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Antecedentes Generales 

Descripción General del Proyecto 

El proyecto denominado CONVERGENTIA busca generar los componentes claves 
necesarios para la creación de una plataforma de auto-atención de última generación, 
capaz de captar las crecientes oportunidades de negocio en el ámbito de los 
"Customer lnteraction Centers" (CIC): Contact Centers y Call Centers. 

Para ello se propone la creación de un subsistema de software: un conjunto de 
módulos especializados en ejecutar de forma automatizada, y con tecnologías de voz y 
data de tercera generación, las funciones más frecuentemente requeridas para la 
atención de clientes y usuarios de grandes empresas, pymes e instituciones 
gubernamentales y de servicios. 

Algunas de las funciones de atención a usuarios (consumidores ó ciudadanos), que 
CONVERGENTIA permitirá automatizar y hacer más eficientes a través de la correcta 
aplicación de tecnología de punta en el reconocimiento de voz, son realizadas 
actualmente por anticuados sistemas de interacción por tonos, llamados IVR 
(lnteractive Voice Response) o, para funciones más complejas, por Contact Centers y 
Call Centers (Customer lnteraction Centers, CIC"s:), en general atendidos por 
operadores humanos. 

Los productos o módulos con tecnología de última generación, que se plantea 
desarrollar con el proyecto, permitirán la automatización de servicios de auto atención 
telefónica, complementarios o potenciadores de los servicios que actualmente ofrecen 
los CIC's. 

Estos productos: 

• Estarán orientados a satisfacer las principales categorías de auto atención y 
complementación de CICs. 

• Serán fácilmente adaptables a clientes de distintos rubros e industrias 
(comercio, banca, gobierno, educación, salud), independientemente de sus 
tamaños y/o características particulares. 

• Manejarán costos y "performance" muy competitivos, a partir de la incorporación 
de tecnologías avanzadas de reconocimiento de voz, Automatic Speech 
Recognition (ASR); Firma Vocal, Speaker Verification (SV); y Texto a Voz, Text 
To Speech (TTS) y VoiP .. 
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• Serán multiplataforma, es decir, capaces de funcionar en la mayoría, o al menos 
las principales, plataformas de telefonía y data mejor posicionadas en el la 
región, entre las que podemos mencionar a algunas como lntervoice, Avaya y 
Genesys. 

• Serán Multimodales o Convergentes: Proveerán funciones de Voz, Data Texto, 
Imágenes y Video adecuadas al uso y dispositivo más apropiado. (Dispositivos 
Fijos de telefonía convencional, o móvil de diferentes generaciones que manejen 
Voz, SMS, MMS, eMail, Web, o una combinación de estos, según corresponda) 

Antecedentes 

Merlín Network (Conglomerado de Empresas al que pertenece Merlín Telecom Chile) 
desarrolló una plataforma, denominada "Merlín Contact Center'' (MCC), dirigida a 
complementar y automatizar servicios de auto atención. Esta plataforma, que incluye 
categorías principales de productos para CICs, que pese a sus potencialidades está 
limitada en su alcance actual, a una arquitectura de hardware determinada y a licencias 
de software específicos, que deben ser adquiridas en el extranjero (específicamente en 
USA). 

Paralelamente, Merlín Telecom Chile, gracias a la obtención de fondos concursables 
anteriores, ha estado desarrollando capas tecnológicas intermedias y colaborando con 
una entidad local de investigación y desarrollo en el mundo académico, para explorar 
oportunidades de integrar tecnologías locales a productos de alcance internacional1 

En este contexto, el propósito de CONVERGENTIA es la creación de un conjunto de 
Productos y Módulos altamente flexibles, que incorpore tecnología de punta, 
competitiva, pero más económica, y con capacidad de adaptarse a las necesidades de 
cada mercado y cada región, a partir de los actuales desarrollos de "Merlín Contact 
Center'' (MCC). MCC es la plataforma tecnológica y de negocios que aporta las bases 
sobre las cuales se edifica el nuevo proyecto CONVERGENTIA que proveerá una 
plataforma más universal, de mayor flexibilidad (capacidad de ajustarse a demandas 
cambiantes del mercado y la aparición de nuevas tecnologías) para satisfacer más 
plenamente las oportunidades de negocio, locales y regionales, en torno a Servicios de 
Auto-atención Convergentes, y por sobre todo independiente de las dos restricciones 
de MCC, hardware y las licencias internacionales. 

En referencia al Proyecto "Wireless Transaction Toolkit" y a la colaboración con el Laboratorio 
de Procesamiento y Transmisión de Voz de la Universidad de Chile. Ambas actividades están descritas 
con mayor detalle en otras partes de este documento 
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Estructura del Informe Técnico de Final (Nro.3) 

El presente informe se estructura de modo similar al anterior; el grueso describe las 
actividades realizadas, sus objetivos, y las acciones ejecutadas para alcanzar el 
objetivo. Se incluye en algunas descripciones, material de soporte (diagramas y otras 
imágenes). Se han minimizado en el reporte descripciones que serían más apropiadas 
para un manual técnico o manual de usuario, a pesar de que a lo largo de todo el 
proyecto se ha ido generando material de insumo a lo que será en su fase comercial la 
entrega licenciada de esta plataforma a clientes. 

Incorporamos, una vez más, como referencia, el diagrama que definía los componentes 
fundacionales de la plataforma Convergentia, para poder entender el contexto de las 
actividades realizadas . 
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Detalle de Actividades Realizadas. 

Actividad 1: Transferencia de llamadas 

Objetivo 

Incorporar dentro de las funcionalidades existentes del Agente de Navegación la 
capacidad de poder gestionar transferencias de llamadas. 

Acciones 

• Se investiga las propiedades que debe tener este módulo para tener compatibilidad 
con otros sistemas definiendo sus especificaciones. 

• Se efectúan los ajustes al modelamiento y backoffice del Agente de Navegación. 
• Se desarrolla la capa de comunicación encargada de comunicarse con los 

dispositivos para el soporte de la funcionalidad . 
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Actividad 2: Herramienta de Transcripciones 

Objetivo 

Concebir una aplicación que se pondrá a disposición de usuarios transcriptores capaz 
de reproducir los audios capturados de la categoría Outbound y el usuario efectúa su 
transcripción almacenando en el sistema. 

Acciones 

o Resolver acceso a audios mediante el desarrollo de un proxy. 
• o Diseñar una GUI que permita agilidad y fácil operación 

o Desarrollo de estadísticas que permitirán mostrar el estado de avance de cada 
usuario. 

o Acceso al sistema mediante contraseña. 
o Soporte multiusuario y multiproducto. 
o Integración de las transcripciones a otros reportes de la categoría Outbound 

Trv~scrfpcio~s ~Wuold,n: H4 
T= ionnfatta n1n:26 

!-4t•O 
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Actividad 3: Soporte varios teléfonos por usuario 

Objetivo 

Implementar en la categoria Outbound el soporte de usuarios registrados con más de 
un número de teléfono, donde el sistema debe resolver las reglas de discado de todos 
los teléfonos del usuario. 

Acciones 

• 
• 

Se modifica el modelamiento para el soporte de varios ANI por usuario . 
Se analizan todas las variantes útiles a considerar que se encargarán de resolver el 
método de selección de números a discar basado en el historial de discado del 
usuario a contactar. 

• Se efectúan los desarrollos de procesos que otorgan esta funcionalidad en base a 
parámetros registrado por el administrador. 

· !itJ outbotmd . ;=liñ.,_-____ ___,: : : : :;:=!itJ"-. by--=------.· 
: !? id: INTEGER . !? id: JWTEGER . . . . . !? id: JWTEGER 

· f, .:¿;·l'ó"--"u::se..::_:.:id;:::o:I:=NT:.:E_G~E~F-1 · ó product_key: VARCHAR[20) -: .:.Q.E 9 out_id: INTEGER 
. <> status: ENUM 1 : O ani: VARCHAR[2C : : O call: DATETIME 

: 9 survey: DATETIME 1 ................... . · · ó result: ENUM 

..¡ <> source: VARCHAR(lOO) ! : : : :ijoode 
. 9 contact: DATETIME 

1 
;:=.-------~· 

: 13 id: IRTEGER 
O t_ransid: VARCHAR(32) : : : 

ed · O out_id: 1 NTEGER . <> omport : DATETIME 
1 
... . 

. O rule mosmatch: VARCHAR(50 .... 9 position: VARCHAR(2C 

. <> callref: VARCHAR(l28) ¡-:-:<>"O input: VARCHAR(50) 
: O duration: SMALLINT ..... 9 transcnptoon: TEXT 

· O priority: ENUM 1 : 9 written: DATETIME 

Actividad 4: Capa Web Services para WTT 2 

Objetivo 

Preparar un modelamiento estándar de interoperación utilizando interfaz WSDL para 
extender la funcionalidad WTT a clientes SOAP. 



Acciones 

• Se crea modelamiento base por cada funcionalidad WTT. 
• Incorporación de esquemas XSD 

• 

• 
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La siguiente vista corresponde al Servicio Web que expone las funcionalidades básicas 
del sistema WTT. Además se muestra un extracto del formato WSDL del servicio. 

WTT 2 2 1 
" ---

View the WSDL for the service. 
Click on an operation name to 
view it's details. 

ECHO PRINT 

COMUNICATION SMSOUEUE 
1 

COMUNICAT!ON TDMOUEUE 

OPERATORS FIND21 

PROVIS!ONING ENROLL 

- «drilnltlens brtdll-~-.ct•"http:J,.._,merln.comltctNergrnbflwl:t"> 
-dyJit:o> 

-<Xool:uhu"'" brtdN-q¡ilce•"htlp 11,. • ., .mer'ln com/cOIM:'r~er.tlotwtt"> 
<•1d:lrnport ..-Jpt<e•'h!!p:UI<hemos . .mlsoop or;.ruop/tncodmof'/> 
<•od:lrnptl'l -•pect•'h!!p:/lschtmn rmliDip.or;llosdlr/> 

-~--

.... <iJ'. -t.úoi•i•~• olo..OJ. ,....,,.j.ot·<1'"'•"'1 

-<lrlllhrtnttltlon> 
-<ud:dacullll!'ntdan> 

Dtllflic,ór. de In tipos básico (oin espu•o de Mmbrul paros~r llbt~Udos dentro de WTT 
<txil:•ocumo:ntttltn> 

</Xld:onnottotion> 
..... ,;.;,w¡, ....... . 

-<~sd:slrnpleTypo: n•m~~•'CData'> 
-<nd:"'ltridltn hse•-..Jd:ttnnt'> 

o:u<f:p.ttern .. .tut•'<!\ICDATA\1°\J\J>'b 
<h<Jol:nrbictlon> 

</Dd:tlrnplcTyp~> 
.... r ........... ,_._,, .... , 

-od:comploxTypt n&lftii'•'AulhrrtJcltlonTypc'> 
-<•sd:annot.tl•n> 

od:dtCLIIftll'lltltltn Wllll: ..... •'et'> Tipo de aut~nbc~tión. </llsd:docurnenlltlon> 
</-.td:ilnnttnin> 

·<ld:t<'l¡l.lfi'IU> 
-nt~:~l.,mont n-··logtn'> 
-od:tu.t.tlon> 

<J<d:dourncnt.Uon mf~•t•'U"> N~m~re 11~1 Y1~1ri) </lltd:llacumenUtlon> 
<hsd:nnot.tlor» 

-o:nl:oirnpleTypo> 
-o:.-.d:ro•trlctlan loue•"ull-otrin;"> 

.,.,d:mlnlength "alu4!•'3'f> 
<( .. d:redrlctltn> 

<hsd:tlmpleT"e> 
o:/ud:elemerrb 

-o:xtd:elcmonl •-··pnton~rd"> 
-<ltld:.nnebtlon> 

"""td:d•cumellt&tltn m'll:flnt"''U'> ConJtrue~' del ututrlo. </llod:dacarnentatlon> 
o:/Jifd:annotatltn> 

-<lfnl:tlrnploTy)oe> 
-.o::td:rutrictltn bau .. "Qd.ltrin;'> 

<ltd:ninlrn;th .,.,.., ... 3"1> 
<Jx•d:..,rtrirti<on> 

<ltt.td:dtnpleTrpt> 
<IJBd:ohiiN'nb 

</J<Id:selfuenu> 
-o:ud:llttribvte namot:•"ttmest.mp'lyfo•'•td dllteTime"> 

-<••ll:ilnnol.tlon> 
-<ull:llocumot:ntation llri:lant•'n'> 
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La segunda vista corresponde a una herramienta Desktop de localización, que 
consume algunas operaciones del Servicio Web mencionado arriba . 

Actividad 5: Automatización Limpieza de Outbound (ex CCAudit) 

Objetivo 

Optimizar recursos mediante una tarea de limpieza al sistema de Outbbound. 

Acciones 

• Crear una tarea programada de limpieza (eliminación de archivos antiguos o de 
uso temporal) del sistema Outbound. 

• Mediante un administrador GUI, establecer los parámetros de historicidad de 
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registros por producto activo. 

El siguiente gráfico ilustra el proceso de limpieza. 

La herramienta "CCAudit Admin v.2.2", permite configurar los parámetros de limpieza 
de todos los estados de un registro de Outbound. 

Excluidos: ~ffi (du) 

Llam•d.s fuet• de hor.OO: ~ffi ~<Ñsl 

R .int..-.tot1 E ><cedido. : ~ ffi (días) 

No moleot• : ~ffi (dlH) 

E><c..,c:iones: ~ffi (dln) 

Llarnad.ooo Conteot..,._: ~ffi (días) 

Registro• 0"""'-..00. [_oo _ffi (cü.) 

Actividad 6: Mantención Módulo de lnsumos 

Objetivo 

Realizar ajustes al proceso de carga masiva, segmentando en bloques de lectura 
archivos pesados y optimizar así recursos de memoria. 

Acciones 

• Se modificó el módulo central de la Carga de Insumas, cambiando el 
almacenamiento completo de un archivo en memoria, a bloque más pequeños 
de información. 

La vista siguiente Ilustra el antes y después del cambio realizado. 
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Optimización Carga de Insumos 

Actividad 6: Incorporación de Seguridad a Servicios Web Utilizando 
UsernameToken o Hash Token 

Objetivo 

Añadir un nivel de protección básico a los Servicios Web Convergentia especialmente 
aquellos utilizados por Desktop. 

• Acciones 

• Se Investiga la forma en que se puede implementar un modelo o mecanismo de 
seguridad a Servicios Web (WSSE, del inglés Web Service Security). Se optar 
por utilizar un Hash del tipo UsernameToken. 

• La implementación es realizada mediante una clase llamada MerlinAuth, que 
expone funcionalidades de encriptado y des-encriptado de UsernameToken. 

• Esta librería se añade como parte del Servicio Web publicado. 

La vista anterior muestra el uso actual del mecanismo de seguridad por token. 
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Modelo de seguridad WSSE 

WSSE 

Actividad 7: Modelamiento e Implementación de Sistema de Recordatorios VIS
Salud 

Objetivo 

Crear un modelamiento que permita mantener, administrar y recordar citas médicas a 
pacientes que dependen de una entidad de salud, rediciendo así el índice de pacientes 
que no se presentan a una cita en un día y hora señalados. Liberando así recursos en 
horas disponibles para personas que realmente necesitan atención de salud. 

Acciones 

• Se crea el modelo de base de datos denominado VIS SALUD, con entidades 
definidas como Paciente, Profesional, Especialidad, Centro (o Institución) y 
Agenda y contactabilidad. 

• Se crea módulo Java que permite descargar Agenda Médica desde el Sistema 
de Salud Metropolitano Central. 

• Se define la estructura de importación de datos en el sistema de Insumas. 
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• Se crean las reglas de carga a la base de datos VISSALUD. 
• Se crea módulo de carga desde VISSALUD al sistema CCAudit. 
• Se crean vistas en Desktop para obtener información de cantidad de personas 

contactadas y las desiciones tomadas por los pacientes sobre la cita recordadas. 

La siguiente vista presenta el modelo general: 

Sistema de Recordatorios VIS-SALUD 

Pac:ienle5 
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La siguiente vista corresponde al modelo de la Base de Datos VIS Salud. 
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La siguiente vista corresponde a la visualización del progreso de contactos a pacientes 
con agenda médica en una fecha determinada. 
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Actividad 8: Diagramación de Procesos del Servicio de Atención Primaria y 
Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Servicio de Salud Metropolitana de 
Santiago 

Objetivo 

Concebir un modelamiento de procedimientos que pueda servir de base para identificar 
procesos que pueden ser automatizados por tecnologías móviles para la categoría de 
Agendamientos y Recordatorios, usando como caso de estudio, el area de Salud . 

Acciones 

• Se Realizan entrevistas y reuniones de trabajo con personal del Sistema de 
Salud y de entes relacionados con el proceso de atención. 

• Se analizan diversos documentos, formas y listados que identifiquen que datos 
son utilizados. 

• Se genera un diagrama UML que modela los distintos procesos y los distintos 
actores. 

• Se genera un Documento de Procesos que es validado por el Servicio de Salud 
Metropolitana . 
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Actividad 7: Implementación de Herramienta de control de Casos y Problemas en 
línea para proyectos Convergentia: Eventum 

Objetivo 

Implantar un sistema abierto para ayudar a la gestión de proyectos y controlar 
eventualidades, depuración de aplicaciones y reporte de casos. 

Acciones 

• Se Realiza la investigación de varias alternativas de sistemas Open source 
disponibles con esta funcionalidad . 

• Se implanto Eventum el cual posee las siguientes características: 
• Fácil Configuración del Sistema y Creación de Proyectos 
• Fácil Creación de lssues 
• Manejo de Usuarios y Grupos 
• Manejo de Templates en todas las interfaces (paginas, correos). 
• Creación de Campos Personalizados, que pueden ser usados en 1 o mas 

proyectos. 
• Interacción vía Web y Correo (ambos sentidos) 
• Control de Tiempos, Notas Internas, Registro de Llamadas 
• http://forqe.mysgl.com/wiki/Eventum/ 
• Se Generan casos de estudio para pruebas. 
• Se realizo una Configuración Inicial y se implementan cuentas de acceso 
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Actividad 9: Implementación del Sistema de Información de Recursos y Catastro. 

Objetivo 

Crear una Aplicación para llevar el registro y control de Recursos Técnicos, Humanos, 
Financieros y de Gestión de Productos del equipo de Convergentia (útil para 
organización de recursos humanos y físicos en otros proyectos). 

Acciones 

• Desarrollar modelamiento en MySQL versión 5 o superior. 
• Validar modelamiento con las especificaciones . 
• Diseño de formas y ventanas. 
• Desarrollo de interfaces en Flex la cual se ejecutará sobre el Desktop 

Convergentia. 
• Implantación de Procesos basados en Web Services. 
• Modelamiento de Datos 
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Interfaces 
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Actividad 10: Sistema Simple de Campañas SMS para Clientes. 

Objetivo 

• Crear una Aplicación Web para envío de Campañas SMS que sea administrado 
por Clientes. 

• Administración de Base de Datos de Usuarios. 
• Agregar a la plataforma Convergentía componentes de servicios auto 

administración para manejo de herramientas de comunicación. 

Acciones 

• Desarrollar modelamiento en MySQL versión 5 o superior. 
• Validar modelamiento con las especificaciones. 
• Desarrollo de interfaces en HTML basado en PHP. 
• Generación de pruebas, cargas y envíos de forma masiva. 

Modelamiento de Datos 
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Descarga de Base de Datos de Usuarios 
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Actividad 11: Implementación del Sistema de Campañas SMS para Clientes para 
Desktop Convergentia. 

Objetivo 

Crear una Aplicación para envío de Campañas SMS que sea administrado por Clientes 
para el Desktop Convergentia. 

Acciones 

• Se toma el modelamiento previo de la versión Web. 
• Desarrollo de interfaces en Flex para ejecutarse sobre el Desktop Convergentia . 
• Implantación de Procesos basados en Web Services. 

Interfaces 
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Actividad 12: Implementación de Cliente SMS para Desktop Convergentia. 

Objetivo 

Crear una Aplicación para realizar de forma rápida el envío de SMS a través del 
Desktop Convergentia. 

Acciones 

• Desarrollo de interfaces en Flex la cual se ejecutará sobre el Desktop 
Convergentia. 

• • Implantación de Procesos basados en Web Services. 

Interfaces 
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Actividad 13: Implementación del Sistema Outbound BackOffice 2.2. 

Objetivo 

Implementar una nueva versión de la aplicación de de Administración de Outbound (ex 
CCAudit) 

Acciones 

• Validar modelamiento con las especificaciones. 
• Desarrollo de interfaces en Flex la cual se ejecutará sobre el Desktop 

Convergentia. 
• Implantación de Procesos basados en Web Services. 

Interfaces 
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Actividad 14: Implementación del Sistema Outbound Tester 2.2. 

Objetivo 

Implementar una nueva versión de la aplicación de Outbound Tester (ex para realizar 
llamadas basadas en las reglas del producto de Outbound Backoffice. 

Acciones 

• Validar modelamiento con las especificaciones. 
• Desarrollo de interfaces en Flex para ejecutarse sobre el Desktop Convergentia. 

• • Implantación de Procesos basados en Web Services. 

Interfaces 
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Actividad 15: Seguridad entre Aplicaciones Desktop Convergentia y Web 
Services. 

Objetivo 

Implementar un nivel básico de seguridad para garantizar el acceso a las 
funcionalidades de los Webservices desarrollados, pero no así a la invocación de los 
métodos: 

Acciones 

• Considerando estas primicias, se evalúan diferentes esquemas de Seguridad. 
• Se crean varios esquemas de autenticación. 
• Se implanta estos mecanismos en las aplicaciones del Desktop Convergentia y 

Web Services. 

• Se crea una Key a través de un Header. Las posibles vías son por Header HTTP 
ó por SOAP Header. Ambos métodos son válidos y son manejados por los 
distintos clientes y servidores de WSDL. 

• Se crean 2 esquemas de autenticación: Application Key o Desktop _HASH. 

• En el esquema Application Key tanto el cliente WS como el Webservice manejan 
una clave única en ambas partes. Esta información es enviada con encriptación 
MD5. 

• En el esquema Desktop HASH, tanto el cliente WS como el Webservice 
manejan una clave única basada en la variable de entorno del Desktop llamada 
_HASH, la cual es generada basada en el usuario, el IP de la maquina y la 
fecha. Esta validación viaja en forma de Digest. 

• De igual forma si coinciden ambos códigos, le es permitido el uso del 
Webservice. 
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Actividad 16: Implementación del Sistema de Localización Móvil. 

Objetivo 

Implementar una aplicación que genere en un mapa la localización de teléfonos 
móviles. 

Interacción con otras aplicaciones con soporte drag & drop. 

Acciones 

• Desarrollo de interfaces en Flex para ejecutarse sobre el Desktop Convergentia . 
• Integración con Aplicaciones de Mapas de Google. 
• Implantación de Procesos basados en Web Services . 

de Localización 
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Actividad 17: Implementación del Sistema de Localización Móvil para una Red 
Social (Facebook). 

Objetivo 

Implementar una aplicación que genere en un mapa la localización de teléfonos 
móviles para una Red Social 

Acciones 

• Desarrollar modelamiento en MySQL versión 5 o superior . 
• Validar modelamiento con las especificaciones. 
• Desarrollo de interfaces en HTML basado en PHP. 
• Integración con Aplicaciones de Mapas de Google. 
• Integración con SDK de Facebook. 
• Implantación de Procesos basados en Web Services. 

Modelamiento de Datos 

u ser 

J id INT(ll) Oid_user INT(lO) 

O first_name V I>RCHAR(50) <> id_service INT( 10) 
O name VARCHAR(SO) 

Ol<»t_name VI>RCHAR(50) Oid_extenal YI>RCHAA(50) 
!*----+<:¡ Slo+----li!-1 O stetus SMALL!NT(6) 

Oani VARCJ-iAR(ZO) Oreg_date DATETIME 

O reg_date DATETIME Olast_access DATE TIME 
O description VI>RCHAR(lOO) 

O uri_bose YARGiAR(lOO) 
Ostetus SMALL!NT(6) .id_service_app INT(ll) ... 

... 

(Falta el screen shot de la app) 

O options VAACJ-ii>R(SOO) 
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•id_service INT(ll) 



Actividad 18: Generación de Interface en Formato VXML y Comandos Dialplan de 
Asterisk para Agente de Navegación y Convergentia BOX. 

Objetivo 

Implementar una interface en formato de VXML para ser ejecutado con 16NET VXI y en 
formato de comandos Dialplan de Asterisk para ser ejecutado en AGI para manejo de 
un IVR en Asterisk 1.4 

Acciones 

• Desarrollo de interfaces en XLST. 
• • Validación de Comandos para VXML que se adecuen al estándar. 

• 

• Desarrollo de aplicación AGI basado en PHP. 
• Manejo de DTMF 
• Generación de Grabaciones y subida de archivos a Servidores. 
• Transferencia de llamadas en Modo Bridge y Modo Blind. 
• Manejo de Eventos para No reconocimiento y Timeout. 
• Inclusión de Automatic Speech Recognition ASR. 

Actividad 19: EventSink 

Objetivo 

El objetivo del EventSink es, crear un Servidor o repositorio de Eventos remotos. 

Requerimientos del Server: 
• SocketServer : Que este escuchando en un socket. 
• MultiThread : Que soporte múltiples conexiones concurrentes. 
• lsAiive : Que cada cierto tiempo verifique que las conexiones están vivas (Ping, 

Pong). 
• RemoteConsole : que pueda enviar los mensajes de la consola a una consola 

remota. 
• Queue : Capaz de Manejo de Colas. 

Acciones 

• Se desarrolla un Server PHP y se modela un protocolo simple de XML para los 
Eventos y Comandos 

• Se agregan los módulos al Desktop y a 2 aplicaciones para probar mensajería, 
abrir y cerrar aplicaciones de 1 desktop desde una aplicación manager. 
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Actividad 20: Virtualización 

Objetivo 

Investigar Virtualizacion 

Acciones 

EvcntSink 

- Cofltrol Remoto 
- MSN 

Oesktop 
-MANAGER JPC 

• • Resultado de la investigación 

En informática, virtualización es un término bastante amplio, ya que se refiere a la 
abstracción de los recursos de una computadora, llamada Hypervisor o VMM (Virtual 
Machine Monitor) que crea una capa de la abstracción entre el hardware de la maquina 
física (host) y el sistema operativo de la maquina virtual (virtual machine, guest)., 
siendo un medio para crear una versión virtual de un dispositivo o recurso, como un 
servidor, un dispositivo de almacenamiento, una red o incluso un sistema operativo, 
donde se divide el recurso en uno o más entornos de ejecución. Esta capa de software 
(VMM) maneja, gestiona y arbitra los cuatro recursos principales de una computadora 
(CPU, Memoria, Red, Almacenamiento) y así podrá repartir dinámicamente dichos 
recursos entre todas las maquinas virtuales definidas en el computador central. De 
modo que nos permite tener varios ordenadores virtuales ejecutándose sobre el mismo 
ordenador físico. Tal término es antiguo; se viene usando desde 1960, y ha sido 
aplicado a diferentes aspectos y ámbitos de la informática, desde sistemas 
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computacionales completos, hasta capacidades o componentes individuales. Lo mas 
importante en este tema de virtualización es la de ocultar detalles técnicos a través de 
la encapsulación. La virtualización se encarga de crear un interfaz externo que esconde 
una implementación subyacente mediante la combinación de recursos en locaciones 
físicas diferentes, o por medio de la simplificación del sistema de control. Un avanzado 
desarrollo de nuevas plataformas y tecnologías de virtualización han hecho que se 
vuelva a prestar atención a este importante concepto. De modo similar al uso de 
términos como "abstracción" y "orientación a objetos", virtualización es usado en 
muchos contextos diferentes. 

Ventajas 
Mayor utilización de los recursos del equipo. 
Separación de funciones y protección entre aplicaciones por aislamiento. 
Facilidad de administración y manejo. 
Ahorro en consumo de energía y espacio físico . 
Posibilidad de migración de maquinas virtuales entre recursos de hardware . 
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Actividad 21: RPM 

Objetivo 

Analizar la factibilidad de uso de RPM (Red Hat Package Manager) como estándar de 
empaquetamiento y distribución de módulos Convergentia. 

Acciones 

• Se estudia el método de definición de paquetes RPM 
• Se realizan pruebas de empaquetamiento de módulos Convergentia, incluyendo 

la cascada de dependencias 
• Se instalan los módulos empaquetados y se verifica la descarga de 

dependencias, allí donde las había 

Creación de RPM 

RPM (RPM Package Manager) es una herramienta que permite además de instalar y 
desinstalar un paquete en formato rpm, poder crearlo a partir de su código fuente 
comprimido en tar, es decir con los scripts make y make install ya preparados, pues 
harán falta y así estarán perfectamente configurados. 
Por tanto, para crear un RPM de nuestro programa es muy aconsejable preparar un 
paquete comprimido en tar siguiendo los estándares GNU Autoconf y luego crear el 
RPM . 



Actividad 22: Convergentia Box 

Objetivo 

La idea es investigar y crear una distribución Linux, para empaquetar nuestros 
componentes y crear un producto el cual sea auto-instalable. 

Acciones 

• Investigación de las distribuciones Linux 
• Investigación de las diferentes distribuciones Linux y sus paquetes 
• Se determina usar paquetes RPM y esto va de la mano con RedHat. 
• Se crean paquetes RPM para cada Aplicación. 
• Se crea un Repositorio para los paquetes RPM, con control de Versiones y 

• dependencias, ventajas de los RPM. 

ConvergentiaBOX 
• Base Centos 
• Apache 2.X 
• PHP 5.X 
• Mysql 5.1.XO 
• SSH 2.X 
• Desktop 

• 
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Actividad 23: Virtual Media Gateway (VMG) 

Objetivo 

La idea es crear una distribución Linux, la cual sea autónoma y contenga aplicaciones 
Desktop, Asterisk, aNav. 

Acciones 

• Dadas las investigaciones anteriores, se decide crear la distribución en Centos 
(Linux), utilizando paquetes RPM. 

• Se crea una versión autoinstalable . 
• Se crea una versión virtualizada. 

Que es VMG 
El Virtual Media Gateway es el punto de contacto entre usuarios y Convergentia para 
servicios de Voz y Video. VMG es el componente de la plataforma Convergentia que 
permite la interacción vía tonos, voz y video, en tiempo real, entre usuarios y 
aplicaciones. 

A diferencia de Media Gateways convencionales, fuertemente dependientes de 
plataformas de hardware, software y protocolos propietarios, el VMG es Virtual en el 
sentido de que no es una entidad física, sino que ocupa piezas Open Source y 
protocolos estándar para crear una capa funcional, independiente de una marca 
especifica de hardware o software . 



• 

• 



Actividad 24: Manager Pro Desktop 

Objetivo 

La idea es crear una aplicación de administración general para el Desktop, pero 
tomando como base la aplicación de administración anterior, con las siguientes mejoras 

• Agrupación de usuarios. 
• Asignación de aplicaciones a un Grupo de usuarios. 
• Operaciones lo más intuitivas y simples 

• Acciones 

• 

• Investigación de que método es mas recomendado, se determina usar drag & 
drop. 

• Se desarrolla la Aplicación Manager Pro para el desktop. 
• Se modifica el desktop, par que este pueda cargar el profile del usuario, con 

asignaciones de aplicación a un grupo . 

• 

Convergentia 
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Actividad 25: BackOffice 

Objetivo 

Es mejorar una aplicación web la cual reporta datos estadisticos, aprovechando las 
ventajas que permite FLEX. 

Debe tener una parte de Manager y otra de reportaria de un producto. 

Acciones 

Programación de las aplicaciones de Adobe Flex 

Manager 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Convergentia ha completado sus fases de diseño, instrumentación, pruebas piloto. 

Las dificultades inherentes a un proyecto de esta complejidad no fueron desconocidas: 
ausencia laborales extensas de varios miembros del equipo, debido a enfermedad; 
dificultades con equipos y software provisto por 3ros, etc. No por ello dejaron de causar 
demoras y requerir ajustes sobre la marcha. 

A excepción de módulo de Media Manager, todos los demás componentes se hallan 
funcionales. Media Manager queda como una tarea pendiente a desarrollarse durante 
los próximos meses, fuera del plazo del proyecto . 

Se han puesto en marcha para Chile y España productos de su categoría Outbound 
para complementar distintos procesos de gestión de calidad en instituciones de la 
banca, telecomunicaciones. 
Se ha puesto en marcha un Piloto no comercial, con el sector de Salud Pública, donde 
se prueban e integran componentes de gestión de producto vía interfaz gráfico. 
Se han integrado satisfactoriamente tecnologías de Voz (ASR, TTS, SV) y Mensajería 
3G (MMS, 3g video) a la plataforma, ampliando la riqueza de recursos 
complementarios a la operación tradicional de Call Centers humanos. 

La instrumentación de VMG y la publicación de ConvergentiaBox destacan como el hito 
del cierre oficial del desarrollo de la plataforma Convergentia. 

Partes de la plataforma Convergentia continuarán refinándose y ajustándose a medida 
que entren en producción nuevos productos o categorías, y se migren productos de 
tecnologías anteriores . 

Recordando el desiderátum sintetizado en la propuesta de proyecto, y presente en la 
introducción a cada reporte de progreso: " ... el propósito de CONVERGENTIA es la 
creación de un conjunto de Productos y Módulos altamente flexibles, que incorpore 
tecnología de punta, competitiva, pero más económica, y con capacidad de adaptarse 
a las necesidades de cada mercado y cada región .. ", podemos concluir ya, con soporte 
en experiencias del entorno práctico y de mercado, que la meta ha sido satisfecha. 

Convergentia, con módulos Outbound multimodales, tecnología SOA se hallará, 
gracias al esfuerzo de este proyecto, disponible como plataforma licenciable 
(ConvergentiaBox) en distintas modalidades, en la 2da mitad de 2010. 
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GLOSARIO 

Aplicación: Herramienta de Software que permite a usuarios interactuar con sistemas 
computacionales para realizar tareas específicas. 

Agente: Módulo de Software que realiza funciones especializadas. A diferencia de una 
Aplicación, un Agente no interactúa directamente con usuarios. 

ASR (siglas de Automatic Speech Recognition): Reconocimiento Automático de Voz. 

ConvergentiaBOX: ConvergentiaBOX es la distribución Linux de la plataforma 
Convergentia de Merlin Telecom. La plataforma Convergentia incluye los subsistemas 
Wireless Transaction Toolkit (Transactional Webservices + aNav), Outbound, Reportes 
y Desktop. 

Drag & drop: (Arrastrar y Soltar) Metáfora para la interacción entre objetos gráficos. g 

FLASH: Macromedia Flash se refiere al programa de edición multimedia escrito y 
distribuido por Macromedia, que utiliza gráficos vectoriales e imágenes de mapa de 
bits, sonido, código de programa, flujo de video y audio bidireccional. Convirtiéndolo en 
una herramienta de desarrollo completa, para crear principalmente elementos 
multimedia e interactivos para Internet. 

MCC: (Merlin Contact Center) Plataforma desarrollada por MERLIN TELECOM USA 
que permite desarrollar portales de voz 

HTML (siglas de HyperText Transfer Protocol): Es el protocolo usado en cada 
transacción de la Web (WWW) . 

IU: Interfaz de Usuario; los métodos y formatos de comunicación por medio de los 
cuales un usuario interactúa con una Aplicación. 

IUG ó GUI: Interfaz de Usuario Gráfico ó Graphical User Interface 

IUV ó VUI: Interfaz de Usuario Vocal ó Voice User Interface 

SIP (siglas de Session lnitiation Protocol): Es un Protocolo de señalización que se 
utiliza para iniciar sesiones interactivas multimedia entre usuarios de redes IP. 
Normalmente estas sesiones pueden ser de mensajería instantánea o de telefonía 
como la Voz sobre IP. - -

SOA: Service Oriented Architecture. 

SOAP: Simple Object Access Protocol 
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TTS (siglas de Text to Speech): La conversión texto-voz es la generación, por medios 
automáticos, de una voz artificial que genera idéntico sonido al producido por una 
persona al leer un texto cualquiera en voz alta. Es decir, son sistemas que permiten la 
conversión de textos en voz sintética 

VoiP: Voice Over IP. (Voz sobre IP) 

XML: Es un formato de texto simple y flexible derivado de SGML. Su desarrolló 
comenzó en el año 1996, y se estandarizó en Febrero de 1998. En la actualidad, ha 
tomado un importante rol como formato estándar para el intercambio de datos en la 
Web y en otros contextos. 

XSL (siglas de Extensible Stylesheet Language): Es una familia de lenguajes basados 
en el estándar XML que permite describir cómo la información contenida en un 
documento XML cualquiera, debe ser transformada o formateada para su presentación 
en un medio específico. 

XSL T: Es un estándar de la organización W3C que presenta una forma de transformar 
documentos XML en otros e incluso a formatos que no son XML. Las hojas de estilo 
XSL T realizan la transformación del documento utilizando una o varias reglas de 
plantilla: unidas al documento fuente a transformar, esas reglas de plantilla alimentan a 
un procesador de XSL T, el cual realiza las transformaciones deseadas colocando el 
resultado en un archivo de salida o, como en el caso de una pagina web, directamente 
en un dispositivo de presentación, como el monitor de un usuario. La unión de XML y 
XSL T permite separar contenido y presentación, aumentando así la productividad. 

VXML: (Voice XML) es equivalente al standard XML pero destinado a especificar 
diálogos verbales interactivos. Es análogo al uso de HTML para crear páginas viduales, 
pero se utiliza para generar interacciones verbales. 

• WTT: (Wireless Transaction Too/kit) Es un conjunto de herramientas de desarrollo, 
creado por MERLIN TELECOM, que permite el diseño y creación de aplicaciones 
multimodales. Provee herramientas para diseñar flujos o nodos de navegación verbal 
(Agente de navegación: aNav) y herramientas para la interacción entre aplicaciones 
de diferente índole. (Agente de requerimeintos) 

WTT 2: Versión mejorada del conjunto de herramientas WTT, que será producto de los 
avances y mejoras incluidos en el proyecto CONVERGENTIA. 

RIA: (Rich Internet Applications) Son aplicaciones web, que mantiene las 
características y funcionalidades de las tradicionales aplicaciones de escritorio. La gran 
diferencia con otras aplicaciones web, es que no requieren la instalación de software 
especial y no recargan las páginas web constantemente, sólo generan tráfico internet 
para traer o enviar datos a fuentes externas. 
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RPM Package Manager (o RPM, originalmente llamado Red Hat Package Manager, 
pero se convirtió en acrónimo recursivo) es una herramienta de administración de 
paquetes pensada básicamente para GNU/Linux. Es capaz de instalar, actualizar, 
desinstalar, verificar y solicitar programas. RPM es el formato de paquete de partida del 
Linux Standard Base. 

RPM: Originalmente desarrollado por Red Hat para Red Hat Linux, en la actualidad 
muchas distribuciones GNU/Linux lo usan, dentro de las cuales las más destacadas 
son Fedora Linux, Mandriva Linux, SuSE Linux. También se ha portado a otros 
sistemas operativos. 

VIS: (Vox In Situ) Nombre de una categoría incipiente de productos destinada a 
sumarse a la plataforma Convergentia. 

VIS Salud: Convergentia y su multimodalidad, aplicadas a soluciones TIC en el 
ámbitos de Salud. 

VMG: El Virtual Media Gateway es el punto de contacto entre usuarios y Convergentia 
para servicios de Voz y Video. VMG es el componente de la plataforma Convergentia 
que permite la interacción vía tonos, voz y video, en tiempo real, entre usuarios y 
aplicaciones . 
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