ds 

Max Design 2011 for Windows 

Maya 2011 

Formatos de 

entrada (3D) 

.max, .chr,  .may, .chr 

Formatos de salida 

(render) 

.avi, .bmp, .cin, .eps, .ps, .hdr, 

.pic, .jpg, .exr, .png, .mov, .rgb, 

.sgi, rla, .rpf, .tga, .vda, icb, .vst, 

.tif, .dds 

.avi, .bmp, .cin, .eps, .ps, .hdr, 

.pic, .jpg, .exr, .png, .mov, .rgb, 

.sgi, rla, .rpf, .tga, .vda, icb, .vst, 

.tif, .dds 

Acepta Scripts Si Si 

  Los botones no reflejan 

efectivamente la acción a 

realizar. 

El modo de edición es intuitivo 

y fácil de aprender. 

Las herramientas son de difícil 

acceso. 

Muchas opciones configurables 

para la IU. 

Los botones no reflejan 

efectivamente la acción a 

realizar. 

El modo de edición es intuitivo 

y fácil de aprender. 

Las herramientas son de difícil 

acceso. 

Muchas opciones configurables 

para la IU. 

  Procesador: Intel Pentium IV, 

AMD Athlon XP, o mayor 

RAM: 1 GB (recomendado 4 

GB) 

Disco Duro: 2 GB 

Tarjeta Gráfica: con aceleración 

por OpenGL y Direct 3D 

 64-bit Intel or AMD multi-

core processor 

 4 GB de RAM mínimo (8 

GB recomendable) 

 2 GB  de espacio libre para 

la instalación 

 Microsoft® Internet 

Explorer®, Apple® Safari®, 

or Mozilla® Firefox® web 

browser 

 3-button mouse 

 

Plataforma  Microsoft Windows 7 

Professional x64 

 Microsoft Windows Vista 

Business x64 (SP2 o 

superior) 

 Microsoft Windows XP 

Professional x64 (SP3 o  

superior) 

 

 Windows® 8 Professional 

edition, Windows® 7 

Professional edition, 

Apple® Mac OS® X 10.7.x 

or 10.8.x, Red Hat® 

Enterprise Linux® 6.2 W S, 

or Fedora™ 14 Linux 

operating system 

Calidad archivos 

.wrl exportados 

Depende de las opciones de 

renderizado 

Depende de las opciones de 

renderizado 

Tabla 3  Comparativa de herramientas de modelado 
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Los factores a considerar para la elección de la herramienta de modelado en 3D: 

 

 Su importancia en el mercado (como reflejo de la evaluación de los usuarios 

experimentados). 

 Facilidad para encontrar información sobre ellas y aprender acerca de las 

características que ofrece. 

 Facilidad para encontrar ejemplos y analizarlos. 

 Compatibilidad con el lenguaje VRML 

 Muchos video-tutoriales en la red 

 

 

 

La Elección de la herramienta de Modelado es: Maya Autodesk 2011 es un software 

especializado en modelado y ofrece una infinidad de herramientas, a las cuales se le  puede sacar 

provecho fácilmente ya que presenta una interfaz muy intuitiva y podemos encontrar con facilidad 

tutoriales. 

 
 

2.1.2 Maya Autodesk 

 

 

Es  un  software  informático  dedicado  al  desarrollo  de  gráficos  en  3D,  efectos 

especiales y animación. Surgió a partir de la evolución de Power Animator y de la fusión de 

Alias  y  Wavefront,  dos   empresas  canadienses  dedicadas  a  los  gráficos  generados  por 

computadora.  Más  tarde  Silicon  Graphics  (ahora  SGI),  absorbió  a  Alias-Wavefront,  que 

finalmente ha sido absorbida por Autodesk. 
 

Se caracteriza por su potencia y las posibilidades de expansión y personalización de su 

interfaz y herramientas'. MEL (Maya Embedded Language) es el código que forma el núcleo de 

Maya, y gracias al cual se pueden crear scripts y personalizar, el paquete trabaja con cualquier 

tipo de superficie NURBS, Polygons y Subdivision Surfaces, incluye la posibilidad de convertir 

entre todos los tipos de geometría. No es gratuito, haciendo referencia a Autodesk Maya ofrece al 

usuario una versión de evaluación comúnmente conocida como trial a través de su portal web con la 

cual  se pude trabajar constantemente sobre un modelo virtual.  

 

 

 

 

2.2 Visor de VRML  (Cortona 3D); 

 
Puesto que los visores de VRML son independientes al programa de manera externa se 

puede manejar cualquier programa de la siguiente relación (Tabla 4) 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/NURBS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polygons&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subdivision_Surfaces&action=edit&redlink=1
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Software Tipo 
Sistema 

Operativo 
Navegador 

 Plugin 
Visor local 

(stand-alone) 
Toolkit Windows Linux Mac 

Internet 

Explorer 
Firefox 

Flux Player[12] X X X X     X X 

Octaga 

Player[13] 
X X   X X X X X 

Cortona3D[14] X     X   X X X 

BS Contact[15] X X   X     X X 

Cosmo 

Player[16] 
X     X     X X 

SwirlX3D[17] X X   X     X X 

FreeWrl[18] X X X   X X   X 

OpenVRML[19] X X X   X X   X 

InstantPlayer[20]   X   X X X     

Xj3D[21]   X X X X X     

Orbisnap[22]   X   X X X     

Demotride[23]   X   X         

Tabla 4  Comparativa de visores de VRML 

 

Se recomienda el uso del visor Cortona, el cual según las pruebas realizadas en el análisis, 

presenta una notable inferioridad en el tiempo de renderizado, lo cual es una de la característica 

muy importante.  

 

Los controles de movimiento son muy fáciles de usar e intuitivos, ya que combinan muy 

bien el uso del ratón con el teclado dando una sensación de movimiento natural. Como se muestra 

en la tabla, casi todos los visores cuentan con un plugin para el navegador y un visor local; 

también se toma en consideración aquellos que cuenten con plugins, ya que la aplicación necesita 

un visor local para mostrar la animación. 

 
 
 

2.3 Microsoft Visual C# 2010 

 

 
Es un lenguaje de programación diseñado para crear una amplia gama de aplicaciones que 

se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a 
objetos. Con sus diversas innovaciones, C# permite desarrollar aplicaciones rápidamente y 
mantiene la expresividad y elegancia de los lenguajes de tipo C [21]. 
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2.4 Estudio de Factibilidad 

 

 La aplicación para el desarrollo del Modelado Virtual de un conmutador Alcatel Oxe, se 

planea que sea sencilla e intuitiva para el usuario, provista por un ambiente gráfico, la cual de 

acceso a cualquier interesado de manera cómoda y amigable. Donde el usuario se adentrará en 

cada uno de los temas a elegir, como es el reconocimiento de componentes a través de diseños 

tridimensionales y manipulables, configuraciones básicas a través de videos explicativos, 

manuales especificación para llevar a cabo la instalación, y un simulador de preguntas aleatorias 

a fin de practicar para un examen de certificación ACFE  que se realiza en Línea. 
 

El software que se utiliza es vigente, muchos de los componentes están en constante evolución 
como es visualizador de VRML (Cortona), que se adecua a las necesidades de él Sistema 
Operativo y la tarjeta grafica según sea el procesador. 

 

 

2.5 Factibilidad operacional 

Hablando del software se utilizaron dos herramientas populares y accesibles una de 

ellas es Microsoft Visual C# 2010[22] en su versión Express,   en donde se desarrollo la 

interfaz y la programación; y la siguiente Autodesk Maya 2011 [23] en su versión de evaluación 

para nivel educativo. 
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CAPÍTULO 3 
 

 
 
 
 

 DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 

 
En éste capítulo se muestran los diagramas UML (Lenguaje de Modelado 

Unificado) que describen el funcionamiento del sistema. Como son: 

Diagrama de Casos de Uso a Nivel de usuario,  Diagrama de actividad, 

etc. 
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3.1 Diagrama de Actividad 
 

 

 

En la Figura 3 se muestra el flujo de las principales actividades que se pueden 
realizar en el sistema. 

 
 

 
Figura 3 Diagrama de Actividad 
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3.2 Casos de uso 

 

El Actor: Así llamaremos al usuario que puede manipular nuestro sistema, siendo el 

ingeniero de servicio el primer interesado, pero también puede ser utilizado por un instructor para 

utilizar como apoyo en su material de enseñanza  

 

 

 

Caso de Uso 

Ejecución de Aplicación de Herramienta Didáctica 

 

ID del CI 1 Prioridad Media Estado Propuesto/ 

Validado 

Perfiles Autorizados 

 

Cualquier perfil está autorizado sin requerimiento de Usuario y/o 

contraseña. 

 

Objetivo 

 

El sistema permite que los usuarios tengan acceso a los módulos del 

sistema 

Breve Descripción En este caso de uso se describe el proceso para todos los usuarios 

que tendrán acceso al sistema 

Pre-Condiciones 

 

Del sistema: 

 

El  usuario  debe  tener  instalada  la  aplicación,  y deberá contar con 

los plugins que se le recomiendan previos a la ejecución del sistema, 

dicho software se le provee.  

 

Requerimientos 

Asociados 

Ninguno 

Flujo Principal El caso inicia cuando el usuario requiere acceso a la aplicación 
 

- El   sistema   está   disponible   desde   el   menú   inicio   >   

programas   > Herremienta Dicatica Alcatel 

-     Sistema Carga los Archivos 3D y animaciones  

-     Sistema Inicia 
 
 

Flujos Alternos 

 

Ninguno 

Flujos de Excepcion Ninguno 

Post Condiciones 

 

Acceso a la herramienta didáctica 
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Caso de Uso 

Visualización de los modelos 3D que componen al PBX  

 

ID del CI 2 Prioridad Media Estado Propuesto/ 

Validado 

Perfiles Autorizados 

 

Todos 

 

Objetivo 

 

Manipulación de los componentes del PBX 

Breve Descripción Visualización detallada de los componentes 

Pre-Condiciones 

 
Del sistema: 

 

El  usuario  debe  tener  instalada  la  aplicación,  y deberá contar con los 

plugins que se le recomiendan previos a la ejecución de sistema, dicho software 

se le provee.   

 

Requerimientos Asociados Haber iniciado el sistema 

Flujo Principal El caso inicia cuando el usuario requiere visualizar los componentes 

 
- Dentro de la aplicación el sistema cuenta con el menú Archivo donde  

se encuentra la opción “Virtual PBX Alcatel” 

-     El sistema carga el visor para visualizar los componentes del PBX 

- El  sistema  carga  las  opciones  para  los  diferentes  tipos  de  

componentes básicos modelados. 

-     El usuario determina el modelo que desea visualizar de forma dinámica 
 
 

Flujos Alternos 

 

Ninguno 

Flujos de Excepción Ninguno 

Post Condiciones 

 

Visualización y manipulación de Modelos 3D 
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Caso de Uso 

Salir de la Aplicación 

 

ID del CI 4 Prioridad Baja Estado Propuesto/ 

Validado 

Perfiles Autorizados 

 

Todos 

 

Objetivo 

 

Terminar el proceso – salir de la aplicación 

Breve Descripción Cerrar el sistema  

Pre-Condiciones 

 

Terminar acciones previas, como exámenes, etc. 

 

Requerimientos Asociados Ninguno 

Flujo Principal El caso inicia cuando el usuario desea Salir de la aplicación 

 
- En el Menú Archivo de la aplicación existe la opción “Salir” dicha 

opción cierra la aplicación y pregunta si realmente desea salir de la 

evaluación si se encuentra en modo de examen 

 

Flujos Alternos 

 

Ninguno 

Flujos de Excepción Ninguno 

Post Condiciones 

 

Ninguno 
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Caso de Uso 

Exámenes de Evaluación  

 

ID del CI 3 Prioridad Alta Estado Propuesto/ 

Validado 

Perfiles Autorizados 

 

Todos, Protegidos por contraseña 

 

Objetivo 

 

Evaluar los conocimientos adquiridos con la ayuda de manipulación de objetos y 

mediante material didáctico proporcionado 

Breve Descripción Realiza Simulación de Exámenes  

Pre-Condiciones 

 
Del sistema: 

 

El  usuario  debe  tener  instalada  la  aplicación,  y deberá contar con los 

plugins que se le recomiendan previos a la ejecución del sistema, dicho 

software se le provee.  

 

Requerimientos Asociados Del sistema:  Haberlo iniciado  

Del usuario: Haber contado con una inducción o bien apoyarse con los manuales para 

aprendizaje teórico 

Flujo Principal El caso inicia cuando el usuario desea hacer una evaluación de los conocimientos: 

Flujos Alternos 

 

Ninguno 

Flujos de Excepción Que no exista material de preguntas y respuestas cargados en la ubicación 

correspondiente 

Post Condiciones 

 

Evaluación e Historial de Aprendizaje 
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3.3 Diagrama de Secuencia Simulador de Preguntas 
 

En este diagrama se muestra la interacción que existe entre el conjunto de objetos 

utilizados para el apartado de Simulación de Preguntas ACFE. Figura 4. 

 

Figura 4   Diagrama de Secuencia: Simulador de Preguntas 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

 DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 

 
En éste capítulo se detalla el desarrollo el sistema, el proceso de 
modelado de los componentes propuestos en 3D, así como la 
interacción entre la interfaz elegida (Visual C#). 
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4.1 Desarrollo 

 
 

Para el Desarrollo de esta herramienta es importante destacar que se tienen que realizar 

en dos importantes etapas, una de ellas es el Modelado, crear los modelos de los objetos 

mencionados que se pretenden dar a conocer, así como sus características esenciales, considerando 

la estructura externa y los detalles que se presentan para interactuar con el equipo, desde la forma 

básica del objeto hasta conexión e interacción con el equipo. La segunda etapa es el desarrollo de 

la interfaz, donde se realiza la manipulación de los modelos virtuales, un apartado para la 

realización de exámenes y  se lleve a cabo la evaluación y práctica del usuario. 

 

 

4.2 Proceso de Modelado 

 

Para la parte de artística de modelado de componentes, se utilizó como herramienta de 

modelado Autodesk Maya, por medio de las herramientas que proporciona el programa, 

basándome en objetos reales a través de fotografías tomadas desde todos los ángulos, así 

trasladarlos al desarrollo con la herramienta, partiendo de polígonos, superficies y curvas, la 

utilización de capas y alineaciones, y los diferentes deformadores, para alcanzar  los efectos 

deseados. 

Previamente se recaba la información, mediante una serie de fotografías de los objetos que 

queremos modelar, tomadas de todos los ángulos para el modelado de los componentes,  que es la 

base de nuestro diseño, En la Figura 5 se muestran algunas fotografías reales del PBX Alcatel: 

 

   
 

Figura 5 Componentes del PBX 
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Estructura básica. 

 

   

Figura 6 Proceso de Modelado 

 
En la Figura 6 se tienen las siguientes características: el nodo Shape (es uno de los nodos 

básicos) que describe un objeto para el que se especifican tres atributos, que a su vez son nodos: el 

aspecto (atributo appearance, al que se asigna un nodo appearance), dentro de éste se describe 

el material (atributo material, al que se asigna un nodo Material); y, por último, la forma o 

estructura (atributo geometry, al que se asigna un nodo Cylinder). 

 

 

Cada nodo consta de un nombre que identifica el tipo de nodo de que se trata y, encerrados 

entre llaves, otros nodos, o atributos acompañados por sus correspondientes valores. En este  

ejemplo, el nodo Cylinder tiene dos campos, height y radius, a los que en este caso asignamos los 

valores 2 y 1, respectivamente. 

 

En las Tablas 5 y 6  siguientes se muestran los tipos de nodos que soporta VRML 2.0: 
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Tabla 5 Nodos soportados por VRML 

 

 

 

GEOMETRÍA 

 

INTERPOLADORES 

AGRUPAMIENTOS 

ESPECIALES 

NODOS DE 

ACTIVACIÓN 

EXCLUYENTE 

Box ColorInterpolator Inline Background 

Cone CoordinateInterpolator LOD Fog 

Cylinder NormalInterpolator Switch NavigationInfo 

ElevationGrid OrientationInterpolator   Viewpoint 

Extrusion PositionInterpolator PROPIEDADES 

GEOMÉTRICAS 

  

IndexedFaceSet ScalarInterpolator Color 

IndexedLineSet   Coordinate 

PointSet Normal 

Sphere TextureCoordinate 

Text   

 

Tabla 6 Nodos soportados por VRML 

 

 

 

 

NODOS 

COMUNES 

APARIENCIA NODOS DE 

AGRUPAMIENTO 

SENSORES 

AudioClip Appearance Anchor CylinderSensor 

DirectionalLight FonStyle Billboard PlaneSensor 

Pointlight ImageTexture Collision ProximitySensor 

Script Material Group SphereSensor 

Shape MovieTexture Transform TimeSensor 

Sound PixelTexture   TouchSensor 

Spotlight TextureTransform VisibilitySensor 

Worldinfo     
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4.2.1 Posicionamiento en el espacio. 

 

Todos los objetos son creados en el centro de un sistema de referencia común a todo el 

entorno virtual. Para situar un objeto en una posición distinta o con una orientación diferente en el 

espacio se recurre al nodo Transform, que permite definir para un objeto o grupo de objetos 

traslaciones, rotaciones y cambios de escala. En el ejemplo siguiente se muestra un caso de 

transformación y su resultado. 

En esta fase se dibuja la tarjeta, se toman las dimensiones de la tarjeta, lo cual conforma la 

realidad, se combinan los polígonos y todas las formas geométricas, con base en el eje 

tridimensional como se muestra en la Figura 7 

 

Figura 7 Base de la Tarjeta 

 

 

En esta fase se le dio tratamiento a la tarjeta, aplicándole texturas y materiales, haciendo 

uso de la iluminación, para darle realce a cada una de las formas geométricas.  

 

 

 

4.2.2 Apariencia. 

 

El nodo Appearance permite determinar, para un objeto o una parte de un objeto, algunas 

características de su apariencia. Éstas pueden ser: 
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 El tipo de material a partir del nodo Material; soporta hasta seis campos, los cuales 

indicarán: 

 El color del objeto. 

 El color resaltado en los objetos brillantes.     

 La cantidad de „luz propia‟ que el objeto irradiará con el color indicado, pero no 

iluminará ningún otro objeto con esa luz. 

 La cantidad de luz del ambiente que el objeto refleja. 

 Cuan reflexivo es el objeto. 

 Lo transparente que puede llegar a ser el objeto. 

  

 Utilización de texturas mediante el nodo ImageTexture. La textura se pega a la superficie 

del objeto, y puede ser una imagen, un mapa de bits o incluso un vídeo clip, en este último 

caso se necesita el nodoMovieTexture tomando una película en formato MPEG. En la 

Figura 8 se muestra como se le adapta textura a la tarjeta para seguir detallando con 

nuevas formas. 

 

Figura 8 Textura de Tarjeta base con componentes 

 

 

Se conserva y afinan los efectos de iluminación y se fijan los efectos de luz, antes de 

proceder con la exportación a VRML 
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Para detallar los componentes quitamos la imagen que le da la vida al modelo, para afinar 

la posición de los componentes y que el tamaño de los objetos no salgan de su dimensión original, 

según la referencia, véase Figura 9. 

 

 

Figura 9 Tarjeta base con componentes 

 

Para el modelado de él Gabinete se incorporan cada uno de los elementos previamente 
modelados, como son las tarjetas y las conexiones, realizando procesos de animación, después del 
ensamblado para que este alcance la realidad que se requiere Figura 10: 

 

Figura 10 Modelado Estructura de Gabinete y elementos 
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El  Modelado de él gabinete es un procedimiento exhaustivo, pues hay que detallar cada uno 

de los elementos partiendo de medidas reales y dimensionándolo en el espacio de trabajo, las 

texturas y los efectos de luz se integran para provocar en el usuario la sensación de realidad 

virtual, Se juntan en este modelo varios polígonos creando la impresión de ser un todo objeto. Ver 

Figura 11 

 

  

Figura 11  MODELADO DE CABLEADO Y CONEXIONES 

 
 
Una vez que se tienen los elementos necesarios se procede a crear la animación de los 

objetos, moviendo los elementos en su propio eje y dando el efecto a la cámara que provee Maya 
Autodesk, se hace la interpolación de Objeto a la posición deseada. Esta acción da vida e 
interacción con los componentes como se muestra en la Figura  12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

39 

 

 

 
Figura 12 Proceso de animación de conexión de componentes 

 
4.3 Interfaz Gráfica de Desarrollo 

 
Para integrar los recursos, como es el modelado y el seguimiento de la aplicación, se 

desarrolla una Interfaz en C# 2010 y se explica dichos procedimientos de utilización: 
 

Para poder desarrollar esta parte se requiere de un control que maneje y se acople a 
otras aplicaciones dicho control es Cortona3D4 es un visor de objetos que se acopla 
perfectamente a la tecnología Microsoft Visual C#, los archivos que puede utilizar son los .WRL 

que son los archivos que genera VRML el siguiente código del menú Archivo agrega los objetos 
de tipo Cortona y en sus propiedades esta el agregar un archivo .wrl del modelo a tratar. 
 

private void PBXaplicaciónToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

 
{ 

axCortona2.Visible = false; 
groupBox2.Location = new Point(100, 18); 

groupBox2.Size = new Size(600, 410); 

axCortona1.Visible = true; 

axCortona1.Location = new Point(12, 16); 

axCortona1.Size = new Size(523, 390); groupBox2.Text = "Visor de Componentes del PBX";  

groupBox3.Visible = true; 
groupBox5.Visible = true; 
pictureBox1.Location = new Point(25, 258); 
pictureBox2.Visible = false; 

} 
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4.4 Evaluación de Examen (Simulador ACFE) 

 

La aplicación de examen interactivo, está diseñada para que el estudiante se prepare ante 

un examen de certificación, consta con un total de 30 preguntas para resolver en 45 minutos. 

 

El material fue conseguido de múltiples exámenes realizados en los últimos 3 años, el 

contenido de este material esta en el idioma inglés, pues el examen se presenta en cualquier parte 

del mundo, bajo ese esquema, lo cual ayuda al alumno a familiarizarse con dicho examen; de 

momento se cargaron 101 preguntas, y es posible agregar más preguntas según se requiera en la 

solución. 

 

Sección de Usuario: 

 

En esta sección el usuario se puede buscar dentro de los miembros ya generados, de lo 

contrario puede escribir su nombre para ser dado de alta, Se pensó en asignar nombre al usuario, 

para que la herramienta se pueda compartir, y para seguridad de quien lo utilice, su clave es 

protegida mediante cifrado MD5. 

 

Se le da la opción al usuario que elija el examen que desea realizar como se puede ver en la 

Figura 13, esta información se almacena en archivos de texto plano, donde se extrae los datos por 

parte del programa y también se almacenan. 

 

 
Figura 13  Pantalla Simulador de cuestionarios ACFE 

 

Una vez elegido el examen se procede con la aplicación de las preguntas, que se extraen de 

un archivo de igual forma de texto plano, con las características necesarias como son: Total de 

preguntas por contestar, el tiempo para llevar a cabo el examen, las preguntas y respuestas, 

destacando las respuestas válidas, este procedimiento es leído e interpretado por el sistema 

desarrollado.  
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En la Pantalla del Usuario se despliega la pregunta con 4 posibles respuestas a elegir 

mediante el checkbox, se valida su respuesta, el examen es concluido por el usuario bajo 3 

circunstancias: 

 

1. Que el usuario haya o no terminado su examen y teclee el botón Terminar examen, 

donde se le pregunta si realmente desea terminar, pues cuenta con tiempo para 

concluirlo. 

2. Que el tiempo haya expirado. y el examen no le deje continuar término de la 

realización del examen simulador ACFE, esta acción por decisión del usuario o por 

expiración del tiempo para realizar el examen que es de 45 minutos. Figura 14 

 

 

 
Figura 14 Pantalla de preguntas 

 

 

El Usuario puede ver su Evaluación, la cual es almacenada en un archivo de configuración 

llamado “resultado.conf”, para que el programa pueda recabar la información, de acuerdo a los 

exámenes realizados previamente, la pantalla que visualiza la acción es la pantalla de resultados, 

véase Figura 15 
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Figura 15 Pantalla Historial de Resultados 

 

 

4.5 Simulador de Consola 

 

 

Como complemento a este trabajo terminal se incluye un simulador de consola, que acepte 

algunos de los comandos que se utilizan durante un mantenimiento preventivo. 

 

Esta solución también fue desarrollada en C#, mediante la aplicación de consola, que nos 

permite realizar entradas y salidas en la línea de comandos, lo cual resulto ideal, pues se asemeja a 

la que se ocupa el sistema operativo Linux de Alcatel. 

 

Mediante el paso de argumentos, se logra la inserción de comandos, el programa valida si 

existe y si necesita de algún parámetro adicional para completar la acción. 

 

Los siguientes comandos son los que se utilizan previamente a un mantenimiento, y son 

ejecutados para visualizar datos técnicos del equipo. 
 

 siteid: Comando utilizado para obtener la versión del sistema Operativo, así como las 

características básicas del equipo. 

 

 Uhwconf:  Permite ver las características del CPU (procesador disco duro y memoria); 

 

 Spadmin: Comando utilizado para ver las capacidades del equipo, hasta donde se puede 

explotar de acuerdo a los derechos de licenciamiento. 

 

 config: Despliega el contenido de los cristales, de forma completa o por ubicación, además 

de conoces el estatus de los componentes. 

 

 listerm: Enlista cada una de las terminales en la posición que fueron configuradas, es 

posible visualizar espacios disponibles para configurar nuevas estaciones telefónicas 

 

 twin: Comando que permite ver la posición del CPU en el que el usuario se encuentra 

configurando, y si la posición es la principal o la secundaria. 

     

 netadmin –m: Comando utilizado para ver la dirección Ip configurada en el equipo, así 

como las IPS secundarias necesarias para comunicación y acceso. Así como del default 

gateway que ocupa para comunicarse por medio de la red.       
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En la Figura 16 se muestra la interacción, que existe desde la aplicación principal: la 

encontramos en el menú Archivo - >  Emulación de Consola 
 
 

 
Figura 16  Emulación de consola Alcatel (comandos de mantenimiento) 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 

 PRUEBAS 
 
 
 
 
 
 

 
En éste capítulo se muestran las pruebas realizadas en torno al 
desarrollo del sistema.  
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5.1 Pruebas de Funcionalidad 

 

Realizando las pruebas de funcionalidad en caja blanca del sistema en otras computadoras se 

encontró que se pueden generar errores de operatividad como los siguientes: 

  

 Falta del net Framework 4.5, compatible con 4.0 de Microsoft Visual C#  

 Falta del visor Cortona en el equipo (Plugin que permite la interacción con la interfaz)  

 No se hayan creado las rutas de alojamiento de archivos WRL y animaciones por falta de 
permisos en el equipo  

 Falta de plugin de video Microsoft Media Player 
 

Después de realizar estas pruebas y corregir las incidencias mencionadas, se sugiere al usuario 

llevar a cabo dichas instalaciones las cuales no llevan costo adicional, ya que son complementos 

podemos descargar de la red sin problema alguno, es claro que viene adjunto en la aplicación. 

 

5.2 Fiabilidad: 

 

Una vez que el software se ha instalado y arrancado se puede mantener activo sin ningún 

contratiempo salvo la siguiente excepción: Falta de Memoria en el equipo, esto hace que alguno 

de los modelados que cuentan con sobrecarga de imágenes y texturas pierdan velocidad, y se 

aprecie con retardo. 

 

5.3 Eficiencia:  

 

Las pruebas de eficiencia son exitosas con un equipo adecuado, el tiempo de respuesta es 

apropiado para cada evento que realiza el usuario. 

 

 

5.4 Mantenibilidad  

 
Las pruebas de Mantenibilidad refieren a la flexibilidad del software para hacer cambios en el 

rápidamente y con una adecuada proporción cambio/costo. Los cambios que se pudieran realizar se 

dividen en dos grupos, cambios a la aplicación y cambios a los modelos virtuales, lo cual implicaría 

mas costos. 

 

 

 
5.5 Portabilidad 

 

Esta herramienta se puede correr sin problemas en ambientes Windows, siempre y cuando 

como se comento en las pruebas de funcionalidad se cuente con los componentes necesarios para 

su ejecución, cabe señalar que no funciona en ambientes Linux, Mac o Unix, no hay necesidad de 

tener internet, para correr la aplicación. 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 
 

 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

 

 

 

En este capítulo, se exponen las conclusiones a las cuales se llegó 

después del desarrollo del sistema, así como las recomendaciones para 

utilizarlo de una mejor manera. 
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6.1 Conclusiones: 

 
 

 

Este sistema está basado en él apoyo al usuario que se incorpora en el ramo de las 

comunicaciones, o bien para imparte el conocimiento de un PBX, el motivo que llevó para su 

desarrollo se debió a que en el mercado no existe herramienta de este tipo, la cual  esta enriquecida con 

animación 3D, y es agradable para el usuario. 

 
Quiero señalar que la herramienta Maya Autodesk, utilizada para el modelado de objetos 

fue de gran ayuda para lograr el atractivo visual, se logro crear una estructura muy parecida a la de 
los componentes reales, lo que le da una excelente utilidad a la aplicación. 
 

Para el desarrollo, se partió de una idea general, que conforme avanzaba, se complicaba 

cada vez más, provocando salir de contexto, tratando de realizar actividades fuera de alcance, de la 

idea de la modelación nos llevo hasta la manera de configurar un componente a través de 

explicaciones visuales, que ayudarán al usuario para llevar a la práctica los conocimientos aquí 

adquiridos. 

 

En la parte teórica con la ayuda de  un simulador de preguntas y respuestas, recabado de 

exámenes en línea, se ha logrado obtener un amplio repertorio, para fortalecer al usuario que desee 

realizar un examen de certificación ACFE y apoyarle en su preparación, esta herramienta ayudará 

a la empresa y al usuario, en su fase de entrenamiento para medir sus habilidades. 

 

El adentrase en temas relacionados como son las comunicaciones donde mucha gente 

desconoce el funcionamiento de un PBX, implicó caer en mundo de diversos temas, me da la 

satisfacción de transmitir los conocimientos adquiridos durante este proyecto,  y apoyar de alguna 

forma a quien guste de aprender, sobre telefonía, en especifico hablando de la marca Alcatel.  
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6.2 Perspectivas 

 

 

El trabajo futuro de este proyecto se enfoca a integrar más modelos, interactuar con la 

herramienta de manera mucho más animada e interactiva, aprovechando los recursos que la 

herramienta maya ofrece, estos modelos pueden ser de alto impacto, dichos modelos para integrar 

pueden ser los siguientes: 

 

 Tarjeta de mensajería VPU  Voice Process Unit, tarjeta que cuenta con su propio sistema 

operativo. 

 

 INTIP, tarjeta que provee de múltiples funcionalidades, en el sistema, una de ellas y la más 

común es la comunicación entre equipos mediante los protocolos H.323 o bien protocolo 

SIP, los cuales son muy limitados de acuerdo a su licenciamiento. 

 

 Tarjeta PRA.   

 

 Connecting Box o consola de servicios. 

 

 Curso interactivo dinámico: que permita conoce uno a uno las utilidades y servicios que 

ofrece un PBX, así como material necesario para la administración de un PBX. 

 

 Consola de Terminal con las funciones Graficas. 

 

 Integración de preguntas con acceso cliente servidor, para realizar simuladores. 

 

 Sistema de ayuda mediante manuales a través de dispositivos móviles. 
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