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RESUMEN 
El objetivo del siguiente proyecto fin de carrera consiste en la realización del diseño e 
implementación de aplicación de extracción de facturas a fichero en formato XML para 
el sistema de facturación de un operador de telecomunicaciones. 

Esta aplicación extrae información de facturas de la base de datos, la valida, la formatea 
y la vuelca a fichero en formato XML.  

Para la implementación de la lógica de negoció se ha utilizado Java, la estructura de los 
ficheros XML a generar por la aplicación se ha definido mediante un esquema XML y 
se ha empleado JAXB para definir las estructuras en memoria (clases Java) que 
finalmente se imprimirán como XML. Las bases de datos en las que se encuentran 
almacenados los datos de facturación que va a utilizar la aplicación son bases de datos 
Relacionales Sybase. 

La memoria se ha organizado en los capítulos que se describen a continuación. 

El capítulo 1 contiene una introducción al Trabajo Fin de Carrera, en él se detallan las 
motivaciones que han llevado a su desarrollo, los objetivos que se pretenden conseguir y 
la propuesta de solución. 

En el capítulo 2 se describe el concepto de operador de telefonía, se realiza una 
cronología de la historia de los operadores de telefonía en España y se detallan los 
principales servicios que ofrecen hoy en día los operadores de telefonía. 

En el capítulo 3 se aborda el entorno tecnológico, por un lado se va a detallar el entorno 
hardware, software y de base de datos sobre el que se va a implantar la aplicación. Y 
por otro lado se van a describir las diferentes tecnologías utilizadas en la construcción 
de la aplicación. 

En el capítulo 4 se aborda el grueso del proyecto, en el mismo se describe la 
arquitectura definida para la aplicación. En la primera sección de este capítulo se realiza 
una descripción de la arquitectura global. En la segunda sección se describe el diseño 
del proceso de extracción de facturas. 

En el capítulo 6 se exponen las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de este trabajo 
fin de carrera y las líneas futuras a seguir.  

En el capítulo 7 se enumera la bibliografía consultada para el desarrollo de la aplicación 
y para la redacción  de esta memoria. Se incluyen tanto referencias a documentos físicos 
como en laces a sitios web. 
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El último capítulo del documento, el capítulo 8, es un capítulo de  anexos, en el  que se 
ha incluido información adicional relacionada con la aplicación descrita en esta 
memoria. 



iv 

Índice de contenidos
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

1.1. Motivación ............................................................................................................. 1 

1.2. Objetivos ................................................................................................................ 2 

1.3. Propuesta de solución ............................................................................................ 3 

2. ESTADO DEL ARTE .................................................................................................. 5 

2.1. Operador de telefonía ............................................................................................ 5 

2.1.1. Historia ............................................................................................................ 5 

2.1.2. Servicios ofrecidos .......................................................................................... 9 

2.1.2.1. Servicios de telefonía fija. ....................................................................... 9 

2.1.2.2. Internet de banda ancha fija ................................................................... 10 

2.1.2.3. Servicios de telefonía móvil .................................................................. 10 

2.1.2.4. Internet de banda ancha móvil ............................................................... 11 

2.1.2.5. Servicios de televisión ........................................................................... 13 

2.1.2.6. Servicios de valor añadido ..................................................................... 13 

2.1.2.7. Ofertas convergentes ............................................................................. 14 

2.2. Facturación .......................................................................................................... 14 

2.2.1. Conceptos básicos ......................................................................................... 15 

2.2.2. Numeración de facturas ................................................................................. 23 

2.2.3. Sistemas que reciben información de facturación ......................................... 23 

2.2.3.1. Sistema de impresión de facturas .......................................................... 24 

2.2.3.2. Sistema repositorio de facturas .............................................................. 24 

2.2.3.3. Sistema de visualización de facturas ..................................................... 24

2.2.3.4. Sistema comisiones................................................................................ 24 

2.2.3.5. Sistema de cobros y recobros ................................................................ 25 

2.2.3.6. Sistema de almacén de datos ................................................................. 25 

2.2.3.7. Sistema de control de Facturación y Reveniew ..................................... 25 

2.2.4. Facturación Proforma .................................................................................... 26 

3. ENTORNO TECNOLÓGICO .................................................................................... 27 

3.1. Hardware ............................................................................................................. 27 



v 

3.2. Sistema operativo ................................................................................................ 29 

3.3. Base de datos ....................................................................................................... 30 

3.4. Lenguajes de programación ................................................................................. 31 

3.4.1. Java ................................................................................................................ 31 

3.4.1.1. Orientado a objetos ................................................................................ 32 

3.4.1.2. Independencia de la plataforma ............................................................. 33 

3.4.1.3. El recolector de basura .......................................................................... 33 

3.4.1.4. Multihilo ................................................................................................ 34 

3.4.1.5. Api JDBC .............................................................................................. 34 

3.4.2. XML .............................................................................................................. 35 

3.4.2.1. Documentos XML bien formados ......................................................... 36 

3.4.2.2. Validación de documentos XML ........................................................... 36 

3.4.3. JAXB ............................................................................................................. 40 

3.4.3.1. Características de JAXB ........................................................................ 40 

3.4.3.2. Arquitectura de JAXB ........................................................................... 42 

3.4.4. SQL ............................................................................................................... 44 

3.4.4.1 Transact SQL .......................................................................................... 45 

4. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN .................................................................... 47 

4.1. Arquitectura ......................................................................................................... 47 

4.1.1. Ejecución de la aplicación ............................................................................. 49 

4.1.2. Parámetros de configuración ......................................................................... 53 

4.1.2.1. Parámetros a incluir en la llamada a la aplicación................................. 54 

4.1.2.2. Parámetros definidos en base de datos .................................................. 55 

4.1.3. Gestión de errores ......................................................................................... 55 

4.2. Diseño Extracción................................................................................................ 56 

4.2.1. Diagrama de clases ........................................................................................ 56 

4.2.2. Esquema XSD ............................................................................................... 57 

4.2.3. Fases de la extracción .................................................................................... 69 

4.2.3.1. Consolidación ........................................................................................ 71 

4.2.3.2. Lectura ................................................................................................... 75 

4.2.3.3. Formateado ............................................................................................ 77 



vi 

4.2.3.4. Escritura ................................................................................................. 82 

5. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 85 

6. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 89 

7. ANEXOS .................................................................................................................... 91 

Anexo 1. Cuadro de Mando y KPIs empleados para la aprobación de la facturación.
 .................................................................................................................................... 91 

Anexo 2. Comparativas de tiempos de ejecución de la nueva aplicación de extracción 
de facturas con respecto a la versión anterior. ............................................................ 95 



vii 

Índice de Figuras 
Figura 1: Relación cuenta - servicio ............................................................................... 16 

Figura 2: Cuotas aperiódicas .......................................................................................... 17 

Figura 3: Cuotas periódicas ............................................................................................ 18 

Figura 4: Aproximación al cálculo de las tarifas de consumo ........................................ 19 

Figura 5: Arquitectura de base de datos ......................................................................... 31 

Figura 6: Diagrama de tipos de datos que manejan los esquemas ................................. 39 

Figura 7: Arquitectura de JAXB ..................................................................................... 43 

Figura 8: Arquitectura lógica de la aplicación................................................................ 48 

Figura 9: Diagrama de clases principales de la aplicación ............................................. 56 

Figura 10: Diagrama de clases del Formateado.............................................................. 57 

Figura 11: Diagrama del esquema XSD para el elemento INVOICE ............................ 58 

Figura 12: Diagrama del esquema XSD para el elemento INFO ................................... 59 

Figura 13: Diagrama del esquema XSD para el elemento TOT (CajaTotalFactura) ..... 59 

Figura 14: Diagrama del esquema XSD para el elemento TOT (Totalizador) ............... 60 

Figura 15: Diagrama del esquema XSD para el elemento SERVSUMMARY .............. 61 

Figura 16: Diagrama del esquema XSD para el elemento ACCNTCHARGES ............ 61 

Figura 17: Diagrama del esquema XSD para el elemento OTHERTAXSUMM ........... 62 

Figura 18: Diagrama del esquema XSD para el elemento NOTAXSUMM .................. 62 

Figura 19: Diagrama del esquema XSD para el elemento SERVTOTALSUMM ......... 63 

Figura 20: Diagrama del esquema XSD para el elemento SERVTOTAL ..................... 64 

Figura 21: Diagrama del esquema XSD para el elemento INSTACCNT ...................... 65 

Figura 22: Diagrama del esquema XSD para el elemento SERV .................................. 66 

Figura 23: Diagrama del esquema XSD para el elemento USAGE ............................... 66 

Figura 24: Diagrama del esquema XSD para el elemento CHARGES .......................... 67 

Figura 25: Diagrama del esquema XSD para el elemento GROUP ............................... 67 

Figura 26: Diagrama del esquema XSD para el elemento GRUPO ............................... 68 

Figura 27: Diagrama del esquema XSD para el elemento CREDITS ............................ 68 

Figura 28: Diagrama del esquema XSD para el elemento CREDIT .............................. 69 

Figura 29: Fases de la extracción de Facturas ................................................................ 71 



viii 

Figura 30: Proceso de actualización de tablas de la aplicación ...................................... 84 

Figura 31: Cuadro de Mando General para la aprobación del ciclo de Facturación ...... 92 

Figura 32: KPIs de Nivel 1 para la aprobación de ciclo de Facturación ........................ 93 

Figura 33: KPIs de Integridad para la aprobación del cclo de Facturación .................... 94 

Figura 34: KPIs de Nivel 2 para la aprobación de ciclo de Facturación ........................ 95

  



ix 

Índice de Tablas 
Tabla 1: Principales clases e interfaces de JDBC ........................................................... 34 

Tabla 2: Procesos que ejecutan la aplicación en modo ciclo de facturación .................. 50 

Tabla 3: Procesos que ejecutan la aplicación en modo proforma................................... 52 

Tabla 4: Procesos que ejecutan la aplicación en modo Backout .................................... 53 

Tabla 5: Parámetros definidos en la tabla PARAMETROS_SISTEMA ........................ 73 

Tabla 6: Tiempos de ejecución de la antigua aplicación de extracción de facturas para el 
ciclo 1 de Mayo de 2015................................................................................................. 96 

Tabla 7: Tiempos de ejecución de la antigua aplicación de extracción de facturas para el 
ciclo 8 de Mayo de 2015................................................................................................. 97 

Tabla 8: Tiempos de ejecución de la antigua aplicación de extracción de facturas para el 
ciclo 15 de Mayo de 2015............................................................................................... 98 

Tabla 9: Tiempos de ejecución de la antigua aplicación de extracción de facturas para el 
ciclo 22 de Mayo de 2015............................................................................................... 98 

Tabla 10: Tiempos de ejecución de la nueva aplicación de extracción de facturas a 
fichero XML para el ciclo 1 de Mayo de 2018............................................................... 99 

Tabla 11: Tiempos de ejecución de la nueva aplicación de extracción de facturas a 
fichero XML para el ciclo 8 de Mayo de 2018............................................................. 100 

Tabla 12: Tiempos de ejecución de la nueva aplicación de extracción de facturas a 
fichero XML para el ciclo 8 de Mayo de 2018............................................................. 100 

Tabla 13: Tiempos de ejecución de la nueva aplicación de extracción de facturas a 
fichero XML para el ciclo 8 de Mayo de 2018............................................................. 101 

  



1-INTRODUCCIÓN 

1 

Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

La necesidad de un operador de Telecomunicaciones de extraer de base de datos la 
información de  facturación de sus clientes en un tiempo óptimo que permita el  envío 
de dicha información de facturación a los sistemas encargados de su procesamiento, 
tales como el sistema de impresión de facturas o el sistema de cobros, de tal forma que 
se cumplan los plazos acordados con los clientes para el cobro y recepción de su factura.  
Motiva la necesidad de desarrollar una nueva aplicación de extracción de facturas que 
permita reducir el tiempo empleado en la extracción de tal forma que la inclusión de  
nuevas funcionalidades de forma se realice de forma más eficiente. 

El principal problema de la anterior aplicación de extracción de facturas en lo que a 
eficiencia se refiere es que la extracción de facturas se realiza de forma secuencial lo 
cual no permite explotar todos los recursos hardware disponibles en las máquinas en las 
que se ejecuta la aplicación.  

La anterior aplicación de extracción de facturas contenía gran cantidad de código 
obsoleto  correspondiente a lógica de negocio que ya no se encuentra vigente, lo cual 
conlleva que se dedique  parte del tiempo de procesamiento a una lógica de negocio 
innecesaria. 



1-INTRODUCCIÓN 

2 

La gestión de memoria por parte de la antigua aplicación de extracción de facturas no se 
estaba realizando de forma correcta lo cual provocaba de manera frecuente la aparición 
de fugas de memoria y la sobre-escritura de sectores de memoria ya en uso que hacían 
abortar a ejecución. 

Actualmente existe un acuerdo de interfaz diferente con cada sistema que recibe la 
información de facturación. Esto provoca que el mantenimiento de la aplicación sea más 
costoso dado que la aplicación contiene una lógica de negocio diferente para la 
generación de la información de facturación a enviar a cada uno de estos sistemas. 
Debido a esta circunstancia cualquier modificación que conlleve la 
inclusión/eliminación/modificación de una información de facturación que afecte a 
todos terceros sistemas que reciben la información de facturación hace necesario que se 
modifique la lógica de negocio existente para cada uno de los diferentes interfaces 
existentes. 

1.2. Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la nueva aplicación de 
extracción de facturas son los siguientes: 

- Generación de un único fichero de interfaz que contenga la información 
necesaria para todos los sistemas que actualmente reciben información de 
facturación. El fichero con la información de facturación se enviará a cada uno 
de estos sistemas y dichos sistemas serán los encargados de extraer la 
información y formatearla de acuerdo a sus necesidades. 

- La extracción de facturas dentro de una misma base de datos debe de realizarse 
en paralelo. 

- La gestión de memoria se debe de hacer de forma eficiente, evitando así las 
fugas de memoria y los errores por sobre-escritura de memoria. 

- La aplicación debe de ser rearrancable, de tal forma que si por cualquier 
circunstancia se detiene la ejecución durante el proceso de extracción debe ser 
posible arrancarlo nuevamente y que continúe desde el punto en que se 
encontraba antes de la parada. 

- La aplicación debe de ser parametrizable, de tal forma que sea posible variar el 
valor de  parámetros tales como el número máximo de facturas a extraer en 
paralelo sin necesidad de modificar el código fuente y recompilar.  

- El reproceso de facturas debe de estar permitido, de tal forma que se puedan 
reprocesar  aquellas facturas que se hayan marcado como erróneas en una 
ejecución previa del  proceso de extracción. 
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- Debe de existir la posibilidad de ejecutar la aplicación en modo Backout que 
permita restaurar la situación en base de datos al estado previo a la extracción en 
caso que fuese necesario. 

1.3. Propuesta de solución 

Para abordar el desarrollo de la nueva aplicación de extracción de facturas se propuso la 
utilización del lenguaje de programación Java para la codificación de la lógica de 
negocio de la aplicación. El lenguaje Java soporta la sincronización de múltiples hilos 
de ejecución (multithreading) lo cual va a permitir la extracción de facturas en paralelo. 
El recolector de basura de Java se encarga de la gestión de memoria liberando así a los 
desarrolladores la tarea de controlar la gestión de la memoria.  

La información de facturación a extraer se encuentra almacenada en una base de datos 
Sybase, el haber elegido como lenguaje de codificación para la aplicación Java nos 
permite la utilización del APIs JDBC para   el acceso a bases de datos Sybase. 

También se propuso que el intercambio de información con los sistemas terceros se 
realice en un único fichero con formato XML, que permita el envío de la información de 
forma organizada. Para el volcado de la información de facturación en un fichero con 
formato XML se ha propuesto a utilización de un esquema XML que permita la 
validación previamente al volcado de datos al fichero XML. 

La forma de ejecutar la aplicación de extracción de facturas a formato XML será la 
misma que se sigue actualmente, es decir, para cada base de datos de clientes se creará 
un proceso Shell script que se encargará de ejecutar la aplicación java de extracción de 
facturas para dicha base de datos. Estos procesos Shell script se ejecutarán de forma 
planificada mediante su configuración en el planificador de trabajos correspondiente. 
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Capítulo 2 

ESTADO DEL ARTE 

2.1. Operador de telefonía 

Un operador de telefonía o compañía telefónica es un tipo de proveedor de servicios de 
telecomunicaciones que proporciona principalmente servicios de telefonía fija, telefonía 
móvil y acceso a comunicaciones de datos. Muchos operadores de  telefonía fueron a la 
vez agencias gubernamentales o monopolios de propiedad privada pero regulados por el 
estado. A menudo se hace referencia a las agencias gubernamentales, principalmente en 
Europa, como PTT (servicios postales, telegráficos y telefónicos). 

Las compañías telefónicas incluyen ahora también a los operadores de redes móviles. 
La mayoría de las compañías telefónicas hoy en día también funcionan como 
proveedores de servicios de Internet (ISP) y la distinción entre una compañía telefónica 
y un ISP tiende a desaparecer por completo con el tiempo, ya que la tendencia actual 
para la convergencia de proveedores en la industria continúa. 

2.1.1. Historia  

Mateo Práxedes Sagasta, Presidente del Consejo de Ministros, por un Decreto de 16 de 
agosto de 1882 autorizó al Cuerpo de Telégrafo, del Ministerio de Gobernación, para 
establecer la red telefónica en España. Aunque el servicio tenía naturaleza estatal, se 
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otorgaban concesiones a particulares para construir y explotar las redes. En 1885 se 
instaló en Madrid el primer servicio público telefónico. Cada persona tenía que pagar 
una cuota anual de 600 pesetas, un precio muy elevado a causa del bajo número de 
abonados (sólo 49). Al año siguiente, el número de clientes ya ascendía a 346, por lo 
que el precio del servicio se redujo a 300 pesetas.

El 11 de noviembre de 1890 se publicó un Real Decreto que establecía, como más 
ventajoso, un sistema mixto de explotación del servicio público, en el que se permitía a 
individuos, sociedades o empresas establecer redes telefónicas en aquellos lugares 
donde el Estado no las hubiera construido. En este decreto también se facilitaba la 
concesión de líneas particulares encaminadas a facilitar la comunicación dentro de una 
empresa o negocio. Ese mismo año se fundó la Sociedad General de Teléfonos. Esta 
empresa adquirió la red telefónica de Barcelona para su explotación. Con la finalidad de 
no provocar una excesiva dispersión, el 18 de marzo de 1891 se promulgó otro Real 
Decreto que dividía la Península en cuatro zonas telefónicas, a los efectos de concesión 
y subasta de las redes interurbanas. Esta división partía de Madrid y dividía el territorio 
en forma radial. 

En 1920 la International Telephone and Telegraph (ITT), fue creada por los hermanos 
Hernand y Sosthenes Behn, una pequeña empresa que había sido constituida para la 
explotación de las redes telefónicas de Cuba y Puerto Rico. La ITT acabó, en un espacio 
de tiempo no superior a quince años, siendo la empresa líder de las telecomunicaciones 
internacionales. Su momento de despegue fue en 1925 cuando la ATT, como 
consecuencia de la aplicación de las leyes antitrust de los Estados Unidos, se vio 
obligada a vender a la ITT la International Western Electric, que monopolizaba la 
comercialización del sistema Bell en el exterior de los Estados Unidos, por 30 millones. 
La expansión internacional de la ITT, iniciada con la toma del control de la CTNE, fue 
inmediata y espectacular, sobre todo en Latinoamérica y Europa. 

El 25 de agosto de 1924, Alfonso XIII y el dictador Miguel Primo de Rivera firmaban 
en Santander un Real Decreto que autorizaba al Gobierno para contratar con la 
Compañía Telefónica Nacional de España, "la organización, reforma y ampliación del 
servicio telefónico nacional con arreglo a las bases aprobadas". ITT (International 
Telegrahp and Telephone Corp.), accionista mayoritario de CTNE, había presentado un 
proyecto sobre el desarrollo de las comunicaciones telefónicas en España, en que 
consideraba probable que las necesidades del país exigieran contar con 287.000 
teléfonos en cinco años, multiplicando por siete la baja densidad telefónica de España 
en 1922. 

La nacionalización del capital de la C.T.N.E empieza en diciembre de 1944. Ésa es la 
fecha en la que el Gobierno y la I.T.T (International Telephone and Telegraph) 
empiezan a entablar negociaciones para la venta de las acciones que esta última posee 
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en la Compañía Telefónica. A pesar de esta circunstancia, la colaboración entre la 
Compañía Telefónica y la I.T.T no acaba ahí: durante 1946 se firma entre las dos 
compañías un contrato de asesoramiento técnico y suministro de materiales. De esta 
forma, Telefónica pasa a ser una empresa controlada por el Estado, que poseía un 
paquete de acciones que nunca sobrepasó el 45 % del capital, ya que parte de las 
acciones nacionalizadas fueron vendidas en Bolsa. 

A finales de los años 80 el Gobierno español, empezó, siguiendo los consejos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, un proceso de privatización de las 
empresas públicas con la finalidad de hacer más competitiva la economía española. Tras 
una serie de preparativos y de ajustes, durante el año 1993 se empezaron a realizar las 
privatizaciones. Entre las empresas que entraron en este proceso se encontraba 
Telefónica. Como las directrices de la Comisión Europea respecto a las 
Telecomunicaciones obligaban a los gobiernos a liberalizar totalmente el sector, fue 
necesario que desapareciera la participación pública de Telefónica para que se 
convirtiera en una corporación privada competitiva.

El 7 de junio de 1996 se aprobó, por Real Decreto Ley, la liberalización de las 
telecomunicaciones en España. Ese mismo Decreto dispuso la creación de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, un organismo regulador independiente, para el 
mercado de las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales. El objetivo principal 
de esta Comisión es "el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas 
que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el 
fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, conforme a 
lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos entre los 
operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los 
mismos". Como consecuencia de esta liberalización aparecen en el mercado español 
nuevos operadores que aportan servicios de telefonía en competencia directa con 
Telefónica: (Auna, UNI2, ONO, Tele2, etc.) y de telefonía móvil (Airtel, Amena, etc). 
Esto supuso que al final de los años 90 hubiese un enorme desarrollo de todo el sector 
de las telecomunicaciones, especialmente en el caso de los fabricantes, para dotar del 
equipamiento necesario para todos los nuevos operadores. 

Desde que al final de la década de los años 90 se liberalizó el sector, las empresas de 
telecomunicaciones han evolucionado de una manera espectacular. A continuación se 
enumeran los principales operadores de telefonía existentes en España en la actualidad. 

Movistar

Telefónica se comercializa bajo la marca Movistar. Sigue siendo la operadora global 
(telefonía fija, móvil, TV por cable y acceso a Internet por ADSL y B. Ancha) con más 
cuota de mercado en España. Se ha desarrollado de manera espectacular en el mercado 
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internacional, principalmente en Latinoamérica: Perú, Chile, Argentina, Brasil,..., y en 
Europa: Alemania, Irlanda, G. Bretaña,… Hoy Telefónica es uno de los operadores de 
telecomunicaciones más importantes del mundo. 

Orange

La marca Orange, perteneciente a France Telecom, opera en España desde 2005 cuando 
compró la parte de telefonía móvil de Amena (antigua Retevisión) y con la telefonía fija 
que France Telecom ya operaba en España con la marca UNI2. Esto  convierte a Orange 
en un operador global (telefonía fija, móvil, TV por cable y acceso a Internet por ADSL 
y B. Ancha). Más tarde, en 2007, aumenta su penetración en el mercado español al 
adquirir a Ya.com. En 2016 Orange compró Jazztel aunque ambos operadores siguen 
funcionando como marcas separadas. 

Vodafone

La marca Vodafone opera en España desde 2001 al adquirir esta multinacional británica 
la mayoría del capital del operador de telefonía móvil Airtel. En 2007 compra la 
operadora de telefonía fija+ADSL TELE2 por lo que se convierte en operador global en 
España. El 15 de Marzo de 2014 Vodafone compra la operadora de cable Ono por 7.200 
Millones de Euros. Con esta operación Vodafone aumenta su cuota de mercado en 
España de manera muy importante. 

Ono

La empresa Cableuropa, que es operadora de cable bajo la marca Ono, resultó 
adjudicataria en 1998 de varias concesiones para operar con red propia en telefonía fija, 
acceso a internet y TV por cable en una serie de zonas de España. Hubo muchos otros 
operadores en otras zonas. En 2004 compra la operadora RETECAL que operaba en 
Castilla y León. En 2005 compra a Amena sus actividades de cable que operaba bajo la 
marca Auna que a su vez había adquirido anteriormente otros operadores de cable como 
Madritel, Supercable, Menta, etc. Con esta adquisición Ono se convertía en el mayor 
operador de cable de España con una red de Fibra Optica impresionante. Ono también 
ofrece telefonía móvil como operador virtual utilizando la red de Movistar. En 2014 
Vodafone compra Ono. 

Euskaltel

Nace en 1995 como operadora de cable para operar en el País Vasco. Posee una 
moderna red propia para operar en telefonía fija,, Acceso a internet y TV por cable. 
También ofrece telefonía móvil e itinerancia, como operador virtual, a través de las 
redes de otros operadores con las que mantiene acuerdos: primero con Amena pero al 
ser ésta adquirida por Orange surgieron problemas y Euskaltel pasó a sus abonados a la 
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red de VODAFONE. A finales de 2013, tras una sentencia judicial sobre el conflicto 
con Orange y como resultado de una nueva negociación, todos los abonados móviles de 
Euskaltel pasan a operar por la red de Orange. En Mayo de 2017 Euskaltel compra la 
operadora de Cable Telecable. Telecable nace en 1997 como operador de cable en 
Asturias y operador virtual de móvil a través de la red de Vodafone. 

Jazztel

Nace en 1998 con una red propia de Fibra Optica por la que proporciona a sus clientes 
acceso a internet por Banda Ancha y telefonía fija por IP, protocolo de muestras de voz 
digitalizada por los mismos canales de internet (voz sobre Internet Protocol). También 
es operador de móvil virtual a través de la red de Orange. En 2016 Jazztel fue comprado 
por Orange pero hasta la fecha operan como marcas diferentes. 

Yoigo

En el año 2000 conceden a Xfera una licencia para operar con 3G (UMTS). Tuvo 
muchos problemas de arranque hasta que pudo desarrollar su propia red y operar con la 
marca Yoigo en 2006. En 2016 fue comprada por el Grupo MasMovil junto con 
Pepephone y Llamaya 

2.1.2. Servicios ofrecidos 

Los operadores de telefonía actualmente ya no se limitan a ofrecer servicios de llamadas 
de voz sino que ofrecen toda clase de servicios de servicios de telecomunicaciones, a 
continuación se detallan los más importantes. 

2.1.2.1. Servicios de telefonía fija.  

Es el servicio más básico de telecomunicaciones, está empezando a verse como un 
servicio mucho menos útil por la gran variedad de soluciones que aporta Internet y por 
las tarifas móviles (mucho más demandadas) con llamadas ilimitadas. 

Por motivos como este, la mayoría de operadoras que ofrece este servicio, lo hace de 
forma conjunta con la conexión a Internet. Suelen ofrecer packs que incluyen llamadas 
ilimitadas a fijos y un número de minutos establecido a destinos móviles. 

El progresivo aumento de las líneas FTTH para prestar servicios fijos ha provocado un 
aumento de las líneas que ofrecen voz IP. A finales de 2016, el número de líneas fijas 
soportadas por esta tecnología superó los 7,5 millones, casi dos millones más que en 
2015. Esta cifra implica que casi el 40% del parque total de telefonía fija disfruta de voz 
IP. 
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 En 2016 el número total de líneas activas de telefonía fija era de 19,6 millones. 

2.1.2.2. Internet de banda ancha fija 

La conexión a Internet es uno de los servicios que las operadoras consideran básicos a la 
hora de configurar sus ofertas. Este servicio suele ser ofrecido junto al teléfono fijo. 

Los servicios de acceso a la banda ancha se pueden prestar mediante múltiples 
alternativas tecnológicas. En el caso de accesos de banda ancha de red fija encontramos 
la siguiente clasificación:  

- Las tecnologías soportadas sobre redes fijas: las tecnologías xDSL sobre el par 
de cobre; las tecnologías sobre redes de cable, como las redes HFC mediante un 
soporte mixto de fibra óptica y cable coaxial con tecnología DOCSIS; y, 
finalmente, las tecnologías sobre redes de fibra óptica, como los accesos FTTH 
con tecnología pasiva GPON.  

- Las tecnologías sobre redes inalámbricas: LMDS, WiMAX (cobertura de 
grandes distancias) y WiFi (entorno de cobertura reducido).  

- Las redes soportadas por sistemas de satélite como los VSAT.  

El número de líneas con tecnologías sobre redes de cable y fibra óptica va en aumento 
mientras que el uso las tecnologías xDSL sobre el par de cobre va en descenso. En 
términos absolutos, en 2016 los accesos xDSL activos alcanzaron los 6,32 millones, por 
4,94 millones de líneas con acceso FTTH y 2,67 millones de líneas con conexión de 
banda ancha basadas en redes HFC. 

2.1.2.3. Servicios de telefonía móvil 

Dentro de los servicios de telecomunicaciones existentes, este es sin duda el que cuenta 
con un mayor número de usuarios. Este hecho se debe a que las líneas son personales y 
no compartidas como en el caso de la telefonía fija o las conexiones a Internet.  

La evolución de este servicio ha sido una de las más veloces, en buena parte, por la 
irrupción de los smartphones en el mercado. Estos dispositivos provocaron el paso del 
precio por minuto a las llamadas ilimitadas (o al menos un número de minutos) y los 
datos móviles para navegar por Internet. 

Este servicio, al contrario que los dos anteriores, se ofrece de forma independiente, por 
lo es habitual contratar una línea con la compañía que se quiera  sin importar con quién 
se tenga el resto de servicios. 
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Además, la multitud de tarifas que existen para líneas móviles, hacen que este servicio 
sea perfecto para todo tipo de usuarios, desde los más activos hasta los más jóvenes y 
mayores. 

Los servicios de voz y de mensajería vienen registrando un descenso progresivo en los 
últimos años. En relación con este dato, la evolución del servicio de mensajería –SMS o 
MMS– se ha visto seriamente afectada en los últimos años por la proliferación de 
aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram, que funcionan 
mediante la conexión permanente a Internet móvil. La elevada sustituibilidad entre estos 
servicios, junto al menor coste que, en términos relativos, representan este tipo de 
aplicaciones, ha provocado una caída constante tanto en ingresos como en tráfico del 
sistema tradicional de mensajería (mensajes SMS y MMS). 

El número de líneas de telefonía móvil en el año 2016 se situó en los 51,5 millones,  se 
han las líneas exclusivas de datos y vinculadas a máquinas. 

2.1.2.4. Internet de banda ancha móvil 

Poco a poco, especialmente a raíz del desarrollo y popularización del uso de 
smarthphones, ordenadores portátiles y tabletas, la conexión a Internet a través de 
dispositivos móviles se ha hecho cada vez más y más habitual, hasta convertirse en 
prácticamente una necesidad para particulares y empresas.

Existen diversas opciones a la hora de conectarse al servicio de Internet móvil:  

- Conexión a través de un dispositivo móvil vinculado, exclusivamente, al servicio 
de tráfico de datos, como sería el caso de los dispositivos datacards, módems 
USB, tabletas, etc.  

- Conexión a través de un teléfono móvil de voz que provee, de forma simultánea, 
servicios de voz, mensajería SMS y acceso a Internet, entre otros. En esta 
categoría se incluirían los teléfonos smartphone. 

Existen varias redes de internet de banda ancha móvil distintas, según la tecnología que 
usan. Para aumentar su cobertura, conviven armónicamente, y es el terminal quien 
localiza la más óptima según el lugar en el que nos encontremos, con el fin de 
suministrar un servicio lo mejor posible y que abarque el mayor porcentaje de territorio. 
Dentro de esta distribución existen varias tecnologías distintas: 

- GPRS: Sus siglas vienen de General Packet Radio Service, o servicio general de 
paquetes vía radio. Es una extensión, y por tanto incluye, al sistema global de 
comunicaciones móviles, que es el que se suele utilizar para realizar llamadas. 
Esta red es la más extendida por toda España. Cuando se pierde la cobertura de 
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alta velocidad, lo más probable es que se siga teniendo cobertura GPRS. Permite 
velocidades de transferencia de 56 a 144 kbps. Es una red muy lenta, y lo más 
probable es que no valga para navegar por Internet. Incluso será lenta para 
enviar y recibir mensajes en WhatsApp, por ejemplo.  

- EDGE: Sus siglas vienen de Enhanced Data rates for GSM of Evolution, que en 
español significa Tasas de datos mejoradas para la evolución de GSM. En teoría, 
esta conexión ya es considerada como 3G, pero lo cierto es que su velocidad 
máxima es de 348 kbps. Tendremos problemas para navegar por Internet, ver un 
vídeo o descargar un archivo pesado es algo impensable, pero en principio es 
posible hablar por WhatsApp con una facilidad relativamente alta, así como 
enviar correos electrónicos que solo incluyan texto. 

- UMTS: Sus siglas provienen de Universal Mobile Telecommunications System, 
aunque es más común denominarlo como 3G. No obstante, en algunos 
smartphones, en lugar de 3G, aparece una letra U, y es por UMTS, aunque es lo 
mismo. Se considera que es la tercera generación de sistema para móviles. Es un 
estándar creado para transmitir voz y datos, por lo que podemos realizar 
llamadas telefónicas con estas redes, así como navegador por Internet. Su 
velocidad llega hasta los 2 Mbps.  

- HSDPA: Sus siglas provienen de High Speed Downlink Packet Access. Se basa 
en el UMTS, pero lo cierto es que incluye un nuevo canal compartido en el 
enlace descendente, que permite alcanzar velocidades de descarga de 14 Mbps. 
Con esta velocidad es posible ver vídeos sin ningún problema. Así como 
descargar archivos de gran tamaño, o incluso aplicaciones, sin necesidad de estar 
conectados a una red WiFi de banda ancha y alta velocidad.

- HSUPA: Sus siglas provienen de High Speed Uplink Packet Access. En 
realidad, es un sistema semejante al anterior, aunque no solo se mejora la 
velocidad de descarga, sino también de la velocidad de subida en las 
transferencias, de manera que se pueden alcanzar velocidades de 22 Mbps de 
subida, y 84 Mbps de descarga. La diferencia con el sistema anterior es que al 
tener una velocidad de subida mayor, no sólo es posible descargar vídeo, sino 
también enviarlo, de manera que se establece la base para realizar llamadas IP, o 
incluso videollamadas de alta calidad.  

- LTE: Sus siglas provienen de Long Term Evolution, aunque es más común 
denominarlo como 4G. Es la cuarta generación de conexiones móviles. Las 
velocidades de conexión teóricas permitirían alcanzar los 50 Mbps de subida, y 
los 100 Mbps de bajada,  
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El mercado de la banda ancha móvil fue el de mayor facturación dentro del ámbito de 
las telecomunicaciones en el año 2016 superando, por segundo año consecutivo, la 
facturación de los servicios de banda ancha provistos a través de comunicaciones fijas. 

En 2016, un total de 41,5 millones de líneas accedieron a Internet a través de las redes 
de comunicaciones móviles. De estas 39,8 millones se conectaron a través de su 
teléfono móvil, mientras que 1,7 millones lo hicieron a través de de líneas exclusivas de 
datos, principalmente módems USB y tabletas. 

2.1.2.5. Servicios de televisión 

Dentro de  los servicios de telecomunicaciones que ofrecen los operadores, este es el 
que menos ha conseguido calar en los usuarios.  

Su evolución también ha sido patente al pasar de la televisión por satélite a la televisión 
a través de fibra óptica. 

Los procesos de fusión entre los principales operadores de televisión de pago y de 
telecomunicaciones que han tenido lugar durante los dos últimos años y las estrategias 
comerciales basadas en el lanzamiento de ofertas empaquetadas que integran en una 
misma factura los servicios de telecomunicaciones y televisión de pago, así como 
ofrecer precios cada vez más competitivos en servicios de vídeo bajo demanda y 
paquetes de fútbol, han propiciado que los operadores están ganando clientes. 

En 2016 el número de abonados a televisión de pago en España superó los 6 millones. 

2.1.2.6. Servicios de valor añadido 

Los operadores de telefonía ofrecen una serie de servicios de valor añadido que suelen 
tener un coste extra con respecto a la tarifa contratada: 

- Servicio de conversión de voz a texto. Permite grabar un mensaje de voz el cual 
recibirá el destinatario en un SMS cuando no pueda contestar a la llamada. 

- Servicio de aviso de disponibilidad. Este servicio permite a la persona que hace 
una llamada encargar una rellamada automática hacia el destinatario cuando este 
deja de comunicar o vuelve a estar disponible. 

- Servicios de Backup. Son servicios para guardar documentos personales en la 
nube. 

- Servicios de seguridad. Servicio para proteger el móvil contra virus y otras 
amenazas. 
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- SMS Premium. Servicio de valor añadido dentro de la mensajería Premium, que 
permite al usuario realizar la compra de un determinado contenido, a cambio de 
una transacción económica 

- Suscripciones. Servicio de valor añadido de mensajería, que permite al usuario 
recibir diferentes alertas con diversos contenidos a cambio de una cantidad 
económica por cada mensaje recibido.

2.1.2.7. Ofertas convergentes 

En los últimos años los operadores de telefonía han seguido la tendencia de ofrecer 
paquetes combinados de productos de internet, teléfono fijo, móvil y televisión. Hoy en 
día la diversidad de paquetes convergentes ofrecidos por los operadores es  muy amplia. 

El 60% de los más de 18 millones de hogares censados en España cuenta con paquetes 
cuádruples o quíntuples de telecomunicaciones, con telefonía fija, móvil, acceso a 
Internet fijo y móvil y televisión de pago. Según datos de la CNMC, en el primer 
trimestre de 2017 se registraron 11,2 millones de paquetes convergentes (con cuatro o 
más servicios), lo que supone un aumento de 1,1 millones con respecto a idéntico 
periodo del año anterior. 

2.2. Facturación 

La facturación o “ciclo de facturación” consiste en una serie de procesos creados para 
realizar los cálculos necesarios para obtener la información que cada cliente debería al 
operador de Telefonía por los servicios contratados. Estos procesos incluyen la 
realización los cálculos  necesarios para generar la factura de cada cliente, y el envío de 
estos resultados a todos los sistemas de recepción de los mismos. 

La facturación de clientes se efectúa actualmente 4 veces  al mes.  Concretamente los 
días 1, 8, 15 y  22.  Por tanto, los clientes que existen en el sistema están distribuidos 
según su fecha de facturación.  La elección del ciclo de facturación de cada cliente viene 
determinado por la cercanía del ciclo de facturación más inmediato, aunque existen 
excepciones.  En cualquier caso, los sistemas desde los que se dan de alta los clientes 
son los encargados de tomar la decisión del ciclo de facturación de cada cliente, siendo 
el sistema de facturación un  mero receptor de esa información. 

Una de las características más importantes de cada cliente es su periodo de facturación. 
Éste determina cada cuanto tiempo va a ser generada una factura, y que conceptos se 
van a incluir en la misma. 
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Lo habitual en la mayoría de los clientes es que tengan un periodo de facturación 
mensual.  De aquí se obtiene que la facturación se realice los días comentados en el 
apartado anterior.  Hay que mencionar que el ciclo de facturación de cada cliente, el 
periodo de vencimiento del pago de su factura, etc., son todos parametrizables. 

Existen en cualquier caso, productos que por sus características, tienen un periodo de 
facturación diferente (por ejemplo anual) al definido para el cliente.  En cualquier caso, 
el sistema de facturación está preparado para esta circunstancia,  y en función de cómo 
esté definido el cliente y sus productos, realizará los cálculos necesarios para insertar en 
factura los datos correctos (puede, si es necesario, prorratear, los importes). 

Ante una facturación mensual, los conceptos que en ella entran en juego son los que 
tengan una fecha de validez dentro del mes natural inmediatamente anterior a la fecha 
de facturación. Como  marca inicial se toma las 00:00:00 horas del día de inicio del 
ciclo, y como marca final las 23:59:59 de día inmediatamente anterior a la fecha del 
ciclo de facturación. (Por ejemplo, los conceptos y llamadas que se facturan para un 
cliente el ciclo 22 de Marzo, están comprendidos entre el 22 de febrero a las 00:00:00 
horas y el 21 de Marzo a las 23:59:59). 

2.2.1. Conceptos básicos 

Existen dos conceptos fundamentales que hay observar a la hora de entender el sistema 
de facturación.  Son los conceptos de cuenta o cliente y ‘service instance’ o servicio. 

Una cuenta es una entidad sobre la que normalmente recae la facturación, y que puede 
tener uno o más servicios asociados (técnicamente también puede no tener ningún 
servicio). 

La información asociada a una cuenta que se almacena en el sistema de facturación es 
aquella requerida para emitir su factura: 

- Impuestos  

- Tipo de cuenta: empresa, residencial, etc.  

- Dirección de factura 

- Método de pago 

- Ciclo de facturación

Un servicio o service instance representa los servicios que ofrece una empresa de 
telecomunicaciones. Los servicios se agrupan en cuentas. Una misma cuenta puede 
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contar con diferentes servicios, con lo que es posible obtener una factura única para 
todos ellos. 

Normalmente los servicios son los que llevan asociado el consumo, de cualquier 
tipología (Voz, Datos, etc.).   Estos servicios están agrupados en las cuentas de 
pertenencia, que son los conceptos sobre los que se referencia la facturación. 

Figura 1: Relación cuenta - servicio 

Los conceptos facturables que se pueden asociar a las entidades de cuenta y servicio son 
los siguientes: 

Cuotas aperiódicas

Son cargos no recurrentes, es decir, que se facturan una única vez por cada vez que se 
dan de alta en el sistema. Se utilizan para modelizar cargos como los siguientes: 

- Cuotas por alta de servicio. 

- Cuotas por cambio de modalidad de abono. 

- Cuotas por cambio límite de crédito. 

- Cuotas por cambio de número de teléfono. 

- Cuotas por alta de un número “favorito”. 

- Cuotas por desbloqueo de terminal. 

 Las principales características de las cuotas aperiódicas son las siguientes: 

- Importe de la cuota. 

- Línea de negocio (GSM, ISP, ...) a la que se asocia la cuota para que aparezca 
agrupada bajo dicha línea de negocio en la factura impresa. 
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- Nivel de provisión de la cuota: Se pueden asociar cuotas aperiódicas tanto a un 
servicio como a una cuenta. 

- Fecha efectiva de aplicación del cargo. 

- Descripción, esta descripción puede aparecer en factura.  

Figura 2: Cuotas aperiódicas 

Cuotas periódicas

Son cargos recurrentes, es decir son cargos con un importe fijo que se facturan 
periódicamente. Prácticamente la totalidad de las cuotas recurrentes definidas tienen una 
periodicidad mensual, aunque también existen algunas cuotas con periodicidad 
semestral y anual. Las principales características de una cuota periódica son las 
siguientes: 

- Descripción de la cuota periódica. 

- Importe de la cuota periódica. 

- Línea de negocio (GSM, ISP, ...)a la que se asocia la cuota para que aparezca 
agrupada bajo dicha línea de negocio en la factura impresa. 

- Provisión de la cuota periódica a nivel de cuenta o a nivel de servicio. 

- Determinación de los tipos de servicio a los que se puede asociar la cuota. 

- Tipo de prorrateo de la cuota periódica. 

- Los distintos prorrateos de una cuota periódica que son posibles en el alta y la 
baja son los siguientes: 

o Prorrateo de la cuota de forma proporcional al número de días que ha 
estado activa en el ciclo. 
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o Se cobra todo el cargo independientemente del día del alta/baja en el 
ciclo. 

o No se cobra la cuota correspondiente al ciclo en que se da de alta/baja la 
cuota. 

- Facturación de cuotas periódicas por adelantado o a mes vencido. 

- Periodicidad de facturación. 

El sistema de facturación permite que una cuenta cuyo ciclo de facturación sea por 
ejemplo mensual, tenga cuotas periódicas, tanto a nivel de cuenta como a nivel de 
servicio, que se facturen con otra frecuencia, como por ejemplo anual. 

Figura 3: Cuotas periódicas 

Cargos por consumo

Los cargos por consumo son importes que se cobran por los eventos de uso o consumo 
de la red realizados. Sus principales características son las siguientes: 

- Estos importes se determinan en el proceso de tarificación. 

- El importe a asignar puede depender de los siguientes aspectos, entre otros: 

o tipo de consumo o uso: Este aspecto identifica la tipología del evento 
(Llamadas a móviles , envío de SMS, …). 

o Producto o plan de precios: sirve para asignar importes a los eventos de 
uso en la tarificación. 

o franja horaria: Se pueden definir distintas tarifas en función de la franja 
horaria en la que se ha realizado el evento. Estas franjas se pueden 
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definir a nivel de horas del día, días de la semana, fechas de días festivos, 
etc.  

o Número Llamante: Es el  número que origina el evento de consumo. Se 
pueden definir distintas tarifas en función del grupo al que pertenezca el 
número llamante. 

o Número Llamado: Es el número destino del evento de consumo. Se 
pueden definir distintas tarifas en función del grupo al que pertenezca el 
número llamado. 

o Jurisdicción: las jurisdicciones se utilizan con la finalidad de determinar 
el Paso de Tarificación de las llamadas, que puede ser un segundo, medio 
minuto, un minuto o minuto y medio, etc. 

o Redondeo: Existen distintos Métodos de Redondeo que se pueden aplicar 
a las tarifas, tales como: 

Redondeo siempre al alza 

Redondeo siempre a la baja 

Redondeo al entero más próximo (el decimal 5 redondea hacia 
arriba) 

Redondeo al entero más próximo (el decimal 5 redondea hacia 
abajo) 

Figura 4: Aproximación al cálculo de las tarifas de consumo 
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Descuentos

Son elementos que permiten reducir el importe de una cuota periódica, aperiódica o de 
un cargo por consumo en una cantidad fija o en un porcentaje determinado, p. ej.: 
descuento de 10 € en cuota mensual, descuento de un 30% sobre llamadas a larga 
distancia, etc. Los descuentos se muestran en factura. 

Al definir un descuento es posible seleccionar los cargos sobre los que aplica, 
restringiendo el descuento a dichos cargos.  

Existen cuatro niveles de complejidad que se pueden utilizar a la hora de definir 
restricciones. Son, de menor a mayor complejidad los siguientes: 

- Restricciones simples: Cuando un descuento se aplica sólo sobre un elemento. 

- Restricciones múltiples: Cuando el descuento aplica sobre varios elementos a la 
vez. 

- Exclusiones: Cuando  la aplicación del descuento se define mediante la 
exclusión de un elemento y por tanto, aplica al resto de elementos. 

- Restricciones complejas: Cuando se mezclan restricciones múltiples y 
exclusiones en un mismo descuento. 

Los principales tipos de Descuento existentes son los siguientes: 

- Descuentos Planos, donde el descuento tiene un único valor. 

- Descuentos en base a ‘Bandas’, para los que el valor del descuento varía en 
función de unas franjas o bandas. Pueden ser de dos tipos: 

o Tipo Incrementales: es decir que se puede aplicar la configuración de 
diferentes bandas a la vez. 

Por ejemplo:  

Para un descuento sobre el un tipo de consumo, Si al consumo de 0 a 20€ 
se le aplica un 10% de descuento, al de 20 a 40€ un 20% y a todo el 
consumo por encima de 40 € se le aplicará un 50% de descuento.  Si el 
consumo de dicho tipo en factura fuera de 30 € el importe total facturado 
sería el siguiente: 

Total Facturad o= 30 – (20 * 0.1) – (10 * 0.2) = 30 – 2 – 2 = 26€ 

o Tipo Bulk: es decir únicamente se va a aplicar lo configurado en una de 
las bandas del descuento.  
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Por ejemplo: 

Si la suma del consumo de un cierto tipo es inferior a 20€  se le aplica un 
10%, si estuviese entre 20 y 40€ se le aplica un 20%, pero a todo lo 
consumido. Y si la suma del consumo fuese superior a 40€ se le aplica 
un 50%, pero también a todo lo consumido 

Con el mismo ejemplo anterior: 

Total Facturado = 30 – (30 * 0.2)  = 30 – 6 = 24€ 

- Descuentos sobre Productos Cruzados, donde los conceptos sobre los que aplica 
el descuento son diferentes de los conceptos usados para calcularlo. Pueden ser 
de dos tipos: 

o Tipo Incrementales Cruzados 

o Tipo Bulk Cruzados 

- Descuentos dependientes del número de servicios 

- Descuentos por antigüedad 

Los descuentos se pueden asociar a nivel de cuenta o a nivel de servicio. Un descuento 
definido a nivel de servicio aplica a los cargos destino del servicio en el que se 
aprovisiona el descuento. Sin embargo, un descuento definido a nivel de cuenta aplica a 
todos los cargos destino que facturan en dicha cuenta. 

Créditos al consumo

Son elementos que permiten ofrecer al cliente un uso gratuito o un crédito para los 
eventos de consumo. p. ej.: 30 minutos gratis en llamadas no internacionales, 10€ en 
llamadas en horario reducido, etc. 

Al definir un Crédito al Consumo es posible seleccionar los cargos sobre los que aplica, 
‘restringiendo’ el crédito a dichos cargos. Los Créditos al consumo no aparecen en la 
factura emitida al cliente. 

Al igual que para los descuentos, existen cuatro niveles de complejidad que se pueden 
utilizar a la hora de definir restricciones para los Créditos al consumo: 

- Restricciones simples: Cuando un crédito se aplica sólo sobre un concepto. 
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- Restricciones múltiples: Cuando el crédito aplica sobre varios conceptos a la 
vez. 

- Exclusiones: Cuando la aplicación del crédito se define mediante la exclusión de 
un concepto y por tanto, aplica al resto de conceptos. 

- Restricciones complejas: Cuando es posible mezclar restricciones múltiples y 
exclusiones en un mismo crédito. 

Los Créditos al Consumo pueden configurarse para que dependan o no del ciclo de 
facturación, de modo que se diferencian dos tipos de Créditos al Consumo: 

- Dependientes del ciclo de facturación o renovables: ofrecen un uso gratuito o 
crédito al cliente que se renueva cada ciclo de facturación durante x ciclos de 
facturación. Por ejemplo, 30 minutos gratis en llamadas internacionales cada 
mes durante 3 meses.  

- Independientes del ciclo de facturación o no renovables: ofrecen al cliente un 
uso gratuito o crédito a utilizar en un periodo determinado. Por ejemplo, 30 
minutos gratis en llamadas internacionales a consumir en 6 meses. 

Al igual que los descuentos, los Créditos al Consumo se pueden aplicar a nivel de 
cuenta o de servicio 

- Un crédito definido a nivel de servicio aplica a los cargos destino del servicio en 
el que se aprovisiona el crédito  

- Un crédito definido a nivel de cuenta aplica a todos los cargos destino que 
facturan en dicha cuenta. 

Ajustes

Un ajuste es un descuento que aplica sobre un cargo unívocamente. Este tipo de 
descuentos son generados por el sistema de facturación durante la facturación del cliente 
cuando se detecta alguna variación en los conceptos incluidos en facturas anteriores 
para el periodo facturado en la correspondiente factura. Por ejemplo, cuando se detecta 
que se ha dado de baja  un cargo periódico con una fecha de baja incluida o anterior al 
periodo facturado en la correspondiente factura. 

Un ajuste puede aplicar sobre cargos aperiódicos, cargos periódicos y eventos de 
consumo. Un ajuste puede tener importe positivo o negativo. 
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Números frecuentes

Los números frecuentes son descuentos o tarifas especiales que se aplican a las llamadas 
a números seleccionados por el cliente. 

La asociación de un número frecuente a una llamada se realiza durante el proceso de 
tarificación.

Cargos exentos

Son cargos generados desde terceros sistemas cuyo importe ya incluye la parte 
correspondiente a impuestos. Pueden ser cargos periódicos o aperiódicos. 

Este tipo de cargos se deben de tratar de una forma diferente al resto de cargos del 
cliente para evitar aplicarle el impuesto correspondiente de forma duplicada. 

Este tipo de cargos se suelen generar cuando un cliente se suscribe a algún servicio de 
alertas, al realizar la descarga de algún contenido, etc. 

2.2.2. Numeración de facturas 

Debido a términos legales, las facturas generadas por el proceso de facturación deben de 
incluir un número de factura único según el tipo de impuesto aplicado en la misma. 
Actualmente existen cuatro modalidades de numeración, en función del tipo de 
impuesto aplicado a las facturas, en cada uno de ellos no puede haber ‘saltos’, es decir, 
la numeración debe ser consecutiva, tanto dentro del ciclo de facturación que se está 
ejecutando, como entre los diferentes ciclos. 

Existen unos procesos denominados procesos numeradores de facturas que son los 
encargados de numerar las facturas según la legislación Española vigente. Se usan 
cuatro rangos de numeración distintos, a partir de los tipos impositivos existentes: IVA, 
IGIC, IPSI Ceuta e IPSI Melilla. Para la numeración de facturas se considera como 
fecha de emisión de la factura la fecha del ciclo de la facturación en curso. 

2.2.3. Sistemas que reciben información de facturación 

A continuación se detallan los diferentes sistemas que reciben la información de 
facturación extraída por la aplicación de extracción de facturas. 
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2.2.3.1. Sistema de impresión de facturas 

Este sistema interpreta la información de facturación recibida en formato XML y la 
transforma tanto en documentos gráficos, tipo AFP para su impresión y envío postal, 
como en documentos en formato PDF para su almacenamiento en un repositorio. 

Desde el sistema de facturación antes se agrupa la información de las facturas XML 
generadas en zonas postales para para su envío al sistema de impresión de facturas para 
facilitar su distribución a impresoras y correos. 

El sistema de impresión de facturas propaga la información de Campañas que el 
departamento de Marketing haya decidido incluir en factura. 

Este sistema no dispone de base de datos, no almacena información ni la traslada. 
Únicamente lee su entrada y la transforma. 

2.2.3.2. Sistema repositorio de facturas 

Este sistema almacena todas las facturas generadas desde el sistema de facturación y 
permite su recuperación desde diferentes portales. Almacena la información de 
facturación durante 5 años. 

Almacena las facturas XML originales para su posible posterior recuperación, además 
recibe del sistema de impresión de facturas los pdfs generados con metadatos en xml 
para su indexación en base de datos y su rápida localización. 

2.2.3.3. Sistema de visualización de facturas 

Se trata de una aplicación que permite que los clientes accedan al sistema y soliciten su 
factura, siendo capaz de recuperar la factura solicitada, y su descarga. Asimismo 
proporciona resúmenes de la factura y visualización de la información básica. 

Realiza una carga de la información de facturación independiente  para particulares y 
otra para empresas. Permite la descarga de las facturas en fichero plano. 

2.2.3.4. Sistema comisiones 

El sistema de comisiones procesa la información de facturación recibida para calcular 
los importes de las comisiones que el operador de telefonía tiene que  repartir a los 
diferentes puntos de venta.  

Previamente agrupa la información a nivel de cuenta por un lado y de servicio por otro. 
Para el cálculo de las comisiones únicamente se tienen en cuenta los conceptos 
marcados como comisionables en la factura XML, esta circunstancia ya viene definida 
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desde los sistemas de gestión de clientes en el momento de provisionar los diferentes 
conceptos en el sistema de facturación. 

2.2.3.5. Sistema de cobros y recobros 

Es el sistema que se encarga de tramitar los cobros y abonos pertinentes de cada cliente 
en función de su método de pago y periodo de  vencimiento. 

La información de facturación en formato XML recibida, es transformada previamente a 
su procesamiento en información contable, es decir, los conceptos facturables incluidos 
en cada factura XML se agrupan en cuentas contables en función de sus características. 

2.2.3.6. Sistema de almacén de datos  

El sistema de almacén de datos o Datawarehouse es un sistema de almacenamiento 
masivo de información. Este sistema dispone de diferentes universos de consulta entre 
los que se encuentra el universo de Facturación que es el universo en el que se carga la 
información generada por el extractor de facturas. 

Antes de la carga de la información de facturación en el universo de facturación del 
almacén de datos la información de facturación recibida se agrupa por conceptos 
facturables del siguiente modo: 

- Información sobre los Descuentos  

- Información sobre los Cargos Recurrentes 

- Información sobre los Cargos no Recurrentes 

- Información sobre los Usos 

- Información sobre Ajustes 

- Información sobre los totales de cada factura extraída 

2.2.3.7. Sistema de control de Facturación y Reveniew 

El sistema de control de Facturación se encarga de validar que la información de 
facturación generada por el extractor de facturas es correcta para el ciclo de facturación 
en curso.  

A partir de la información de las facturas en formato XML se generan unos informes 
con el acumulado contable. Estos informes son cargados en una herramienta de Cuadro 
de Mando que en base a un conjunto de KPIs va a permitir a los usuarios del 
Departamento de Control de Facturación determinar en tiempo de ejecución del ciclo de 
facturación, si la facturación es correcta.  
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En el Anexo 1 de este documento se muestran los conceptos incluidos en el Cuadro de 
Mando utilizado por los usuarios del Departamento de Control de Facturación así como 
los principales KPIs empleados para Facturación determinar si la facturación es 
correcta.

2.2.4. Facturación Proforma 

Aparte de la facturación ‘Real’ de una cuenta, existe un proceso de Facturación en 
modo Proforma que es realizado fuera del ciclo de facturación. 

La Facturación Proforma de una cuenta genera una factura para dicha cuenta con la 
información de facturación disponible en el sistema en el  momento de la ejecución de 
dicha facturación, utilizando como fecha de facturación la correspondiente al fin del 
ciclo de facturación actual. Es decir, realiza una facturación “a futuro” que permite ver 
qué es lo que se facturará en realidad unos días más tarde. 

La Facturación Proforma no modifica la información para las cuentas afectadas. Los 
números de factura generados en esta facturación son ficticios, es decir, no tienen 
validez legal y por tanto no afecta a las siguientes facturas legales a generar. 

La facturación en modo Proforma es utilizada para lo siguiente: 

- Analizar potenciales errores en el ciclo de  facturación, tanto a nivel técnico 
como funcional, antes de ejecutar la facturación en modo ‘Real’. 

- Comprobar la correcta facturación de Productos y Servicios de nuevo desarrollo, 
o el posible impacto de nuevas funcionalidades en los sistemas. 

Una facturación Proforma incluye la ejecución la aplicación de extracción de facturas 
para generar las correspondientes facturas en formato XML. El modo de ejecución de 
ejecución de la aplicación en este caso va a diferir con respecto a la ejecución de la 
aplicación durante el ciclo de facturación “real” lo que implica que se ejecute una lógica 
de negocio ligeramente diferente.  

Las facturas XML generadas por el extractor de facturas en una facturación proforma 
únicamente son enviadas al sistema de Impresión de Facturas. Este sistema se encargará 
de la generación de imagen de factura, pero no generará su impresión real con destino 
cliente dado que el único objetivo de la Facturación Proforma es generar el documento 
gráfico que permita su revisión de forma interna. 
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Capítulo 3 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

A lo largo de este capítulo, se detallará el entorno tecnológico hardware, software y de 
base de datos sobre el que se va a implantar la nueva aplicación de extractor de facturas 
a fichero XML. También se van a detallar en este capítulo las tecnologías, lenguajes y 
estándares utilizados en el desarrollo de la aplicación. 

3.1. Hardware 

El sistema de facturación se compone de 5 servidores UNIX sobre los que se ejecuta 
todo el aplicativo, , incluida la aplicación de extracción de facturas,  estos cinco 
servidores tienen las siguientes características:  

Maquina 1

Servidor: Sun-Fire-15000 

CPU: 36 CPUs UltraSPARC-III a 1200 MHz 

Memoria 56 GB de Memoria RAM 

Disco duro: 93 TB (2699 discos) 

File system asignado para la aplicación: 2,07 TB 
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Máquina 2

Servidor: Sun-Fire-15000  

CPU: 36 CPUs UltraSPARC-III a 1200 MHz 

Memoria 56 GB de Memoria RAM 

Disco duro: 93 TB (2699 discos) 

File system asignado para la aplicación: 2,07 TB 

Máquina 3

Servidor: Sun-Fire-15000  

CPU: 28 CPUs UltraSPARC-III a 1200 MHz 

Memoria 42 GB de Memoria RAM 

Disco duro: 93 TB (2699 discos) 

File system asignado para la aplicación: 2,07 TB 

Máquina 4

Servidor: Sun-Fire-15000  

CPU: 28 CPUs UltraSPARC-III a 1200 MHz 

Memoria 42 GB de Memoria RAM 

Disco duro: 93 TB (2699 discos) 

File system asignado para la aplicación: 2,07 TB 

Máquina 5

Servidor: Sun 4V  

40 CPUs Virtuales SPARC-M7 a 4133 MHz 



3-ENTORNO TECNOLÓGICO 

29 

Memoria 64 GB de Memoria RAM 

Disco duro: 12 TB (330 discos) 

File system asignado para la aplicación: 2,04 TB 

3.2. Sistema operativo 

A continuación se va a detallar el sistema operativo instalado en cada uno de los 5 
servidores en los que se va a ejecutar la nueva aplicación de extracción de facturas: 

Máquina 1

Versión de sistema operativo: Sun Solaris 9 update 8 SPARC 

Versión del kernel: SunOS 5.9 Generic_122300-61  

Máquina 2

Versión de sistema operativo: Sun Solaris 9 update 8 SPARC 

Versión del kernel: SunOS 5.9 Generic_122300-61  

Maquina 3

Versión de sistema operativo: Sun Solaris 9 update 8 SPARC 

Versión del kernel: SunOS 5.9 Generic_122300-61  

Máquina 4

Versión de sistema operativo: Sun Solaris 9 update 8 SPARC 

Versión del kernel: SunOS 5.9 Generic_122300-61  

Máquina 5

Versión de sistema operativo: Sun Solaris 9 update 7 SPARC 
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Versión del kernel: SunOS 5.9 Generic_Virtual 

3.3. Base de datos 

Las bases de datos del sistema de Facturación en la que se encuentran almacenados los 
datos a consultar y actualizar  por nuestra aplicación son bases de Relacionales Sybase 
Adaptive Server Enterprise versión 12.5.3. 

La arquitectura de datos del sistema de Facturación está compuesta de 20 bases de datos 
denominadas CUSTOMERS, estas bases de datos están distribuidas en 10 gestores (dos 
bases de datos por gestor). Además existen 3 bases de datos denominadas ADMIN, 
CATALOG y LOCAL localizadas en un gestor aparte. A continuación se describe cada 
de estas bases de datos:   

ADMIN – Almacena información no específica de clientes, tal como información 
relativa a productos, descuentos y tarifas a aplicar. Estas tablas están replicadas en todas 
las bases de datos de clientes (CUSTOMERS) para mejorar el rendimiento y reducir el 
número de conexiones y consultas contra la BBDD ADMIN. 

CATALOG – Sirve como nexo entre los sistemas externos y las diferentes bases de 
datos de clientes del sistema.  Es una especie de índice en el que se puede realizar una 
consulta para saber en cuál de las bases de datos de clientes está localizado uno en 
particular. Contiene la información de servidor y base de datos en la que se encuentra un 
determinado cliente. 

CUSTOMERS – Se trata de 20 BBDD entre las que están distribuidos toda la 
información relativa a los clientes. Además se han replicado en esta base de datos la 
gran mayoría de tablas de productos, descuentos y tarifas a aplicar existentes en la base 
de datos ADMIN para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y reducir el número de 
conexiones contra la base de datos ADMIN. 

LOCAL – Almacena todas las tablas a medida del sistema que no pertenecen al 
producto estándar usado en la facturación. 
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Figura 5: Arquitectura de base de datos 
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Se considera que java es un lenguaje multiplataforma ya que su código puede correr en 
cualquier sistema en el que exista un intérprete que ejerza de intermediario. Dicho 
intérprete recibe el nombre de Java Virtual Machine (JVM). 

Estas son algunas de las principales características del lenguaje Java: 

- Usa una metodología de programación orientada a objetos. 

- Permite la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos. 

- Incluye por defecto soporte para trabajo en red. 

- Está diseñado para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura. 

- Es fácil de usar y toma lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos, como 
C++. 

- Minimiza los errores por fugas de memoria. 

- Multihilo, posibilita la creación de hilos de ejecución explícitamente. 

- Acceso directo a base de datos mediante el API JDBC

3.4.1.1. Orientado a objetos 

La primera característica, orientado a objetos (OO), se refiere a un método de 
programación y al diseño del lenguaje. Aunque hay muchas interpretaciones para el 
término orientado a objetos, una primera idea es diseñar el software de forma que los 
distintos tipos de datos que usen estén unidos a sus operaciones. Así, los datos y el 
código (funciones o métodos) se combinan en entidades llamadas objetos. Un objeto 
puede verse como un paquete que contiene el “comportamiento (el código) y el 

estado (datos). El principio es separar aquello que cambia de las cosas que 
permanecen inalterables. Frecuentemente, cambiar una estructura de datos implica un 
cambio en el código que opera sobre los mismos, o viceversa. 

Esta separación en objetos coherentes e independientes ofrece una base más estable para 
el diseño de un sistema software. Otro de los beneficios de la programación orientada a 
objetos es la creación de entidades más genéricas (objetos) que permitan la reutilización 
del software entre proyectos. En este sentido, los objetos podrían verse como piezas 
reutilizables que pueden emplearse en múltiples proyectos distintos. 
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3.4.1.2. Independencia de la plataforma 

La independencia de la plataforma, significa que programas escritos en el lenguaje Java 
pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. Esto significa que un 
programa puede ejecutarse en cualquier dispositivo, tal como reza el axioma de Java, 
“write once, run everywhere”. 

Para ello, se compila el código fuente escrito en lenguaje Java, para generar un código 
conocido como “bytecode”. Esta pieza está a medio camino entre el código fuente y el 
código máquina que entiende el dispositivo destino. El bytecode es ejecutado entonces 
en la máquina virtual (JVM), un programa escrito en código nativo de la plataforma 
destino (que es el que entiende su hardware), que interpreta y ejecuta el código. 

3.4.1.3. El recolector de basura 

Un argumento en contra de lenguajes como C, en el que se encontraba implementada la 
antigua aplicación de extractor de facturas, es que los programadores se encuentran con 
la carga añadida de tener que administrar la memoria solicitada dinámicamente de 
forma manual. Un olvido a la hora de desalojar memoria previamente solicitada puede 
llevar a una fuga de memoria, ya que el sistema operativo seguirá pensando que esa 
zona de memoria está siendo usada por una aplicación cuando en realidad no es así. Así, 
un programa mal diseñado podría consumir una cantidad desproporcionada de memoria. 
Además, si una misma región de memoria es desalojada dos veces, el programa puede 
volverse inestable y llevar a un eventual cuelgue. 

En Java, el problema de las fugas de memoria es evitado en gran medida por el 
recolector automático de basura. El programador determina cuando se crean los objetos 
y el entorno en tiempo de ejecución de Java es el responsable de gestionar el ciclo de 
vida de los objetos. El programa, u otros objetos pueden tener localizado un objeto 
mediante una referencia a este (que, desde un punto de vista de bajo nivel es una 
dirección de memoria). Cuando no quedan referencias a un objeto, el recolector de 
basura de Java borra el objeto, liberando así la memoria que ocupaba previniendo 
posibles fugas. 

La recolección de basura de Java es un proceso prácticamente invisible al desarrollador. 
Es decir, el programador no tiene conciencia de cuando la recolección de basura tendrá 
lugar, ya que esta no tiene necesariamente que guardar relación con las acciones que 
realiza el código fuente. Debe tenerse en cuenta que la memoria es solo uno de los 
muchos recursos que deben ser gestionados. 
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3.4.1.4. Multihilo 

Java soporta de modo nativo los threads, sin necesidad del uso de librerías específicas 
(como es el caso de C++). Esto le permite además que cada Thread de una aplicación 
Java pueda correr en una CPU distinta, si la aplicación se ejecuta en una máquina que 
posee varias CPUs. Las aplicaciones de C++ no son capaces de distribuir, de modo 
transparente para el programador, la carga entre varias CPU. 

La utilización de hilos (threads) en Java, permite una enorme flexibilidad a los 
programadores a la hora de plantear el desarrollo de aplicaciones. La simplicidad para 
crear, configurar y ejecutar hilos de ejecución, permite que se puedan implementar muy 
poderosas y portables aplicaciones.  

Las aplicaciones multihilo utilizan muchos contextos de ejecución para cumplir su 
trabajo. Hacen uso del hecho de que muchas tareas contienen subtareas distintas e 
independientes. Esto permite que se pueda utilizar un hilo de ejecución para cada 
subtarea. 

Mientras que los programas de flujo único pueden realizar su tarea ejecutando las 
subtareas secuencialmente, un programa multihilo permite que cada thread comience y 
termine tan pronto como sea posible.  

3.4.1.5. Api JDBC 

JDBC (Java DataBase Connectivity) es el API  que permite la conexión de un programa 
Java y una base de datos relacional. Se encuentra dentro del paquete java.sql. Incluye 
clases e interfaces que permiten el acceso a la bases de datos para ejecutar consultas, 
actualizaciones, ejecutar procedimientos, etc. 

Clase / Interface Función
Clase DriverManager Establece la conexión con la base de datos 
Interface Connection Representa una conexión con la BD 
Interface Statement Ejecución de consultas SQL 
Interface PreparedStatement Ejecución de consultas preparadas y procedimientos 

almacenados 
Interface ResultSet Manipulación de registros en consultas de tipo Select 
Interface ResultSetMetadata Proporciona información sobre la estructura de los 

datos. 
Tabla 1: Principales clases e interfaces de JDBC 

El objetivo de las interfaces de JDBC es definir como trabajar con la base de datos: 
como establecer la conexión, como ejecutar una consulta, etc. 



3-ENTORNO TECNOLÓGICO 

35 

3.4.2. XML 

XML, sigla en inglés de eXtensible Markup Language (Lenguaje de Marcas 
Extensible), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide 
Web Consortium (W3C). XML es clasificado como un lenguaje extensible debido a que 
permite a sus usuarios definir sus propias etiquetas. 

Es una simplificación y adaptación del lenguaje SGML y permite definir la gramática 
de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje 
definido por SGML). Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino 
una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes 
que usan XML para su definición son XHTML, SVG, MathML. 

XML no nació sólo para su aplicación en Internet, sino que se propone como un 
estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. 
Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa 
imaginable. 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la 
hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy 
importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para 
compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. 

XML fue desarrollado por el Grupo de Trabajo XML (XML Working Group), 
originalmente conocido como SMGL Editorial Review Borrad), formado bajo el 
auspicio de la W3C en 1996. 

Las principales ventajas de XML son las siguientes:

- Es extensible: Después de diseñado y puesto en producción, es posible extender 
XML con la adición de nuevas etiquetas, de modo que se pueda continuar 
utilizando sin complicación alguna. 

- El analizador es un componente estándar, no es necesario crear un analizador 
específico para cada versión de lenguaje XML. Esto posibilita el empleo de 
cualquiera de los analizadores disponibles. De esta manera se evitan bugs y se 
acelera el desarrollo de aplicaciones. 

- Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo entender su 
estructura y procesarla. Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. Podemos 
comunicar aplicaciones de distintas plataformas, sin que importe el origen de los 
datos. 
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- Transforma los datos en información, pues se les añade un significado concreto 
y se las asocia un contexto, con lo cual proporciona flexibilidad para estructurar 
documentos. 

3.4.2.1. Documentos XML bien formados 

Los documentos denominados como “bien formados” (del inglés well formed) son 
aquellos que cumplen con todas las definiciones básicas de formato y pueden, por lo 
tanto, analizarse correctamente por cualquier analizador sintáctico (parser) que cumpla 
con la norma. 

Los documentos han de seguir una estructura estrictamente jerárquica en lo que respecta 
a las etiquetas que delimitan sus elementos. Una etiqueta debe estar correctamente 
incluida en otra, es decir, las etiquetas deben estar correctamente anidadas. Los 
elementos con contenido deben estar correctamente cerrados. 

Los documentos XML solamente permiten un elemento raíz del que todos los demás 
sean parte, es decir, solo pueden tener un elemento inicial. 

Los valores atributos en XML siempre deben estar encerrados entre comillas simples o 
dobles. 

El XML es sensible a mayúsculas y minúsculas. Existe un conjunto de caracteres 
llamados espacios en blanco (espacios, tabuladores, retornos de carro, saltos de línea) 
que los procesadores XML tratan de forma diferente en el marcado XML.  

Es necesario asignar nombres a las estructuras, tipos de elementos, entidades, elementos 
particulares, etc. En XML los nombres tienen alguna característica en común.  

Las construcciones como etiquetas, referencias de entidad y declaraciones se denominan 
marcas; son partes del documento que el procesador XML espera entender. El resto del 
documento entre marcas son los datos «entendibles» por las personas. 

3.4.2.2. Validación de documentos XML 

La validación de documentos XML consiste en crear documentos que sigan las reglas 
de una estructura de datos. Esto va a permitir que diferentes usuarios del documento 
XML puedan coincidir con la misma estructura sin la omisión o adición de nuevos 
atributos no requeridos o simplemente no admitidos por la parte que impone las reglas 
de validación. 

Validar un documento XML permite indicar qué estructura se debe seguir para 
componer un documento de un determinado tipo. Con ello se garantiza que los  sistemas 
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generadores de archivos XML sigan la estructura impuesta para un determinado 
documento XML. 

Existen dos soluciones para llevar a cabo el proceso validación de documentos XML 
que son validación con DTD y validación con esquemas, a continuación se describe 
cada una de ellas: 

Validación con DTD

Un DTD (Definición de tipo de documento) modela un documento definiendo un 
conjunto de elementos que pueden aparecer en un documento XML. 

Define el modelo del contenido de cada elemento. Un modelo del contenido describe lo 
que un elemento puede contener en términos de cualquier subelementos y datos. 

También define un conjunto de atributos opcionales u obligatorios para cada elemento. 
La definición de atributos incluye el nombre del atributo, el valor por defecto y el tipo 
de dato. 

Como el resto de un documento XML, un DTD es simplemente una sección especial de 
texto. Sin embargo, debe aparecer al principio de un documento XML para que una 
aplicación que reconozca XML pueda validar el documento.  

Un DTD puede ser externo o interno a un documento XML. Un documento DTD 
externo reside en otro archivo, a veces en otra computadora. Un DTD interno reside en 
el mismo archivo que el documento XML. Esto es conocido algunas veces como DTD 
privado porque define el modelo de datos que un documento XML específico utiliza. En 
contraste, un DTD externo usualmente define un modelo de datos para un conjunto de 
documentos XML relacionados. Como resultado, un DTD externo a veces es referido 
como DTD público o compartido. 

Ya sea interno o externo, un DTD siempre aparece al inicio de un documento XML, 
inmediatamente después de la declaración de XML. 

Validación con esquemas

XML Schema es un lenguaje de esquema escrito en XML, basado en la gramática y 
pensado para proporcionar una mayor potencia expresiva que la DTD, más limitado en 
la descripción de los documentos a nivel formal. 

Los documentos esquema (usualmente con extensión .xsd de XML Schema Definition 
(XSD)) se concibieron como una alternativa a las DTD, más compleja, intentando 
superar sus puntos débiles y buscar nuevas capacidades a la hora de definir estructuras 
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para documentos XML. La principal aportación de XML Schema es el gran número de 
los tipos de datos que incorpora. De esta manera, XML Schema aumenta las 
posibilidades y funcionalidades de aplicaciones de procesado de datos, incluyendo tipos 
de datos complejos como fechas, números y strings. 

"XML Schema" (Esquema XML) es el nombre oficial otorgado a la recomendación del 
W3C, que elaboró el primer lenguaje de esquema separado de XML, la definición de 
tipo de documentos (DTD) forma parte de XML. 

XML Schema supera muchas de las limitaciones y debilidades de las DTDs. Fue 
diseñado completamente alrededor de namespaces y soporta tipos de datos típicos de los 
lenguajes de programación, como también tipos personalizados simples y complejos. 
Un esquema se define pensando en su uso final.

Los esquemas se construyen a partir de diferentes tipos de componentes: 

- Elemento (element) 

- Atributo (attribute) 

- Tipo simple (simple type) 

- Tipo complejo (complex type) 

- Notación (notation) 

- Grupo modelo nombrado (named model group) 

- Grupo de atributos (attribute group) 

- Restricción identidad (identity constraint) 

Estos componentes ofrecen la posibilidad de combinar características de alto o bajo 
nivel.  

Las características de alto nivel se encargan de ofrecer un significado semántico del 
contenido del documento. Analizan el contenido y extraen de él un significado. Éste 
puede estar predefinido en la declaración del esquema o se puede extraer de la misma 
estructura. 

Las características de bajo nivel son características más concretas del documento que 
están incluidos en los diferentes campos del esquema y se accede a ellas de manera 
directa. Son los que se comparan directamente con el criterio de búsqueda definido y 
halla palabras concretas en la definición de los esquemas. 
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Los tipos de datos pueden tener nombre o ser anónimos. Si tienen nombre pueden ser 
reutilizados dentro del mismo XML Schema o por otros XML Schemas. Es posible 
"mezclar" o combinar elementos y texto. 

Para la validación de los ficheros XML generados por la aplicación de extracción de 
facturas se ha elegido la validación mediantes esquemas debido a su mayor potencia a la 
hora de definir estructuras para documentos XML. 

3.4.3. JAXB 

JAXB, sigla en inglés de Java Architecture for XML Binding simplifica el acceso a un 
documento XML de un programa Java  representando el documento XML en un 
programa en formato Java, esto es, provee a los desarrolladores de aplicaciones Java, 
una forma rápida y conveniente para enlazar o vincular esquemas XML a 
representaciones java. 

JAXB provee de métodos para desorganizar (unmarshal) documentos instancias XML 
en árboles de contenido generados en código Java, para después utilizar los mismos y 
generar  mediante métodos para organizar (marshal) instancias XML de las que fueron 
generados. 

Esto nos proporciona la flexibilidad de manejar datos XML en una plataforma “neutral”  
además de no requerir  tratar o conocer las técnicas de programación de XML al ocultar 
ciertos detalles complejos de sus relaciones. JAXB proporciona potencia sin tener las 
desventajas de que el procesamiento de las aplicaciones   sea pesado y/o complejo como 
ocurre con SAX o DOM.  

Las clases generadas JAXB describen únicamente la relación real definida en los 
esquemas fuentes. El resultado de lo anterior son datos XML altamente portables que 
unido a un código java portable puede ser usado para crear flexibles y ligeras 
aplicaciones y servicios web. 

3.4.3.1. Características de JAXB 

Al usar una aplicación JAXB obtenemos diversos beneficios, además contamos con una 
flexibilidad mucho mayor que con otras aplicaciones. Las características más 
importantes de JAXB son las siguientes: 
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Las aplicaciones JAXB usan Tecnología Java y XML

JAXB proporciona un puente entre estas dos tecnologías complementarias. Ya que 
JAXB incluye un compilador que asocia un esquema a un conjunto de clases Java. Una 
vez se hayan generado las clases, se podrá construir las representaciones de objetos Java 
de los datos XML que siguen las reglas que el esquema define.  

Al igual que un documento XML es un ejemplar de un esquema, un objeto Java es un 
ejemplar de una clase. Así, JAXB permite crear objetos Java en el mismo nivel 
conceptual que los datos XML. La representación de los datos de esta manera permite 
que se manipulen de manera semejante a como se manipulan objetos de Java, haciendo 
más fácil la creación de aplicaciones para procesar datos XML. Una vez que los datos se 
encuentran en forma de objetos Java, es fácil acceder a ellos. Además, después de 
trabajar con los datos, se pueden escribir los objetos Java en un nuevo documento XML. 
Con el acceso fácil a los datos XML que proporciona JAXB, solamente es necesario 
escribir aplicaciones que realmente utilizarán los datos, en vez gastar el tiempo en 
escribir código para formatear los datos. 

Las aplicaciones JAXB son rápidas

Dos APIs de uso general para analizar XML son SAX (API simple para XML) y DOM 
(modelo del objeto del documento). Un analizador de sintaxis de SAX es un analizador 
de sintaxis dirigido por eventos, lo que significa que reacciona a los pedazos del 
documento mientras lo está analizando; no salva ninguna parte del documento en 
memoria. Un analizador de sintaxis de DOM construye una estructura de datos del 
documento en la memoria cuyo contenido puede ser manipulado, pero es mucho más 
lento que un analizador de sintaxis SAX. Una aplicación JAXB, por otra parte, tiene la 
velocidad de un analizador de sintaxis SAX y la capacidad de almacenaje de datos de un 
analizador de sintaxis DOM. Aunque los analizadores de sintaxis SAX son rápidos, los 
primeros prototipos de JAXB han demostrado que JAXB puede ser más rápido que los 
analizadores de sintaxis SAX. JAXB hace más rápidamente el análisis porque las clases 
generadas están precompiladas y contienen la lógica del esquema, de tal modo que 
evitan la interpretación dinámica que un analizador de sintaxis SAX debe realizar.  

Una aplicación JAXB puede construir una estructura de datos en memoria como un 
analizador de sintaxis DOM. Sin embargo, al contrario que DOM, no incluye muchas de 
las funciones adicionales para la manipulación del árbol. Al contrario que una 
aplicación DOM, una aplicación JAXB es específica de un esquema: No podemos 
utilizarla para procesar los documentos de XML que se basan en otro esquema. Por 
estas razones, una aplicación JAXB utiliza mucho más eficientemente la memoria que 
DOM. 
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Las aplicaciones JAXB son fáciles de crear y de usar

JAXB es más fácil de utilizar que la mayoría de los analizadores de sintaxis XML. Con 
sólo un stream de entrada permite tener acceso al contenido. Además, la mayoría de los 
analizadores de sintaxis XML se limitan al tipado de datos ofrecido por un DTD 
dejando pendiente para el desarrollador la generación del código de conversión, que 
puede ser propenso a errores y difícil de mantener.

JAXB genera automáticamente el código que podemos personalizar para que realice la 
conversión de contenidos por nosotros. Las clases generadas cumplen las convenciones 
del API Java. 

Las aplicaciones JAXB pueden convertir datos

JAXB proporciona capacidades tanto para la estructura como para la validación del 
contenido en el código generado, que puede ser personalizado.  Puesto que JAXB 
genera el código Java, es posible asignar tipos exclusivos del lenguaje de programación 
Java, tal como Date o BigDecimal, a los elementos. 

Las aplicaciones JAXB pueden personalizarse

Antes de generar las clases Java es necesario escribir lo que se llama el esquema de 
unión, que contiene instrucciones de cómo generar las clases. El esquema de unión se 
escribe en un lenguaje de unión basado en XML, cuyas construcciones son utilizadas 
para escribir el esquema de unión de modo que podamos especificar cómo se deben 
generar las clases. Una de las personalizaciones más útiles son las conversiones de tipos 
de datos, como se mencionó en el punto anterior.  

El esquema de unión también permite el manejo de la evolución del esquema. 
Anticipándose al cambio de esquema, el esquema de unión proporcionará constructores 
especiales que definen uniones flojas que permitan más flexibilidad. 

Las aplicaciones JAXB son extensibles

Una vez las clases Java han sido generadas, es posible modificarlas o subclasificarlas 
para proporcionar funcionalidades adicionales. Los desarrolladores de JAXB diseñaron 
el proceso de unión para hacer que la derivación de subclases sea sencillo. 

3.4.3.2. Arquitectura de JAXB 

La siguiente figura muestra los componentes que pueden formar una implementación 
JAXB. 
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Figura 7: Arquitectura de JAXB 

Esquema XML

Un Esquema XML usa la sintaxis XML para describir las relaciones entre los 
elementos, atributos y entidades en un documento XML. El esquema XML define un 
patrón de documentos XML al que deben adherirse con una estructura definida por 
reglas y restricciones de datos especificadas en el esquema. 

Binding Compiler

El Binding Compiler JAXB es el núcleo del modelo de procesamiento JAXB. Su 
función es transformar, o vincular, un esquema XML fuente a un conjunto de clases 
contenido JAXB  en el lenguaje de programación Java. Básicamente, se ejecuta el 
compilador JAXB usando un esquema XML (opcionalmente con declaraciones de 
vinculación) como entrada, y el Binding compiler genera las clases Java con las 
restricciones del esquema fuente XML. 

Implementación de javax.xml.bind

La implementación del framework de JAXB binding es un API en tiempo de ejecución 
que provee de interfaces para desorganizar (unmarshal), organizar (marshal) y validar 
contenido XML en una aplicación Java. El framework vinculante comprende las 
interfaces definidas en el paquete javax.xml.bind. 

Clases derivadas del esquema

Estas son clases derivadas del esquema generadas por el compilador JAXB. Las clases 
específicas variaran dependiendo del esquema de entrada. 

Aplicación Java
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En el contexto de JAXB, una aplicación Java es una aplicación cliente que usa el 
framework de JAXB para desorganizar datos XML, validar y modificar el contenido de 
objetos Java, y organizar el contenido de regreso a datos XML. Típicamente, el 
framework de JAXB es envuelto en una aplicación Java grande que puede proveer 
características UI, funciones de transformación XML, datos procesados, etc. 

Documento de entrada XML

Es el contenido que es desorganizado como entrada para el framework JAXB, esto es, 
una instancia de documento XML, de la cual es generada una representación Java en 
forma de contenido de árbol. En la práctica, el término documento puede no tener el 
significado convencional, como una instancia de documento XML, puede en su lugar,  
tomar la forma de flujos de datos pasados entre aplicaciones, o conjuntos de campos de 
bases de datos, o de infosets XML. 

En JAXB, el proceso de desorganización soporta la validación de una entrada de 
documento XML contra las restricciones definidas en el esquema fuente. Este proceso 
de validación es opcional. 

Documento de salida XML

Es el contenido organizado en un documento XML. En JAXB, organizar incluye parsear 
un objeto árbol de  XML y escribirlo en un documento XML que es una representación 
precisa del documento original XML, y es válido con respecto al esquema fuente. JAXB 
puede organizar datos XML en documentos XML,  manejadores de contenido SAX, y 
nodos DOM. 

3.4.4. SQL 

Las bases de datos del sistema de Facturación en las que se encuentran almacenados los 
datos a extraer por nuestra aplicación son unas based de datos Relacionales Sybase 
Adaptive Server Enterprise versión 12.5.3.  

SQL es un lenguaje específico de dominio utilizado en programación y diseñado para 
administrar datos almacenados en un sistema de administración de bases de datos 
relacionales (RDBMS). Es particularmente útil en el manejo de datos estructurados 
donde existen relaciones entre diferentes entidades. SQL ofrece dos ventajas principales 
sobre APIs anteriores de lectura/escritura como ISAM o VSAM: primero, introdujo el 
concepto de acceder a muchos registros con un solo comando; y segundo, eliminó la 
necesidad de especificar cómo llegar a un registro, por ejemplo con o sin un índice. 
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SQL está basado en álgebra relacional y cálculo relacional de tuplas. Consiste en 
muchos tipos de declaraciones, que pueden clasificarse informalmente como 
sublenguas, tales como: un lenguaje de consulta de datos (DQL), un lenguaje de 
definición de datos (DDL), un lenguaje de control de datos (DCL), y un lenguaje de 
manipulación de datos (DML).  

El alcance de SQL incluye consultas de datos, manipulación de datos (inserción, 
actualización y eliminación), definición de datos (creación y modificación de esquemas) 
y control de acceso a datos. Aunque SQL a menudo se describe como, y en gran medida 
lo es, un lenguaje declarativo (4GL), también incluye elementos de procedimiento. 

SQL se convirtió en un estándar del Instituto Nacional de Estándares Americanos 
(ANSI) en 1986, y de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en 1987. 
Desde entonces, el estándar ha sido revisado para incluir un conjunto más amplio de 
características. A pesar de la existencia de tales estándares, la mayoría del código SQL 
no es completamente portátil entre diferentes sistemas de bases de datos sin ajustes. 

SQL es un lenguaje de programación declarativo basado en conjuntos, no un lenguaje 
de programación imperativo como C. Sin embargo, existen diferentes extensiones de 
SQL que agregan la funcionalidad del lenguaje de programación procedural, tales como 
las estructuras de control de flujo. 

3.4.4.1 Transact SQL 

Transact-SQL, es la extensión de SQL de Sybase. Esta extensión es compatible con el 
estándar SQL y con la mayoría de las implementaciones comerciales de SQL existentes.  

Es un lenguaje muy potente que nos permite definir casi cualquier tarea que queramos 
efectuar sobre la base de datos. Incluye características propias de cualquier lenguaje de 
programación, características que nos permiten definir la lógica necesaria para el 
tratamiento de la información tales como: tipos de datos, definición de variables, 
estructuras de control de flujo, gestión de excepciones y utilización de funciones 
predefinidas. 

Sin embargo Transact SQL no permite crear interfaces de usuario ni crear aplicaciones 
ejecutables. Lo que sí permite es la creación de elementos que en algún momento 
llegarán al servidor de datos y serán ejecutados. 

Transact SQL se emplea generalmente para crear procedimientos almacenados, triggers 
y funciones de usuario. 

Puede ser utilizado como cualquier SQL como lenguaje embebido en aplicaciones 
desarrolladas en otros lenguajes de programación tales como Visual Basic, C, Java, etc. 
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Capítulo 4 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

En este capítulo se detalla la arquitectura definida para la aplicación de extracción de 
facturas a fichero XML. En la primera sección de este capítulo se va a llevar a cabo la 
descripción de la arquitectura global. En la segunda sección se va a llevar a cabo la 
descripción de cada uno de los componentes de la arquitectura global. 

4.1. Arquitectura 

La arquitectura software propuesta para este proyecto está compuesta de cinco capas 
lógicas que identifican las diferentes partes del proceso de extracción.  
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Figura 8: Arquitectura lógica de la aplicación 

Capa de ejecución

En esta capa se incluye la planificación y la ejecución de la aplicación junto con sus 
parámetros de entrada. Esta es una capa externa a la propia aplicación de extracción de 
facturas. 

Capa de proceso

En esta capa se incluye la carga en memoria de los parámetros de configuración 
necesarios para la ejecución de la aplicación, esta información se recupera de bases de 
datos.  

También se realiza la carga en una tabla de base de datos de la lista de facturas a 
extraer. 

Adicionalmente se realiza toda la gestión de hilos necesaria en el proceso. 
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Capa de aplicación

En esta capa se encuentra la lógica necesaria para extraer la información de base de 
datos y generar los ficheros en formato XML. El proceso Lector será el encargado de 
obtener toda la información necesaria de la base de datos y ponerla a disposición del 
formateador. El proceso Escritor se encargará de validar las facturas contra el esquema 
XSD y además se encargará de escribirlas en ficheros XML. 

Capa de negocio

En esta capa se encuentra el Formateador que  encapsula toda la lógica de negocio 
específica que se requiere para generar los ficheros XML. Se parte de la información de 
base de datos obtenida por el Lector, se trata dicha información para crear objetos XML 
en memoria con el formato adecuado y se envía dicha información a la cola de escritura 
con un formato entendible para el Escritor de tal forma que éste la escriba en un fichero 
en formato XML. 

Capa de datos

En este nivel se encuentran los elementos físicos de almacenamiento de datos tales 
como la base de datos y los ficheros XML de salida.

4.1.1. Ejecución de la aplicación 

Se ha creado un proceso shell-script por cada una de las bases de datos de clientes 
(CUSTOMERs) sobre las que es necesario extraer la información de facturación para la 
generación de los ficheros en formato XML. 

Se han creado diferentes procesos shell-script en función del modo en el que se quiere 
ejecutar la aplicación. 

Modo Ciclo de facturación

Se ha creado y planificado dentro del ciclo de facturación, tras la numeración de 
facturas, unos nuevos scripts para la ejecución de la aplicación de extracción de facturas 
en formato XML. En concreto se han creado 20 procesos Shell-script, uno por cada una 
de las diferentes bases de datos de clientes existentes. 

Estos scripts van a llamar a otro proceso shell-script batfc_arb2ext_xml.sh, que será el 
encargado de realizar la llamada a la aplicación pasándole los parámetros de entrada 
necesarios dependiendo de la base de datos de clientes sobre la que se ejecutará la 
aplicación.  

Estos parámetros estarán definidos en el fichero de variables existente en el entorno. 
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Los nuevos scripts creados son los siguientes: 

Nombre del script Base de datos de clients Máquina 

FACTXML1 CUSTOMER01 Maquina01 

FACTXML2 CUSTOMER02 Maquina01 

FACTXML3 CUSTOMER03 Maquina01 

FACTXML4 CUSTOMER04 Maquina01 

FACTXML5 CUSTOMER05 Maquina02 

FACTXML6 CUSTOMER06 Maquina02 

FACTXML7 CUSTOMER07 Maquina02 

FACTXML8 CUSTOMER08 Maquina02 

FACTXML9 CUSTOMER09 Maquina03 

FACTXMLA CUSTOMER10 Maquina03 

FACTXMLB CUSTOMER11 Maquina03 

FACTXMLC CUSTOMER12 Maquina03 

FACTXMLD CUSTOMER13 Maquina04 

FACTXMLE CUSTOMER14 Maquina04 

FACTXMLF CUSTOMER15 Maquina04 

FACTXMLG CUSTOMER16 Maquina04 

FACTXMLH CUSTOMER17 Maquina05 

FACTXMLI CUSTOMER18 Maquina05 

FACTXMLJ CUSTOMER19 Maquina05 

FACTXMLK CUSTOMER20 Maquina05 

Tabla 2: Procesos que ejecutan la aplicación en modo ciclo de facturación 



4-DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

51 

Modo Proforma

Se ha creado y planificado dentro de la facturación proforma unos nuevos scripts para la 
ejecución de la aplicación de extracción de facturas en formato XML, en concreto se 
han creado 20 procesos shell-script, uno por cada una de las diferentes bases de datos de 
clientes existentes. 

Estos scripts van a llamar a otro proceso shell-script batfc_arb2ext_xml.sh, que será el 
encargado de realizar la llamada a la aplicación pasándole los parámetros de entrada 
necesarios dependiendo de la base de datos de clientes sobre la que se ejecutará la 
aplicación.  

Estos parámetros estarán definidos en el fichero de variables existente en el entorno. 

Los nuevos scripts creados son los siguientes: 

Nombre del script Base de datos de clients Máquina 

PROFXML1 CUSTOMER01 Maquina01 

PROFXML2 CUSTOMER02 Maquina01 

PROFXML3 CUSTOMER03 Maquina01 

PROFXML4 CUSTOMER04 Maquina01 

PROFXML5 CUSTOMER05 Maquina02 

PROFXML6 CUSTOMER06 Maquina02 

PROFXML7 CUSTOMER07 Maquina02 

PROFXML8 CUSTOMER08 Maquina02 

PROFXML9 CUSTOMER09 Maquina03 

PROFXMLA CUSTOMER10 Maquina03 

PROFXMLB CUSTOMER11 Maquina03 

PROFXMLC CUSTOMER12 Maquina03 

PROFXMLD CUSTOMER13 Maquina04 

PROFXMLE CUSTOMER14 Maquina04 



4-DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

52 

Nombre del script Base de datos de clients Máquina 

PROFXMLF CUSTOMER15 Maquina04 

PROFXMLG CUSTOMER16 Maquina04 

PROFXMLH CUSTOMER17 Maquina05 

PROFXMLI CUSTOMER18 Maquina05 

PROFXMLJ CUSTOMER19 Maquina05 

PROFXMLK CUSTOMER20 Maquina05 

Tabla 3: Procesos que ejecutan la aplicación en modo proforma 

Modo Backuot

Se han creado 20 nuevos scripts para la ejecución de la aplicación de extracción de 
facturas en formato XML en modo Backout, uno por cada una de las diferentes bases de 
datos de clientes existentes. 

Estos scripts van a llamar a otro proceso shell-script batfc_arb2ext_xml.sh, que será el 
encargado de realizar la llamada a la aplicación pasándole los parámetros de entrada 
necesarios dependiendo de la base de datos de clientes sobre la que se ejecutará la 
aplicación. Estos parámetros estarán definidos en el fichero de variables existente en el 
entorno. 

Estos scripts no han sido planificados dado la excepcionalidad de este modo de 
ejecución, únicamente será necesario ejecutar estos scripts cuando se desee dar marcha 
atrás a los cambios de base de datos realizados por la aplicación para todas las facturas 
extraídas en la ejecución anterior 

Los nuevos scripts creados son los siguientes: 

Nombre del script Base de datos de clients Máquina 

BACKXML1 CUSTOMER01 Maquina01 

BACKXML2 CUSTOMER02 Maquina01 

BACKXML3 CUSTOMER03 Maquina01 

BACKXML4 CUSTOMER04 Maquina01 

BACKXML5 CUSTOMER05 Maquina02 



4-DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

53 

Nombre del script Base de datos de clients Máquina 

BACKXML6 CUSTOMER06 Maquina02 

BACKXML7 CUSTOMER07 Maquina02 

BACKXML8 CUSTOMER08 Maquina02 

BACKXML9 CUSTOMER09 Maquina03 

BACKXMLA CUSTOMER10 Maquina03 

BACKXMLB CUSTOMER11 Maquina03 

BACKXMLC CUSTOMER12 Maquina03 

BACKXMLD CUSTOMER13 Maquina04 

BACKXMLE CUSTOMER14 Maquina04 

BACKXMLF CUSTOMER15 Maquina04 

BACKXMLG CUSTOMER16 Maquina04 

BACKXMLH CUSTOMER17 Maquina05 

BACKXMLI CUSTOMER18 Maquina05 

BACKXMLJ CUSTOMER19 Maquina05 

BACKXMLK CUSTOMER20 Maquina05 

Tabla 4: Procesos que ejecutan la aplicación en modo Backout 

4.1.2. Parámetros de configuración 

Como se ha indicado anteriormente la aplicación es parametrizable, lo que permite que 
cierto comportamiento se pueda modificar en función del valor de los parámetros 
definidos. Estos parámetros pueden encontrarse definidos en la llamada a la aplicación o 
configurados en base de datos.  
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4.1.2.1. Parámetros a incluir en la llamada a la aplicación 

Los parámetros a incluir al ejecutar la aplicación, en la llamada, son los necesarios para 
determinar el modo de ejecución y las bases de datos a las que se debe conectar la 
aplicación. En concreto son los siguientes: 

- Modo de ejecución: Indicará el modo en que se ejecutará el proceso. Existen dos 
modos de ejecución: 

o Modo ciclo: Modo en el que se extraen  las facturas legales generadas 
durante la facturación real.  

o Modo Proforma: Modo en el que se extraen las facturas de prueba 
creadas por el proceso facturador que se ha ejecutado en modo Prueba o 
Proforma. 

- Tipo de ejecución: 

o Normal: Se extraerán todas las facturas pendientes de extraer. 

o Reproceso: Se extraerán aquellas facturas que fueron marcadas como 
erróneas en una ejecución anterior. 

o Backout: Se dará marcha atrás a los cambios de base de datos realizados 
por la aplicación para todas las facturas extraídas en la ejecución 
anterior. Debe estar informada la tabla de facturas a extraer con las 
facturas a las que se quiere hacer el backout. 

- Datos de conexión a la base de datos ADMIN: 

o Usuario ADMIN: Usuario para conectarse a la base de datos de ADMIN. 

o Password ADMIN: Clave para conectarse a la base de datos de ADMIN. 

o URL ADMIN: Url de conexión a la base de datos ADMIN

- Datos de conexión a la base de datos CUSTOMER: 

o Usuario CUSTOMER: Usuario para conectarse a la base de datos de 
CUSTOMER 

o Password CUSTOMER: Clave para conectarse a la base de datos de 
CUSTOMER. 

o URL CUSTOMER: Url de conexión a la base de datos CUSTOMER 
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- Driver Conexión: Driver de conexión a las bases de datos Sybase a utilizar por la 
aplicación. 

- Carpeta de datos: Ruta donde se van a almacenar los ficheros XML generados 
por la aplicación. La ruta especificada en este parámetro debe existir en el 
entorno y además debe contener las siguientes carpetas: 

o ready: Para ficheros XML finales 

o work: Para ficheros XML temporales  

o error: Para ficheros XML en error 

4.1.2.2. Parámetros definidos en base de datos 

Los parámetros que se encontrarán definidos en la base de datos y que determinarán el 
comportamiento del extractor XML son los siguientes: 

- Numero de hilos: Define el número de hilos de ejecución (Threads) en paralelo 
que pueden estar corriendo en un mismo instante. 

- Facturas por hilo: Define el número de facturas que debe procesar cada uno de 
los hilos de ejecución. 

- Paralelo: Indica si el extractor XML está conviviendo con la antigua aplicación 
de extracción de facturas, lo que permitirá realizar ciertas acciones y/o actualizar 
ciertas tablas. 

- Precarga: Indica si los resultados de las consultas en base de datos se cargarán en 
memoria o si en cambio permanecerán en la base de datos y se accederá por 
cursores. 

4.1.3. Gestión de errores 

La aplicación de extracción de facturas en formato XML incorpora un sistema de 
gestión de errores basado en excepciones Java de manera que la aplicación es capaz de 
asignar un código de error si detecta algún error al procesar una factura. 

Todas las facturas erróneas se marcarán con un código de error “-1” en la tabla que 
contiene la lista de facturas a extraer. 
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Los motivos por lo que una factura puede ser marcada como errónea y por lo tanto no 
podrá extraerse pueden ser de varios tipos, como por ejemplo errores en la validación 
del esquema XML, problemas de entorno (no se puede escribir en disco), etc. 

4.2. Diseño Extracción 

4.2.1. Diagrama de clases 

A continuación se muestra el diagrama de clases principales de la aplicación. Debido al 
elevado número de clases que componen la aplicación, se va a mostrar un diagrama 
genérico con las clases más importantes que componen la aplicación y la relación entre 
ellas (Figura 25), sin incluir el detalle de atributos y métodos de cada clase. 

Figura 9: Diagrama de clases principales de la aplicación 
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Como se ha indicado previamente la lógica de negocio para generar los ficheros XML 
se encuentra contenida en el Formateador, se muestra a continuación el diagrama 
genérico de clases que participan en el formateo de las facturas. 

Figura 10: Diagrama de clases del Formateado 

4.2.2. Esquema XSD 

Se van a detallar a continuación los principales tipos de componentes incluidos en el 
esquema XSD generado para definir la estructura de los ficheros XML en los que se va 
a volcar la información de facturación de los clientes. 

INVOICE

El elemento INVOICE representa la factura completa, todos los atributos y 
elementos que componen una factura siempre van a estar contenidos dentro de 
este elemento. Tiene asociado el tipo complejo FACTURA que está compuesto 
de los principales elementos que forman la factura tales como INFO, TOT, 
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hilo. La información que se recupera en este módulo es relativa a los siguientes 
conceptos:  

- Información de factura: Contiene la información general de la factura, como por 
ejemplo el número de factura, nombre del titular, fecha de emisión, fecha de 
vencimiento, etc. 

- Servicios: Contiene la información relativa a los distintos servicios (teléfonos) 
presentes en la factura. 

- Cargos periódicos: Contiene el detalle de los cargos recurrentes. 

- Cargos aperiódicos: Contiene el detalle de los cargos no recurrentes. 

- Descuentos: Contiene el detalle de los descuentos aplicados en factura. 

- Créditos: Contiene el detalle de los créditos aplicados en factura. 

- Ajustes: Contiene el detalle de las cantidades a reembolsar al cliente. 

- Uso: Contiene el detalle de cada uno de los consumos realizados. 

Formateado

La fase de formateado lleva a cabo toda la lógica de negocio específica que se requiere 
para generar los ficheros XML. Se parte de la información de base de datos obtenida en 
la Fase de Lectura y se trata dicha información para crear objetos XML en memoria con 
el formato adecuado para dejar la información con formato entendible para la posterior 
escritura en un fichero en formato XML.  

Una vez finalizada la generación de cada factura, se inserta en la cola de escritura. 

Escritura  

El proceso de escritura se encarga de leer la cola de escritura de facturas en la que va 
escribiendo el formateador, validar las facturas contra el esquema XSD y escribirlas en 
ficheros XML. 
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Figura 29: Fases de la extracción de Facturas 

A continuación se va a profundizar más en  cada una de estas fases que componen la 
extracción de facturas a fichero XML en profundidad. 

4.2.3.1. Consolidación 

La fase de consolidación supone el principio de la ejecución del proceso principal del 
extractor. Comienza en el método main de la clase Extractor. 

En esta fase se procede a la captura de parámetros de entrada así como a la carga en 
estructuras de memoria de parámetros y tablas de base de datos. Como paso adicional  y 
con el fin de poder comenzar la fase de extracción, se cargará la tabla 
FACTURAS_EXTRACTOR según las necesidades definidas por los parámetros. 

Lo primero que debe realizar el extractor XML es recoger los parámetros de la llamada. 
Estos son los parámetros necesarios para la ejecución del extractor: 

- - AUS: Usuario para conectarse a la base de datos de ADMIN. 

- -APW: Clave para conectarse a la base de datos de ADMIN. 

- -AURL: Url de conexión a la base de datos ADMIN. 

- -CUS: Usuario para conectarse a la base de datos de CUSTOMER. 
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- -CPW: Clave para conectarse a la base de datos de CUSTOMER. 

- -CURL: Url de conexión a la base de datos CUSTOMER.

- -DRV: Driver de conexión a base de datos CUSTOMER a utilizar por el 
extractor. 

- -DATA: Carpeta donde se almacenarán los ficheros XML 

Estos parámetros definen los datos de conexión a base de datos y la carpeta donde se 
almacenarán los ficheros resultantes de la extracción.  

Además hay 2 parámetros opcionales: 

- -ME: Modo de ejecución. Por defecto modo CICLO. En caso de requerir modo 
PROFORMA será necesario especificarlo.  

- -TE: Tipo de ejecución. Por defecto modo NORMAL. En caso de requerir modo 
REPROCESO o BACKOUT será necesario especificarlo.  

Estos dos parámetros definen los criterios de extracción. Es decir, el rango de facturas a 
extraer así como sí se trata de un reproceso de facturas fallidas o de una ejecución en 
modo backout. 

A continuación se procede a la carga de parámetros configurados en base de datos. Para 
ello se ha creado una clase Java que rellena una tabla Hash con el nombre del parámetro 
como clave y como elemento contenido el valor del parámetro. Además contiene 2 
métodos que devuelven el valor en formato numérico y alfanumérico respectivamente.  

Los siguientes parámetros están definidos para nuestra aplicación en la tabla 
PARAMETROS_SISTEMA de cada una de las bases de datos de clientes 
(CUSTOMER): 

Modulo nombre_parametro valor Descripcion

EDF FACTURAS_POR_HILO 10 Numero de facturas a 
procesar por cada hilo del 
extractor.

EDF NUM_HILOS 1 Numero de hilos en paralelo 
a ejecutar por el extractor.

EDF LECTURA_PARALELO Y Parámetro que indica si la 
lectura se realizará en 
paralelo o no
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EDF NO_PRECARGA Y Parámetro que indica si los 
datos se cargarán en 
memoria o no

EDF IMPLIED_DECIMALS 4 Numero de decimales 
implícitos en la facturación

Tabla 5: Parámetros definidos en la tabla PARAMETROS_SISTEMA 

Una vez cargados los parámetros se procede a llamar al método performExtraction de la 
clase Extractor que gestiona toda la extracción. Este método va a llamar primero al 
método loadGuideTable de la clase XetDAO, cuya función es rellenar la tabla 
FACTURAS_EXTRACTOR con todas las facturas a extraer. La lógica para cargar esta 
tabla es la siguiente: 

Lo primero que se debe hacer es recuperar los distintos rangos de numeración a 
procesar. Dependiendo de si se está ejecutando en modo PROFORMA o no, se 
procederá a buscará un rango de numeración distinto. 

En caso de tratarse de una ejecución en modo PROFORMA, el rango de facturas se 
buscará con la siguiente consulta de base de datos ADMIN: 

SELECT distinct bill_num_range_code 
FROM MAPEO_RANGOS_NUMERACION 
WHERE  is internal = 1 
ORDER BY bill_num_range_code 

En caso de tratarse de una ejecución en modo CICLO la consulta en para identificar los 
rangos de numeración sobre  la base de datos ADMIN será la siguiente: 

SELECT distinct bill_num_range_code 
FROM MAPEO_RANGOS_NUMERACION 
WHERE  is internal = 0 
AND include_nrc = 0 
AND include_rc = 0 
AND include_adj = 0 
AND include_usage = 0 
ORDER BY bill_num_range_code 

Una vez se han recuperado los distintos rangos de numeración se calculará cual es la 
última factura numerada y cuál fue la última factura extraída para cada uno de los 
rangos de numeración. 
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Se van a realizar dos consultas diferentes, una primera sobre la tabla 
BILL_NUM_CYCLES para recuperar la última factura extraída y una segunda consulta 
sobre la tabla NUMERACION_MASTER para recuperar la última factura numerada. 

Consulta para obtener la última factura extraída: 

SELECT top 1 last_bill_ref_no, last_bill_ref_resets
FROM BILL_NUM_CYCLES 
WHERE process_id = 2 
AND bill_num_range_code = <RANGO>  
ORDER BY statement_date DESC 

Consulta para obtener la última factura numerada: 

SELECT top 1 last_ext_bill_ref_no, last_ext_bill_ref_resets 
FROM NUMERACION_MASTER 
WHERE bill_num_range_code = <RANGO>  
AND statement_date = 
(SELECT top1 distinct convert(char(8),new_emission_date,112) fecha  
FROM FC_LAST_EMISSION_DATE ORDER BY fecha DESC) 
ORDER BY last_ext_bill_ref_no DESC, last_ext_bill_ref_resets DESC 

Los dos números de factura obtenidos van a delimitar el rango de facturas a extraer y se 
usan para delimitar la búsqueda en la consulta que rellena la tabla 
FACTURAS_EXTRACTOR. Esta tabla se va a utilizar como guía para la extracción, 
usando como límite inferior de búsqueda la última factura extraída  más uno y como 
límite superior la última factura numerada. Una vez que se tiene el rango de facturas a 
extraer se procede a cargar la tabla FACTURAS_EXTRACTOR con todas las facturas 
que se van a procesar en la ejecución. 

El contenido de la tabla FACTURAS_EXTRACTOR será  borrado por un proceso 
externo una vez se haya aprobado la facturación del ciclo en curso. Si al ejecutar la 
aplicación esta tabla tiene información se considera que se trata de un re-arranque y se 
tratarán de extraer las facturas pendientes que se encuentren en la tabla 
FACTURAS_EXTRACTOR, que son facturas con el campo status igual a cero. 

Con el fin de distribuir la carga de la extracción en distintos hilos basándose en el 
parámetro de base de datos FACTURAS_POR_HILO, es necesario asignar un número 
de hilo a cada entrada de la tabla FACTURAS_EXTRACTOR. Para ello se usa el 
siguiente procedimiento: 

UPDATED = 1 
THREAD_NO = 1 
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WHILE UPDATED > 0 
DO 
  UPDATE TOP <FACTURAS_POR_HILO> FACTURAS_EXTRACTOR
  SET THREAD = <THREAD_NO> 
  WHERE THREAD = 0; 
    UPDATED = NUM_ROWS 
 <THREAD_NO> = <THREAD_NO> + 1 
DONE 

A continuación se procede desde el método performExtraction a arrancar hilos y 
comenzar el proceso de extracción. 

Para ello se validará antes de crear nuevos hilos si el número de hilos en ejecución es 
menor que el número máximo de hilos en paralelo establecido por el parámetro de base 
de datos NUM_HILOS. Se irán creando hilos hasta que se alcance ese número. Una vez 
finalice un hilo, se verificará si hay facturas pendientes de extraer. En caso de que así 
sea, se creará un nuevo hilo. 

Para comenzar la extracción propiamente dicha, cada vez que se genera un nuevo hilo 
se crea una nueva instancia de la clase XmlProducerThread y se llamará al método 
producer.start(), para que ésta se ejecute como una hebra y permita seguir generando 
hilos.  

El método start de la clase XmlProducerThread ejecutará la lectura “DataReader” y 
una vez finalizada la lectura ejecutará el Formateado “XmlFormatter”. Los hilos de  
escritura “XmlWriter” serán arrancados directamente desde el método
performExtraction y se ejecutarán en paralelo con respecto a los hilos de la clase 
XmlProducerThread.

4.2.3.2. Lectura 

Una vez cargada la tabla FACTURAS_EXTRACTOR con las facturas que se van a 
extraer y arrancado cada uno de los hilos de extracción de la clase XmlProducerThread, 
lo primero que se va a hacer es iniciar el proceso de lectura. Este proceso es el 
encargado de llamar a los procedimientos almacenados que recuperan de base de datos 
la información relativa a las facturas asignadas a cada hilo. 

Se han creado diferentes procedimientos almacenados para recuperar de base de datos la 
siguiente información: 
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- Información de factura: Contiene la información general de la factura, como por 
ejemplo el número de factura, nombre del titular, fecha de emisión, fecha de 
vencimiento, etc. 

- Servicios: Contiene la información relativa a los distintos servicios presentes en 
la factura. 

- Cargos periódicos: Contiene el detalle de los cargos recurrentes. 

- Cargos aperiódicos: Contiene el detalle de los cargos no recurrentes. 

- Cargos aperiódicos presentados como uso: Contiene el detalle de los cargos no 
recurrentes que deben ser mostrados en factura en la sección de consumos. 

- Descuentos: Contiene el detalle de los descuentos. 

- Créditos: Contiene el detalle de los créditos. 

- Ajustes: Contiene el detalle de los ajustes. 

- Uso: Contiene el detalle de cada uno de los eventos de consumo realizados. 

Existen dos procedimientos almacenados diferentes  para cada tipo de dato. Uno para 
ejecuciones de facturas reales y otra para ejecuciones de facturas proforma. 

Los datos obtenidos con la ejecución de estos procedimientos serán recorridos por el 
proceso Formateador para obtener la información necesaria para rellenar una estructura 
XML en memoria. 

Existen dos parámetros de configuración, LECTURA_PARALELO y PRECARGA,  
definidos en base de datos en la tabla CONFIGURACION_SISTEMA que afectan al 
modo en el que se realiza la lectura en base de datos. 

En caso de que el parámetro LECTURA_PARALELO esté definido con valor  “true”, 
los procedimientos almacenados se arrancarán a la vez. En cambio si el valor es “false”, 
se esperará a que acabe el primero para arrancar el siguiente. 

En caso de que el parámetro PRECARGA esté definido con valor “true”, los resultados 
de los procedimientos serán almacenados en estructuras de memoria. En caso contrario 
se accederá a los datos a través de punteros a base de datos. 

Lo primero que hará la clase java de lectura DataReader va a ser establecer el modo de 
lectura (paralelo o en secuencia) y si es necesario hacer precarga o no. A continuación 
llamará al método load de la clase MemoryData, este método va a ser el encargado de 
ejecutar los procedimientos y de almacenar los resultados en variables. 
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4.2.3.3. Formateado 

En esta fase se lleva a cabo toda la lógica de negocio necesaria para generar las facturas 
en formato  XML. Se procesa toda la información recuperada durante la lectura 
aplicando toda la lógica propia de negocio, como puede ser la agrupación de cargos 
periódicos, el cálculo de los literales de destino para la impresión de facturas, etc. 

Una vez finalizado el proceso de lectura se iniciará el proceso de formateado que se 
ejecutará en paralelo con el proceso de escritura. 

En el formateado se recoge la información de los cursores de base de datos obtenida en 
la fase de lectura en forma de ResultSet, se procesa rellenado las estructuras 
correspondientes en memoria y se coloca una petición de escritura en fichero en la cola 
de escritura. 

Con el fin de obtener toda la información perteneciente a cada factura es importante que 
la información esté correctamente ordenada en cada una de las consultas a base de 
datos, de tal forma que todas las consultas obtengan las facturas en el mismo orden. Las 
consultas de extracción estarán ordenadas de tal forma que los cargos a nivel de cuenta 
se muestren los primeros.  

En caso de que la extracción de una factura devuelva error durante el formateado  y se 
queden a medio procesar sus cargos, el cursor quedaría en un estado no valido para la 
siguiente factura. Con el fin de evitar estos problemas, y poder mantener los cursores 
alineados al principio del procesamiento de cada factura, se ha creado el método 
cursorAllignment que recibe 2 cursores (cursor principal y cursor a alinear) y una serie 
de criterios de alineación. Internamente se asegura de que el cursor a alinear no esté 
apuntando a una factura anterior. 

Lo primero que hace el formateador a la hora de procesar una factura es llamar al 
método cursorAlligment para cada uno de los cursores no principales. De esta forma, se 
tiene toda la información disponible para ser procesada. 

Con el fin de tratar la información de forma ordenada, existen métodos de las diferentes 
clases que van a ser los responsables de ir rellenando las diferentes secciones del XML. 
La clase principal XmlFormatter instanciará un objeto de la clase RootFactura por cada 
una de las facturas que trate y llamará al método rellenaModelo de la clase 
ModeloFactura para rellenarla con la información necesaria para cada una de ellas.  

La clase ModeloFactura a través de su método rellenaModelo será la encargada de 
instanciar un objeto XML en java y de llamar a los métodos de las diferentes clases que 
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se van a encargar de rellenar el elemento INVOICE del que cuelgan cada una de las 
secciones del XML (ver figura 11). 

La clase ModeloCargosNivelCuenta a través de su método rellenaModelo es la 
encargada de rellenar la estructura CargosANivelDeCuenta que cuelga del elemento 
ACCNTCHARGES del XSD. Este método recorrerá cada uno de los cursores de cargos 
(periódicos, no periódicos, ajustes y descuentos) mientras el cargo sea a nivel de cuenta 
e irá rellenando las estructuras correspondientes. La clase ModeloFactura será la 
encargada de asignar esta estructura al elemento ACCNTCHARGES. 

La clase ModeloListaCargosConImpuestosDiferentes a través de su método 
rellenaModelo es la encargada de rellenar la estructura CargosConImpuestosDiferentes
que cuelga del elemento OTHERTAXSUM del XSD. La clase ModeloFactura será la 
encargada de asignar esta estructura al Nodo OTHERTAXSUM. Para rellenar esta 
sección se recorre una estructura generada en la sección de INVOICE que contiene la 
lista cargos a nivel de cuenta con impuestos diferentes (ver figura 17). 

La clase ModeloCargosSinImpuestosAplicados a través de su método rellenaModelo es 
la encargada de rellenar la estructura CargosSinImpuestosAplicados que cuelga del 
Nodo NOTAXSUM del XSD. La clase ModeloFactura será la encargada de asignar 
esta estructura al Nodo NOTAXSUM. Para rellenar esta sección se recorre una 
estructura generada en la sección de INVOICE que contiene la lista cargos a nivel de 
cuenta sin impuestos aplicados. Además recorre el cursor definido en exml_exentos para 
obtener cargos libres de impuestos que se obtienen de la tabla MOVIMIENTOS_SAP. 

La clase ModeloCajaresumenTotalServicios a través de su método rellenaModelo será 
la encargada de rellenar la estructura CajaResumenTotalServicios que cuelga del Nodo 
SERVTOTALSUM del XSD y asignárselo al XML. Recorre todos los totalizadores de 
todos los servicios y genera la estructura SERVSUMMARY. 

La clase ModeloResumenConceptosNivelCuenta a través de su método rellenaModelo
es la encargada de rellenar la estructura ResumenConceptosNivelCuenta que cuelga del 
Nodo SERVSUMMARY del XSD y asignárselo al XML. Recorre todos los 
INSTACCNT.SERVSUMMARY y genera una estructura resumen de todas las cuentas 
de instalación. 

La clase ModeloInfoFactura a través de su método rellenaModelo es la encargada de 
rellenar la estructura InfoFactura que cuelga del Nodo INFO del XSD. La clase 
ModeloFactura será la encargada de asignar esta estructura al Nodo INFO. Utiliza la 
entrada correspondiente a la factura del procedimiento almacenado exml_infofactura y 
rellena la estructura INFO. 
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La clase ModeloCreditos a través de su método rellenaModelo es la encargada de 
rellenar la lista de créditos de la factura. La clase ModeloFactura será la encargada de 
asignar esta lista al Nodo CREDITS. Recorre el procedimiento exml_creditos y rellena 
la estructura CREDITS con su contenido. 

La clase ModeloCuenta a través de su método rellenaModelo es la encargada de rellenar 
la estructura CuentaInstalacion que cuelga del elemento INSTACCNT del XSD. La 
clase ModeloFactura será la encargada de asignar esta estructura al elemento 
INSTACCNT. Se generará una instancia de  INSTACCNT por cada cuenta hija de la 
factura. Para cada INSTACCNT se rellenarán los siguientes elementos (ver figura 21): 

- SERV: Lista de servicios de la cuenta de instalación. La clase 
ModeloListaTipoServicio será la encargada de rellenar la lista de servicios con 
todos los elementos que lo componen.  

Para cada servicio se llamará al método rellenaModelo de la clase 
ModeloTipoServicio que generará una instancia de SERV.  

La clase ModeloListaLlamadas a través de su método rellenaModelo  es la 
encargada de rellenar el elemento USAGE de cada uno de los servicios. Esta 
sección contiene todos los consumos, además de los descuentos a mstrar en la 
sección de consumos. El uso se agrupará según su línea de negocio en Voz, 
Mensajes, Datos, Otros y dentro de esa agrupación se agruparán nuevamente por 
tipo de uso. 

La clase ModeloCargosServicio a través del método rellenaModelo va a rellenar 
los cargos (periódicos, aperiódicos, ajustes y descuentos mostrables en la 
sección de cargos) a nivel de servicio. Recorrerá los cursores relacionados con 
estos cargos mientras el cursor siga procesando cargos de la factura que se está 
generando. 

Además se rellenan las estructuras de los elementos OTHERTAXXUMM y 
NOTAXSUMM a través de estructuras de memoria que se van generando 
durante el procesado de cargos a nivel de servicio y consumos cuando encuentra 
tasas impositivas de este tipo.  

- OTHERTAXSUMM: Resumen de cargos y usos con tasa impositiva distinta a la 
tasa por defecto del cliente. Se rellena recorriendo la estructura generada en la 
fase de generación de instancias de servicio. La estructura se encuentra en 
rootFactura.listaOtherTaxSum.

- INFO: Información relativa al servicio. Usa el cursor fc_exml_servicios y va 
rellenando las distintas secciones que lo componen.
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- SERVSUMMARY: Resumen de cargos y consumos de todos los servicios de la 
cuenta de instalación. Recorre todos los servicios y se genera una estructura para 
cargos y otra para servicios para sumarizar la información. Finalmente recorre 
sendas estructuras y genera una instancia de SERVSUMMARY. 

- NOTAXSUMM: Resumen de cargos a nivel de servicio y usos libres de 
impuestos. Se rellena recorriendo la estructura generada en la fase de generación 
de instancias de servicio. La estructura se encuentra en 
rootFactura.listaOtherTaxSum

- TOT: Totalizador a nivel de servicio. Suma el total de cargos del servicio con el 
total de usos del mismo para obtener el total del servicio. 

No obstante existe cierta información que requiere un proceso más complejo y que 
requiere lógica más específica: 

Información de factura  

Si la fuerza de ventas del cliente “SFID” está vacía se le asignará el SFID del servicio 
más antiguo instalado en la cuenta. 

Información de servicio

 En caso de que se trate de una VPN o de un servicio de numeración fija se debe 
recalcular el identificador de servicio a mostrar en factura en base a una cierta lógica. 

Información de cargos recurrentes

Se deben agrupar aquellos cargos recurrentes que están marcados como tal para que 
aparezcan como un único cargo recurrente en factura. 

Información de cargos no recurrentes

Algunos cargos no recurrentes se deben tratar como uso. Estos cargos se recuperarán 
con una consulta a base de datos específica para ellos y se mostrarán en factura al final 
del detalle de consumo.   

Para otro tipo de cargos no recurrentes es necesario realizar el tratamiento del campo 
“descripción” en función del tipo de cargo (obtenido las 3 primeras posiciones del 
campo “descripción”).  

- Intereses de demora. El campo descripción contendrá la información de Factura 
de referencia, importe deudor, interés de demora (porcentaje) y cargo de demora 
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- Post-venta. Toda la información a mostrar en factura vendrá indicada  desde  la 
4ª posición del campo “descripción” hasta que aparezca el carácter “;”. 

- Descarga de contenidos. Se obtiene la información a mostrar en factura 
partiendo de la tabla NRC_MAPPING 

Información de uso

Si el consumo es de GPRS dependiendo del tipo de unidades del consumo se 
recupera la información de unos campos u otros. 

- Si el tipo de unidades de consumo es GPRS_TIEMPO, las unidades se toman 
del campo Primary Units y se muestran en formato mi:ss 

- Si el tipo de unidades es GPRS_VOLUMEN, las unidades se toman del campo 
units y se muestran en formato Kb. 

- Si el tipo de unidades es GPRS_PASOS las unidades se toman del campo 
Primary_Units y se muestran en formato Pasos. 

Si no se trata de  consumo GPRS y la clase de tipo de uso es Servicio de Valor 
Añadido (SVA) obtiene las Unidades del campo annotation. 

Si no se trata de consumo GPRS y la clase de tipo de uso no es Servicio de 
Valor Añadido (SVA) obtiene las unidades del campo Units. 

Importes

Todos los importes se almacenaran con un “.” como separador decimal y sin 
separador de miles. Los importes tendrán cuatro decimales excepto los totales 
de factura y base imponible, y los porcentajes de impuestos se mostrarán sin 
decimales  y los descuentos se mostrarán solamente con 2 decimales. 

Impuestos

Cada cargo llevará asociado el impuesto que se le ha aplicado en la facturación 
y adicionalmente el impuesto por defecto del cliente. Esto permitirá distinguir a 
que sección debe ir el cargo.  

Una vez que se han rellenado todas las estructuras con la información necesaria se 
completará la información de los totalizadores para la factura que está procesando. 
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Adicionalmente el formateador debe ir rellenando una serie de estructuras para 
almacenar la información de Cuadre relativa a la factura. Esta información es necesaria 
para que posteriormente el equipo de Control de Facturación pueda comprobar que el 
ciclo de facturación se ha procesado correctamente y pueda dar el OK al mismo. 

4.2.3.4. Escritura 

En esta fase se van a generar varios tipos de fichero que contendrán las facturas 
extraídas, ficheros de control sobre esas facturas  y ficheros con información que 
permita comprobar que el ciclo de facturación está correcto. Por lo tanto la aplicación 
va a generar ficheros de los siguientes tipos: 

- Ficheros XML. Contendrá la información de las facturas en formato XML. Se 
creará un fichero por cada factura. 

- Fichero de control. Se generará un único fichero de control por ejecución 
finalizada con información acerca del número de facturas extraídas así como de 
los importes totales. 

- Informe de Facturación. Se genera un registro por cada elemento con cuenta 
contable asociada, acumulando la información para aquellos elementos cuya 
cuenta contable, tipo de consumo y tax rate coincidan. 

- Informe de Cobros. Se genera un registro con los totales de la factura por cada 
tipo impositivo. 

- Informe de Devengos. Se genera un registro por cada elemento facturado 
agrupando por id del objeto (en caso que sea a nivel de servicio se utiliza el 
identificador comercial), nivel al que se ha facturado (línea de negocio/servicio), 
cuenta contable, tipo de cargo, modo de ejecución, periodo facturado, día del 
ciclo y fecha del ciclo. 

Para automatizar al máximo el proceso de escritura, se hace uso de clases java de 
JAXB. Estas clases tienen métodos específicos para validar elementos XML y 
escribirlos en disco.  

La clase XmlWriter irá recuperando elementos rootFactura de la cola de escritura e irá 
validándolos contra el XSD usando el método valídateElement. Finalmente llamará al 
método marshalElement que escribirá la factura en disco. 
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Los ficheros generados por el extractor se dejarán en la ruta especificada como 
parámetro de entrada al ejecutar la aplicación. La carpeta READY para los ficheros 
XML y de Control. La carpeta INFORMES para los ficheros de Cuadre de ciclo. 

Como último paso de la fase de escritura se  procederá a actualizar las tablas necesarias 
para indicar que la factura se ha procesado ya sea correctamente o para indicar que ha 
habido un error y por tanto será necesario reprocesar dicha factura.  

Las tablas a actualizar variarán dependiendo de si la nueva aplicación está conviviendo 
con el antiguo extractor de facturas o no. De manera que en caso de convivencia se 
actualizará: 

- FACTURAS_EXTRACTOR_XML 

- NUMERACION_MASTER 

Si ya no están conviviendo ambos extractores y solamente se ejecuta la nueva 
aplicación de extracción de facturas a fichero XML:

- FACTURAS_EXTRACTOR 

- ERRORES 

- BILL_INVOICE_TMP  

- NUMERACION_MASTER 
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Figura 30: Proceso de actualización de tablas de la aplicación 
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Capítulo 5 

CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de la nueva aplicación de extracción de facturas a fichero XML se 
pretendía dar solución a los dos problemas principales detectados en la antigua 
aplicación de extracción de facturas, que eran los problemas de rendimiento que 
provocaban que el tiempo dedicado a la extracción de facturas fuera muy elevado y la 
existencia de gran cantidad de código obsoleto que aparte de ralentizar la ejecución de 
la aplicación hacía más difícil el mantenimiento y modificación de la misma. 

Tras la puesta en producción de la nueva aplicación se ha apreciado un descenso en el 
tiempo empleado en la extracción de facturas durante un ciclo de facturación. El tiempo 
empleado por la nueva aplicación de extracción de facturas supone alrededor de un 25%  
del tiempo empleado por la versión anterior la extracción de facturas. Se ha incluido una 
comparativa de tiempos de ejecución de ambas aplicaciones en el Anexo 2 de este 
documento. 

Gracias a la gestión de memoria llevada a cabo por el recolector de basura de Java, con 
la nueva aplicación han desaparecido los abortos en la ejecución por errores 
relacionados con la gestión de memoria. En la versión anterior de la aplicación era 
habitual el que se produjeran abortos en la ejecución debido a errores en la gestión de la 
memoria que era realizada de forma manual mediante cursores de C. 
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El esfuerzo empleado en el desarrollo de mejoras y nuevas funcionalidades se ha 
reducido ostensiblemente gracias a la división en clases de la aplicación que facilita el 
análisis de impacto y la implementación de cambios.

La utilización de un esquema XML y su conversión a clases java mediante la tecnología 
JAXB también ha permitido que el esfuerzo empleado en los cambios de interfaz con 
los terceros sistemas se haya reducido ostensiblemente. 

La principal desventaja que se ha detectado con el desarrollo de la nueva aplicación de 
extracción de facturas está relacionada con el consumo de memoria por parte de la 
aplicación.   

Por un lado se ha detectado un aumento en el consumo de memoria debido a la 
ejecución en paralelo de los diferentes hilos, para controlar esta circunstancia se ha 
incluido un parámetro que permite controlar el número máximo de hilos en ejecución. 

El otro problema relativo al excesivo consumo de memoria por parte de la aplicación 
está relacionado con las facturas a extraer que tienen un número muy elevado de 
servicios. El consumo de memoria para este tipo de facturas se aumentaba 
ostensiblemente durante el procesamiento de este tipo de facturas llegando a generar 
problemas en el sistema, provocando en algunos casos que sea necesaria la extracción 
de este tipo de facturas en una ejecución independiente y aislada.   

Dado que el mercado de las telecomunicaciones varía rápidamente y surgen nuevas 
tecnologías y productos que deben ser incluidos en la facturación, de manera habitual 
será necesaria la inclusión de nuevas funcionalidades que den respuesta a las diferentes 
necesidades que vayan surgiendo en el futuro. Así, las líneas futuras del desarrollo de la 
aplicación podrían encaminarse hacia distintos aspectos, entre los que se pueden señalar 
los siguientes: 

- Implementar una lógica de extracción específica para las facturas con un número 
de servicios superior a un cierto umbral, de tal forma que las estructuras de 
servicios se generen y validen por separado y posteriormente se añadan a la 
factura justo antes de escribirla en fichero. 

- Implementar la generación de facturas de cortesía tanto a nivel de cuenta  
(cuenta padre no facturable o cuentas hija no facturable) como a nivel de 
servicio.  

- Implementar la lógica necesaria para poder relacionar ítems independientes 
facturados (cargos recurrentes, no recurrentes y descuentos) de tal forma que el 
sistema de impresión de facturas a la hora de generar la factura final  sea capaz 
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de mostrar dichos ítems agrupados o no mostrarlos en el caso que corresponda, 
por ejemplo si la suma de los importes agrupados fuera cero. 
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Capítulo 7 

ANEXOS 

Anexo 1. Cuadro de Mando y KPIs empleados para la 

aprobación de la facturación. 

A continuación se muestra el cuadro de mando y los diferentes KPIs empleados por los 
usuarios del departamento de Control de Facturación para determinar si la facturación 
del ciclo en curso se encuentra dentro de los márgenes aceptables para considerarla 
como correcta y por tanto proceder al envío de los datos de facturación a los diferentes 
sistemas tales como el sistema de cobreo, el sistema de impresión de facturas, sistema 
de comisiones, etc. 

El Cuadro de Mando General incluye un resumen general de la facturación en el que se 
incluyen volúmenes e importes neto total de facturas, servicios, ítems facturados 
distinguiendo entre clientes particulares y de empresa.   
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Figura 31: Cuadro de Mando General para la aprobación del ciclo de Facturación 

Los KPIS de Nivel Uno incluyen las cuatro secciones que muestran la siguiente 
información. 

La primera de ellas muestra los volúmenes de cuentas facturadas y servicios facturados 
junto con el importe bruto facturas y los descuentos aplicados. 

La segunda sección muestra la media por factura y por servicio para el importe bruto, 
descuentos aplicados, importe neto, número de servicios, número de llamadas y número 
de cargos.   

La tercera sección muestra el número de eventos de uso, importe bruto y neto de los 
mismos por línea de negocio. 

La última sección muestra el número de ítems, importe bruto y neto por tipo de ítem 
(eventos de uso, cargos recurrentes, cargos no recurrentes y ajustes). 
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Figura 32: KPIs de Nivel 1 para la aprobación de ciclo de Facturación 

Los KPIs de Integridad incluyen por un lado el detalle de cuentas que no han facturado 
por haberse detectado algún problema en las mismas.  

Además se muestran tanto para clientes particulares como de empresa los volúmenes e 
importes de facturas con importe cero Euros; con un importe mayor que un cierto 
umbral en los últimos 3 meses; con un importe neto mayor de un cierto umbral; con un 
descuento aplicado del 100%; con un descuento superior al 50%  de madia aplicado en 
los últimos tres meses y con un importe de descuento total superior a un cierto umbral. 

También se muestran para llamadas: las llamadas nacionales con un importe bruto o un 
descuento superior a un cierto umbral; las llamadas de roaming con un importe bruto o 
un descuento superior a un cierto umbral; las llamadas de servicios de valor añadido con 
un importe bruto o un descuento superior a un cierto umbral. 

Por último se muestra para cargos recurrentes, no recurrentes y descuentos: los ítems de 
voz con un importe bruto o un descuento superior a un cierto umbral; los ítems de datos 
con un importe bruto o un descuento superior a un cierto umbral y los ítems del resto de 
líneas de negocio con un importe bruto o un descuento superior a un cierto umbral. 
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Figura 33: KPIs de Integridad para la aprobación del cclo de Facturación 

Los KPIs de Nivel 2 muestran para uso, cargos recurrentes, cargos no recurrentes, 
ajustes y descuentos, el detalle de ítems facturados. Por cada ítem se muestra el número 
de ítems facturados, el importe bruto y el neto. Esta misma información se muestra para 
el mismo ciclo del mes anterior y para la media acumulada de los últimos tres meses 
para dicho ciclo.  
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Figura 34: KPIs de Nivel 2 para la aprobación de ciclo de Facturación 

Anexo 2. Comparativas de tiempos de ejecución de la nueva 

aplicación de extracción de facturas con respecto a la versión 

anterior. 

A continuación se muestran los tiempos de ejecución de la antigua aplicación de 
extracción de facturas comparados con los tiempos de ejecución de la nueva versión del 
extractor de facturas. 

Los tiempos de ejecución mostrados para la antigua aplicación de extracción de facturas 
corresponden a los ciclos ejecutados durante el mes de Mayo de 2015, la antigua 
versión del extractor de facturas dejó de ejecutarse en Julio de 2015 tras el periodo de 
convivencia de dicha versión con la nueva versión del extractor de facturas en el que se 
ejecutaban ambas aplicaciones en paralelo durante el ciclo de facturación.  
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Para cada ciclo de facturación se muestran los tiempos de ejecución de la antigua 
versión del extractor de facturas en cada Base de datos Customer, también se muestra el 
número de facturas extraídas en cada base de datos y el número de ejecuciones 
necesario para extraer todas esas facturas. 

BBDD 
Num 
facturas 

Hora inicio 
ejecución 

Hora de fin de la 
ejecución 

Tiempo de 
ejecución 

num 
ejecuciones 

CUSTOMER01 89674 02/05/2015 7:06 02/05/2015 20:54 13:48:00 2 

CUSTOMER02 30762 02/05/2015 3:44 02/05/2015 12:46 9:02:16 1 

CUSTOMER03 41877 02/05/2015 3:03 02/05/2015 9:13 6:09:42 1 

CUSTOMER04 39355 02/05/2015 7:43 02/05/2015 20:04 12:21:06 1 

CUSTOMER05 50085 02/05/2015 7:02 02/05/2015 15:22 8:20:02 1 

CUSTOMER06 37646 02/05/2015 3:03 02/05/2015 9:38 6:35:12 1 

CUSTOMER07 47678 02/05/2015 3:03 02/05/2015 10:29 7:25:52 1 

CUSTOMER08 57808 02/05/2015 3:03 02/05/2015 11:12 8:08:52 1 

CUSTOMER09 66820 02/05/2015 5:03 02/05/2015 18:36 13:32:47 2 

CUSTOMER10 63864 02/05/2015 5:29 02/05/2015 18:08 12:39:05 2 

CUSTOMER11 39065 02/05/2015 3:03 02/05/2015 10:26 7:22:44 2 

CUSTOMER12 47781 02/05/2015 3:03 02/05/2015 9:23 6:19:58 1 

CUSTOMER13 59025 02/05/2015 3:27 02/05/2015 15:43 12:16:11 1 

CUSTOMER14 64128 02/05/2015 5:01 02/05/2015 19:28 14:27:01 2 

CUSTOMER15 82663 02/05/2015 7:54 03/05/2015 9:25 25:31:10 4 

CUSTOMER16 58959 02/05/2015 3:03 02/05/2015 15:01 11:57:59 1 

CUSTOMER17 43823 02/05/2015 3:03 02/05/2015 8:18 5:15:27 1 

CUSTOMER18 36769 02/05/2015 3:03 02/05/2015 9:54 6:51:02 1 

CUSTOMER19 60336 02/05/2015 3:29 02/05/2015 13:36 10:07:19 2 

CUSTOMER20 43187 02/05/2015 3:03 02/05/2015 9:27 6:24:27 1 

Tabla 6: Tiempos de ejecución de la antigua aplicación de extracción de facturas para el ciclo 1 de Mayo 
de 2015 

BBDD 
Num 
facturas 

Hora inicio 
ejecución 

Hora de fin de la 
ejecución 

Tiempo de 
ejecución 

num 
ejecuciones 

CUSTOMER01 40084 08/05/2015 21:54 09/05/2015 4:41 6:47:07 1 

CUSTOMER02 23037 08/05/2015 20:11 09/05/2015 1:39 5:28:19 1 

CUSTOMER03 42443 08/05/2015 21:45 09/05/2015 4:53 7:07:40 1 

CUSTOMER04 40911 09/05/2015 0:04 09/05/2015 10:18 10:14:00 1 
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CUSTOMER05 51188 08/05/2015 22:44 09/05/2015 10:15 11:30:58 1 

CUSTOMER06 54154 08/05/2015 23:50 09/05/2015 11:00 11:10:09 1 

CUSTOMER07 48279 08/05/2015 23:19 09/05/2015 10:07 10:48:21 1 

CUSTOMER08 48912 08/05/2015 21:36 09/05/2015 6:46 9:10:23 1 

CUSTOMER09 49898 08/05/2015 21:09 09/05/2015 4:02 6:53:09 1 

CUSTOMER10 37957 08/05/2015 21:11 09/05/2015 4:09 6:58:30 1 

CUSTOMER11 24963 08/05/2015 19:34 09/05/2015 1:40 6:06:33 1 

CUSTOMER12 34623 09/05/2015 0:13 09/05/2015 11:27 11:14:04 2 

CUSTOMER13 38856 08/05/2015 21:51 09/05/2015 5:03 7:12:12 1 

CUSTOMER14 32026 08/05/2015 21:08 09/05/2015 4:13 7:05:28 1 

CUSTOMER15 31319 08/05/2015 19:34 09/05/2015 1:47 6:13:37 1 

CUSTOMER16 36295 08/05/2015 19:50 09/05/2015 2:36 6:46:31 1 

CUSTOMER17 29315 08/05/2015 19:34 09/05/2015 1:16 5:41:54 1 

CUSTOMER18 31249 08/05/2015 19:34 09/05/2015 2:29 6:55:34 1 

CUSTOMER19 51425 08/05/2015 19:58 09/05/2015 2:51 6:53:25 1 

CUSTOMER20 12028 08/05/2015 19:38 09/05/2015 3:10 7:31:56 1 

Tabla 7: Tiempos de ejecución de la antigua aplicación de extracción de facturas para el ciclo 8 de Mayo 
de 2015 

BBDD 
Num 
facturas 

Hora inicio 
ejecución 

Hora de fin de la 
ejecución 

Tiempo de 
ejecución 

num 
ejecuciones 

CUSTOMER01 32079 16/05/2015 3:07 16/05/2015 10:27 7:20:19 1 

CUSTOMER02 22565 16/05/2015 3:07 16/05/2015 11:36 8:29:12 1 

CUSTOMER03 47570 16/05/2015 4:30 16/05/2015 15:44 11:13:13 1 

CUSTOMER04 29641 16/05/2015 3:07 16/05/2015 11:37 8:30:29 1 

CUSTOMER05 40504 16/05/2015 3:07 16/05/2015 10:54 7:47:25 1 

CUSTOMER06 30681 16/05/2015 3:07 16/05/2015 9:43 6:36:29 1 

CUSTOMER07 40024 16/05/2015 3:31 16/05/2015 12:56 9:24:46 1 

CUSTOMER08 33652 16/05/2015 3:07 16/05/2015 12:28 9:21:28 1 

CUSTOMER09 40079 16/05/2015 3:07 16/05/2015 11:12 8:05:31 1 

CUSTOMER10 41030 16/05/2015 3:07 16/05/2015 10:58 7:51:43 1 

CUSTOMER11 24977 16/05/2015 10:33 17/05/2015 1:37 15:03:39 2 

CUSTOMER12 38984 16/05/2015 3:07 16/05/2015 11:31 8:24:24 1 

CUSTOMER13 36699 16/05/2015 3:42 16/05/2015 11:47 8:04:54 1 

CUSTOMER14 35888 16/05/2015 3:07 16/05/2015 11:07 7:59:54 1 

CUSTOMER15 28590 16/05/2015 3:30 16/05/2015 12:23 8:53:01 1 

CUSTOMER16 41448 16/05/2015 3:07 16/05/2015 11:15 8:08:47 1 
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CUSTOMER17 34457 16/05/2015 3:07 16/05/2015 13:33 10:26:04 2 

CUSTOMER18 33108 16/05/2015 3:07 16/05/2015 12:54 9:47:54 2 

CUSTOMER19 56724 16/05/2015 3:07 16/05/2015 10:32 7:25:00 1 

CUSTOMER20 64484 16/05/2015 4:08 16/05/2015 14:42 10:33:38 2 

Tabla 8: Tiempos de ejecución de la antigua aplicación de extracción de facturas para el ciclo 15 de Mayo 
de 2015

BBDD 
Num 
facturas 

Hora inicio 
ejecución 

Hora de fin de la 
ejecución 

Tiempo de 
ejecución 

num 
ejecuciones 

CUSTOMER01 27532 23/05/2015 3:27 23/05/2015 11:07 7:39:02 1 

CUSTOMER02 18859 23/05/2015 8:25 23/05/2015 20:35 12:10:07 2 

CUSTOMER03 33457 23/05/2015 4:09 23/05/2015 12:03 7:53:48 1 

CUSTOMER04 32512 23/05/2015 9:25 23/05/2015 21:28 12:02:15 2 

CUSTOMER05 42572 23/05/2015 3:27 23/05/2015 11:45 8:17:54 1 

CUSTOMER06 51284 23/05/2015 4:36 23/05/2015 13:16 8:40:03 1 

CUSTOMER07 35193 23/05/2015 3:27 23/05/2015 10:31 7:03:46 1 

CUSTOMER08 45667 23/05/2015 8:31 23/05/2015 20:10 11:38:35 2 

CUSTOMER09 33293 23/05/2015 3:35 23/05/2015 12:10 8:34:30 1 

CUSTOMER10 29757 23/05/2015 3:27 23/05/2015 10:30 7:02:19 1 

CUSTOMER11 40483 23/05/2015 3:27 23/05/2015 11:11 7:43:25 1 

CUSTOMER12 70013 23/05/2015 8:58 23/05/2015 21:04 12:06:48 2 

CUSTOMER13 42271 23/05/2015 5:19 23/05/2015 13:59 8:39:40 1 

CUSTOMER14 41314 23/05/2015 3:41 23/05/2015 11:04 7:22:55 1 

CUSTOMER15 54731 23/05/2015 9:03 23/05/2015 21:22 12:19:00 2 

CUSTOMER16 44585 23/05/2015 3:38 23/05/2015 10:47 7:09:19 1 

CUSTOMER17 39001 23/05/2015 7:00 23/05/2015 17:44 10:43:23 2 

CUSTOMER18 54286 23/05/2015 7:08 23/05/2015 18:36 11:28:01 2 

CUSTOMER19 57342 23/05/2015 6:05 23/05/2015 16:51 10:45:47 2 

CUSTOMER20 50858 23/05/2015 4:23 23/05/2015 15:01 10:38:08 1 

Tabla 9: Tiempos de ejecución de la antigua aplicación de extracción de facturas para el ciclo 22 de Mayo 
de 2015

A continuación se muestran los tiempos de ejecución de la nueva aplicación de 
extracción de facturas a fichero XML para los ciclos de facturación ejecutados durante 
el mes de Mayo de 2018. Al igual que para la antigua versión del extractor de facturas, 
para cada ciclo de facturación se muestran los tiempos de ejecución de la nueva versión 
del extractor de facturas en cada Base de datos Customer, junto con el número de 
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facturas extraídas en cada base de datos, numero de eventos de uso y el número de 
ejecuciones necesario para extraer todas esas facturas. 

BBDD 
Num 
facturas 

Num 
eventos uso 

Hora inicio 
ejecución 

Hora de fin de la 
ejecución 

Tiempo de 
ejecución 

num 
ejecuciones 

CUSTOMER01 29393 18610240 02/05/2018 12:59 02/05/2018 14:41 1:42:08 1 
CUSTOMER02 50088 30772770 02/05/2018 14:46 02/05/2018 18:01 3:15:13 1 
CUSTOMER03 57242 30689486 02/05/2018 12:59 02/05/2018 15:47 2:47:40 1 
CUSTOMER04 34564 21360375 02/05/2018 18:05 02/05/2018 19:42 1:37:31 1 
CUSTOMER05 47685 24858262 02/05/2018 12:59 02/05/2018 15:19 2:20:14 1 
CUSTOMER06 46867 24101374 02/05/2018 15:22 02/05/2018 17:34 2:11:51 1 
CUSTOMER07 44712 23960024 02/05/2018 12:59 02/05/2018 15:13 2:13:45 1 
CUSTOMER08 46089 23444637 02/05/2018 15:17 02/05/2018 17:18 2:00:51 1 
CUSTOMER09 37452 19963882 02/05/2018 12:59 02/05/2018 15:07 2:07:44 1 
CUSTOMER10 39926 29754552 02/05/2018 15:08 02/05/2018 18:48 3:39:46 1 
CUSTOMER11 52933 27433333 02/05/2018 15:47 02/05/2018 18:30 2:43:16 1 
CUSTOMER12 47017 25472775 02/05/2018 13:07 02/05/2018 15:08 2:01:06 1 
CUSTOMER13 45223 19451576 02/05/2018 12:59 02/05/2018 20:25 7:25:57 2 
CUSTOMER14 47281 20281295 02/05/2018 20:34 02/05/2018 22:53 2:18:28 1 
CUSTOMER15 52368 26858254 02/05/2018 13:03 02/05/2018 16:25 3:22:17 1 
CUSTOMER16 26892 14771320 02/05/2018 19:19 02/05/2018 20:51 1:32:24 1 
CUSTOMER17 49261 29209191 02/05/2018 12:59 02/05/2018 15:32 2:32:43 2 
CUSTOMER18 52027 32773716 02/05/2018 15:42 02/05/2018 19:00 3:18:46 1 
CUSTOMER19 51144 24459029 02/05/2018 12:59 02/05/2018 15:13 2:14:01 2 
CUSTOMER20 48203 30140501 02/05/2018 15:15 02/05/2018 16:55 1:39:59 1 

Tabla 10: Tiempos de ejecución de la nueva aplicación de extracción de facturas a fichero XML para el 
ciclo 1 de Mayo de 2018

BBDD 
Num 
facturas 

Num 
eventos uso 

Hora inicio 
ejecución 

Hora de fin de la 
ejecución 

Tiempo de 
ejecución 

num 
ejecuciones 

CUSTOMER01 30193 15696987 09/05/2018 4:57 09/05/2018 6:27 1:29:35 1 
CUSTOMER02 27788 14475916 09/05/2018 3:19 09/05/2018 4:46 1:26:58 1 
CUSTOMER03 31880 18504815 09/05/2018 3:19 09/05/2018 5:38 2:18:49 1 
CUSTOMER04 29924 14976851 09/05/2018 5:40 09/05/2018 6:59 1:19:29 1 
CUSTOMER05 55790 27303301 09/05/2018 4:58 09/05/2018 7:27 2:29:24 1 
CUSTOMER06 29885 14151574 09/05/2018 3:19 09/05/2018 4:39 1:20:09 1 
CUSTOMER07 31716 13585629 09/05/2018 3:19 09/05/2018 4:41 1:21:37 1 
CUSTOMER08 25340 14370784 09/05/2018 5:21 09/05/2018 6:41 1:19:54 1 
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CUSTOMER09 19303 11003510 09/05/2018 5:41 09/05/2018 6:50 1:08:42 1 
CUSTOMER10 31471 16006795 09/05/2018 3:19 09/05/2018 5:02 1:42:58 1 
CUSTOMER11 34314 15726437 09/05/2018 3:19 09/05/2018 5:00 1:40:35 1 
CUSTOMER12 39475 16968824 09/05/2018 5:33 09/05/2018 7:12 1:39:18 1 
CUSTOMER13 34349 12492728 09/05/2018 3:19 09/05/2018 4:58 1:39:06 1 
CUSTOMER14 23717 10804506 09/05/2018 4:59 09/05/2018 6:22 1:23:22 1 
CUSTOMER15 27355 11433676 09/05/2018 3:19 09/05/2018 4:48 1:28:39 1 
CUSTOMER16 51447 15699986 09/05/2018 4:59 09/05/2018 7:07 2:08:06 1 
CUSTOMER17 37963 15851403 09/05/2018 3:19 09/05/2018 3:59 0:40:23 1 
CUSTOMER18 35372 18958342 09/05/2018 4:30 09/05/2018 5:17 0:47:40 1 
CUSTOMER19 47875 17004482 09/05/2018 3:19 09/05/2018 4:05 0:46:15 1 
CUSTOMER20 40543 17891122 09/05/2018 4:30 09/05/2018 5:18 0:48:01 1 

Tabla 11: Tiempos de ejecución de la nueva aplicación de extracción de facturas a fichero XML para el 
ciclo 8 de Mayo de 2018

BBDD 
Num 
facturas 

Num 
eventos uso 

Hora inicio 
ejecución 

Hora de fin de la 
ejecución 

Tiempo de 
ejecución 

num 
ejecuciones 

CUSTOMER01 24618 13916922 16/05/2018 5:26 16/05/2018 6:38 1:12:47 1 
CUSTOMER02 26536 17698400 16/05/2018 7:01 16/05/2018 8:22 1:21:01 1 
CUSTOMER03 37279 18371897 16/05/2018 5:26 16/05/2018 7:09 1:43:36 1 
CUSTOMER04 39658 20170312 16/05/2018 7:12 16/05/2018 9:00 1:47:34 1 
CUSTOMER05 20194 11492179 16/05/2018 9:03 16/05/2018 10:00 0:57:11 1 
CUSTOMER06 44254 19558226 16/05/2018 7:21 16/05/2018 9:08 1:47:11 1 
CUSTOMER07 42195 23049051 16/05/2018 5:26 16/05/2018 7:12 1:45:58 1 
CUSTOMER08 42488 24269054 16/05/2018 7:12 16/05/2018 9:11 1:59:05 1 
CUSTOMER09 38898 24178657 16/05/2018 5:26 16/05/2018 7:48 2:22:08 1 
CUSTOMER10 29308 15708859 16/05/2018 7:53 16/05/2018 9:20 1:26:56 1 
CUSTOMER11 26970 21412613 16/05/2018 5:26 16/05/2018 8:20 2:54:24 1 
CUSTOMER12 29405 17994299 16/05/2018 8:32 16/05/2018 10:16 1:44:13 1 
CUSTOMER13 24820 19602439 16/05/2018 5:26 16/05/2018 12:54 7:28:38 2 
CUSTOMER14 30801 11181738 16/05/2018 10:28 16/05/2018 11:56 1:28:14 1 
CUSTOMER15 30916 17361684 16/05/2018 5:26 16/05/2018 8:27 3:00:53 1 
CUSTOMER16 31500 12164572 16/05/2018 8:33 16/05/2018 9:54 1:21:23 1 
CUSTOMER17 35370 26452790 16/05/2018 5:26 16/05/2018 6:28 1:02:18 1 
CUSTOMER18 35934 19015459 16/05/2018 7:01 16/05/2018 7:43 0:41:33 1 
CUSTOMER19 47123 29179082 16/05/2018 5:26 16/05/2018 9:11 3:45:23 2 
CUSTOMER20 27355 28040094 16/05/2018 9:22 16/05/2018 11:04 1:41:32 1 

Tabla 12: Tiempos de ejecución de la nueva aplicación de extracción de facturas a fichero XML para el 
ciclo 8 de Mayo de 2018
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BBDD 
Num 
facturas 

Num 
eventos uso 

Hora inicio 
ejecución 

Hora de fin de la 
ejecución 

Tiempo de 
ejecución 

num 
ejecuciones 

CUSTOMER01 49099 23402136 23/05/2018 12:33 23/05/2018 14:31 1:57:43 1 
CUSTOMER02 29442 17082345 23/05/2018 8:54 23/05/2018 12:22 3:28:00 2 
CUSTOMER03 30477 15203861 23/05/2018 9:01 23/05/2018 10:34 1:32:46 1 
CUSTOMER04 56336 25016343 23/05/2018 10:49 23/05/2018 13:22 2:33:46 1 
CUSTOMER05 28854 11975462 23/05/2018 13:37 23/05/2018 14:54 1:16:45 1 
CUSTOMER06 48254 27015610 23/05/2018 8:58 23/05/2018 13:25 4:26:53 2 
CUSTOMER07 30540 15222511 23/05/2018 9:16 23/05/2018 10:37 1:20:44 1 
CUSTOMER08 27931 12579372 23/05/2018 10:06 23/05/2018 11:31 1:24:50 1 
CUSTOMER09 35364 16713584 23/05/2018 9:01 23/05/2018 10:53 1:52:01 1 
CUSTOMER10 35331 17543935 23/05/2018 13:21 23/05/2018 14:56 1:35:34 1 
CUSTOMER11 44982 19175485 23/05/2018 11:04 23/05/2018 12:52 1:48:08 1 
CUSTOMER12 40259 15775707 23/05/2018 8:54 23/05/2018 10:53 1:59:34 1 
CUSTOMER13 44301 15684385 23/05/2018 10:49 23/05/2018 12:41 1:51:58 1 
CUSTOMER14 23282 9030399 23/05/2018 8:54 23/05/2018 10:15 1:21:29 1 
CUSTOMER15 36755 14512931 23/05/2018 11:04 23/05/2018 15:51 4:46:58 2 
CUSTOMER16 21865 10876007 23/05/2018 8:54 23/05/2018 10:52 1:58:22 1 
CUSTOMER17 30266 17030947 23/05/2018 10:05 23/05/2018 10:37 0:31:36 1 
CUSTOMER18 37425 18249968 23/05/2018 8:54 23/05/2018 9:46 0:51:57 1 
CUSTOMER19 54386 21150196 23/05/2018 10:05 23/05/2018 11:20 1:15:09 1 
CUSTOMER20 40676 17430851 23/05/2018 8:54 23/05/2018 9:54 1:00:54 1 

Tabla 13: Tiempos de ejecución de la nueva aplicación de extracción de facturas a fichero XML para el 
ciclo 8 de Mayo de 2018

Se puede comprobar que el tiempo de empleado en la extracción de facturas con la 
nueva aplicación se ha visto reducido ostensiblemente, suponiendo un 25% del tiempo 
empleado previamente por la antigua aplicación de extracción de facturas. 


