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1. RESUMEN 

La compañía Polar S.V. es una sociedad de valores inscrita en la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) y miembro del Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN). 

Uno de los servicios que la sociedad ofrece a sus clientes, entre otros muchos, es la posibilidad 

de introducir órdenes de compra venta de productos financieros por vía telefónica, y para ello 

CNMV obliga a la sociedad a conservar la grabación con la expresión verbal del cliente de la 

autorización de dicha orden para futuras consultas de la propia comisión. Así mismo la 

grabación deberá ponerse a disposición del cliente si así lo solicitase. 

Para cumplir con este requerimiento, la sociedad dispone de una centralita telefónica Asterisk 

(PBX – Private Branch Exchange) que almacena todas las grabaciones de las llamadas de la 

sociedad en un servidor NAS (Network Attached Storage) y registra los datos de cada llamada 

(Call Detail Record - CDR) en una base de datos MySQL. 

Hasta ahora, la recuperación de la información de las llamadas y sus grabaciones se hacía 

mediante una petición al departamento de IT que a través de consultas SQL ejecutadas en un 

cliente MySQL obtenía los datos solicitados y los ponía a disposición de la persona autorizada 

en la sociedad para tratarlos. 

De esta forma se pone de manifiesto la necesidad de una herramienta informática que facilite 

el acceso (restringido por permisos de usuario) al registro de llamadas y que permita la 

reproducción y descarga de las grabaciones de una forma segura, ágil e intuitiva para usuarios 

no técnicos. 

En este proyecto se ha implementado dicha herramienta en forma de aplicación web 

utilizando el framework de desarrollo en PHP, Symfony que mediante una conexión a la base 

de datos MySQL existente ofrece un buscador de llamadas a través de los criterios más 

habituales, y a la vez presenta los resultados obtenidos de cada búsqueda. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Buscador Web Asterisk CDR, PHP Symfony.  
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2. ABSTRACT 

The Company Polar S.V. is a brokering firm registered in CNMV (Comisión Nacional del 

Mercado de Valores), and also member of FOGAIN (Fondo de Garantía de Inversiones). 

One of the services offered by the firm, among many others, is the possibility to enter buy/sell 

orders to different financial products over the phone. As a requirement for that, CNMV rules 

the firm to store the records with the client’s oral authorization for those orders. All the 

records may be available for both, CNMV or the client if they are required. 

In order to fill this requirement, the firm uses an Asterisk PBX (Private Branch Exchange) that 

stores all firm call recordings in a NAS (Network Attached Storage) and registers all call 

information (Call Detail Record – CDR) in a MySQL database. 

Until now, the call detail information and recordings recovery was made by a request to the 

IT department, who used to query the database using SQL statements in a MySQL client to 

obtain the requested information and gave them to the authorized person in the firm. 

In this way it is shown the need of a tool that ease the access (restricted by user rights) to the 

call detail records, and allows to listen and download the recordings in a safe, quick, and 

intuitive way to non-technical users. 

In this project, it has been developed that tool as a web application using Symfony PHP 

framework that offers a web browser with the most common filter criteria through a 

connection to the existing MySQL database, and also shows the results obtained in that 

search. 

 

 

 

 

KEYWORDS 

Asterisk CDR Web Browser, PHP Symfony. 
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4. INTRODUCCIÓN 

La Bolsa de Madrid se creó en 1831 siendo actualmente una de las instituciones financieras 

más antiguas del país. 

La Bolsa es un mercado donde se negocian diferentes productos financieros y es el punto de 

encuentro entre empresas e inversores. Las empresas buscan financiación para sus proyectos 

y los inversores buscan rentabilidad para sus ahorros. 

La Bolsa cumple una función importante en el desarrollo de la economía, ya que canaliza el 

ahorro personal en forma de inversión y facilita la movilidad de la riqueza. 

Para ser participante en el mercado de valores es necesario ser miembro del mercado u operar 

a través de uno de ellos. 

Los miembros del mercado son los intermediarios financieros que pueden operar 

directamente en los mercados de valores, por haber recibido una autorización especial y 

cumplir con determinados requisitos específicos, impuestos por cada mercado. 

Pueden ser miembros de Bolsa de Madrid las empresas de servicios de inversión y las 

entidades de crédito españolas y europeas que así lo soliciten y reúnan los requisitos exigidos 

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

 

Ilustración 1 Transmisión de órdenes al mercado 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 10 

 

3.1 Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV: 

La CNMV es un organismo público dependiente del Ministerio de Economía que inspecciona y 

supervisa los mercados de valores y la actividad de las personas físicas y jurídicas en relación 

con la actividad en ellos. 

Además, vela por la transparencia en los mercados, la correcta formación de los precios y la 

protección de los inversores. Fuente CNMV. 

 

 

Ilustración 2 Logotipo de CNMV 

 

3.2 Sociedad de Valores: 

Las Sociedades de Valores son empresas de servicios de inversión (ESI), que actúan como 

intermediarios en los mercados financieros. Tienen forma de sociedad anónima, con un capital 

mínimo de 2.000.000 de euros. Las sociedades de valores pueden recibir, transmitir y ejecutar 

órdenes de terceros, y también negociar por cuenta propia. Además están habilitadas para 

desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con los mercados de valores. Fuente CNMV. 

 

 

 

Ilustración 3 Logotipo de Polar Sociedad de Valores 
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Actualmente el sector financiero se ha convertido en una de las industrias con mayor potencial 

del mercado. 

El propio Mercado de Valores español está gestionado por la plataforma informática SIBE 

Smart (Sistema de Interconexión Bursátil) donde reside el libro de órdenes del mercado y que 

reúne unas condiciones inmejorables de escalabilidad, máxima capacidad y mínima latencia 

(por debajo del milisegundo para cada transacción). Además, utiliza el protocolo FIX, que es 

el lenguaje de comunicación más habitual entre los sistemas de envío de órdenes. 
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5. OBJETIVOS 

El presente proyecto tiene como objetivo principal –aplicando los conocimientos adquiridos 

en el máster- dotar a la sociedad de valores Polar SV de una herramienta web que le permita 

acceder a la información de las llamadas de teléfono ocurridas en la sociedad. 

Para ello, se ha desarrollado en el marco del actual Proyecto Fin de Master una aplicación web 

realizada en PHP con el framework Symfony que servirá para localizar mediante diversos 

filtros, los datos de una llamada telefónica dada y cuya información se encuentra almacenada 

en una base de datos MySQL. Del almacenamiento de la información en la base de datos se 

encarga la centralita telefónica Asterisk, sobre la que no se tiene control ni es susceptible de 

modificar su comportamiento. 

La aplicación será accesible únicamente desde la red local de la compañía. 

A continuación se mostrará con mayor nivel de detalle cada uno de los objetivos específicos 

que se han perseguido en el presente Proyecto Fin de Master. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que pretende cubrir el desarrollo de este proyecto son los siguientes: 

1. Al ser un sistema actualmente en producción, la estructura de la base de datos no 

puede modificarse. 

2. El buscador deberá permitir seleccionar una fecha o un rango de fechas dado para 

acotar las búsquedas. 

3. El buscador permitirá filtrar por los siguientes campos: Número origen, Número 

Destino y Extensión. 

4. Para cada número buscado se permitirá indicar si el dato introducido corresponde con 

el número buscado exacto, con su inicio, su final o una parte de él. 

5. El buscador permitirá seleccionar si en los criterios de búsqueda por números se 

deberán cumplir todos o sólo alguno de ellos. 

6. El buscador permitirá limitar el número de resultados a mostrar. 
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7. El buscador ofrecerá una alternativa para buscar un número dado en cualquier campo 

de la base de datos, por si no se conocen con certeza los datos de la llamada a buscar. 

8. Al mostrar el resultado de la búsqueda se permitirá escuchar las grabaciones asociadas 

a las llamadas. 

9. De la misma forma, se permitirá descargar la grabación asociada a cada llamada. 

10. Despliegue de la aplicación en el entorno de producción. 

 

4.2  Decisiones de implementación 

Para el desarrollo de este proyecto se ha usado PHP como lenguaje del lado del servidor por 

ser opensource y por estar ampliamente extendido. Además, se ha utilizado el framework de 

desarrollo Symfony para facilitar un desarrollo más rápido y estructurado. 

Como entorno de desarrollo se ha utilizado PhpStorm de JetBrains, y como software de 

conexión y gestión de la base de datos MySQL se ha utilizado DataGrip, también de JetBrains. 

Por último, la forja elegida para alojar el proyecto y usar su sistema de control de versiones 

Git ha sido GitHub. 

A continuación se detalla el conjunto de tecnologías anteriores y cuya elección se tomó al 

inicio del proyecto. 

 

4.2.1 PHP 

PHP es el lenguaje de tipo script en el lado del servidor más popular en el desarrollo web. Y se 

usa en el 82.1% de los sitios web (según http://w3techs.com a Junio de 2016). 

A continuación se muestra la posición de PHP en términos de popularidad y tráfico frente a 

sus competidores en el mercado: 

http://w3techs.com/
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Ilustración 4 Comparativa de PHP frente a sus competidores 

 

PHP fue creado por Rasmus Lerdorf en 1995 y su nombre es el acrónimo de “PHP: Hypertext 

Preprocessor”. El lenguaje es gestionado y desarrollado por un grupo de desarrolladores 

conocidos como PHP Group, que continua distribuyéndolo gratuitamente a través de la web 

oficial http://php.net  

El código PHP es comúnmente interpretado, procesado y renderizado usando un servidor web 

con un módulo de PHP instalado. Esto permite a PHP estar incrustado entre el lenguaje HTML 

en archivos con extensión .php. 

PHP posee una curva de aprendizaje suave, lo que permite a los desarrolladores empezar a 

programar rápidamente, mientras que la amplitud de sus características hace que los 

desarrolladores puedan hacer crecer sus proyectos sin la necesidad de recurrir a otros 

lenguajes de programación. 

Además, PHP puede ser desplegado en casi cualquier Sistema Operativo y plataforma 

gratuitamente, siendo los sistemas Linux la elección más frecuente. 

Sitios web tan populares como Yahoo!, Facebook o Wikipedia usan PHP para implementar 

partes de sus páginas. 

http://php.net/
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En diciembre de 2015 el equipo de desarrollo de PHP anunció la liberación de PHP 7.0 que 

marcaba el inicio de una nueva versión completa de PHP. Entre otras cosas incluye: 

- Mejora del rendimiento (dos veces más rápido que su predecesor PHP 5.6). 

- Reducción significativa del uso de memoria. 

- Soporte consistente de 64 bits. 

- Jerarquía de excepciones mejorada. 

- Generador de números aleatorios seguro. 

- Clases anónimas. 

- Asserts de coste cero. 

 

La versión estable más actual de PHP es 7.0.7. 

  

  

Ilustración 5 Logotipo oficial de PHP 

 

4.2.2 Symfony 

Symfony es un framework de desarrollo web en PHP para aplicaciones Modelo – Vista – 

Controlador. 

Es software libre y lanzado bajo la licencia MIT. Su primera versión apareció en Octubre de 

2005. 

El framework realiza dos tareas diferentes: 

Proporciona una selección de componentes y librerías de terceros. 

Proporciona una configuración razonable y una librería que une todas las piezas. 

El framework proporciona al desarrollador la certeza de que se está desarrollando una 

aplicación que cumple con los estándares del mercado, está estructurada, y es mantenible y 

actualizable. 

Además, permite ahorrar tiempo al poder re-usar módulos genéricos, y esto permite al 

desarrollador centrarse en otros aspectos de la aplicación. 
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Los usuarios comunes pueden empezar sus desarrollos rápidamente usando Symfony, ya que 

proporciona el esqueleto del proyecto con bastante contenido por defecto. Y para los usuarios 

avanzados, no existen límites. 

 

Algunos de los beneficios de usar Symfony son: 

Rapidez: Symfony2 fue concebido desde el principio para ser rápido y con un fuerte énfasis en 

el rendimiento. Por ejemplo, Symfony2 es 3 veces más rápido que su competidor Zend 

Framework 1.10 y consume la mitad de memoria. 

Flexibilidad: Independientemente de las necesidades del desarrollador, Symfony2 es 

adaptable pudiendo usar la versión completa del framework, o módulos independientes. 

Además, Symfony se distribuye bajo la licencia Open Source MIT, que no impone limitaciones 

y permite el desarrollo tanto de aplicaciones Open Source como propietarias. 

Es ampliable: Los módulos de Symfony2 se presentan como bundles que añaden una 

funcionalidad al framework. Esto permite cambiar el comportamiento del framework sin que 

sea necesaria una reconfiguración completa. 

Estabilidad y soporte: Symfony está desarrollado por SensioLabs, y le da soporte a cada 

versión por 3 años. Aunque el soporte es de por vida en el caso de que aparezcan incidencias 

relacionadas con la seguridad. 

Comodidad: De entre las herramientas desarrolladas para facilitar la vida al desarrollador, 

existen por ejemplo la mítica barra de herramientas de depuración web, las detalladas páginas 

de error o la seguridad nativa. 

Usabilidad: Symfony es completamente flexible para satisfacer las necesidades de usuarios 

avanzados y profesionales, pero además es accesible. Existe una documentación completa, 

soporte profesional y un conjunto de buenas prácticas ya incluidas en el framework. 

 

4.2.3 Entorno de Desarrollo - IDE 

En cuanto al entorno de desarrollo, se han utilizado las siguientes herramientas: 
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4.2.3.1 PhpStorm 

PhpStorm es un IDE (Integrated Development Environment) comercial desarrollado 

por JetBrains, una compañía con muchos productos similares para otros lenguajes. 

Proporciona un editor para PHP, HTML y Javascript con análisis de código al vuelo, 

prevención de errores y refactorizaciones automáticas. 

PhpStorm está escrito en Java, y sus usuarios pueden ampliarlo instalando plugins 

creados para la plataforma IntelliJ o escribiendo sus propios plugins. 

Otras características: 

- Soporta la mayoría de los frameworks. Por ejemplo: Symfony, Drupal, Wordpress, 

Zend Framework, Laravel, Magento, CakePHP, Yii, etc… 

- Analiza el código de los proyectos, entiende su estructura y soporta todas las 

características de PHP para versiones antiguas y modernas. 

- Obtiene lo mejor de las tecnologías front-end punteras como HTML5, CSS, Sass, 

Less, Javascript, etc… y permite ver los cambios de forma inmediata en el 

navegador gracias la “Edición en Vivo”. 

- Proporciona integración para las tareas más rutinarias, como conexión al sistema 

de control de versiones, despliegue remoto, herramientas de línea de comandos, 

Composer, clientes REST, etc… 

- Cientos de inspecciones verifican el código a la vez que se escribe, analizando el 

proyecto completo. Esta y otras funcionalidades ayudan a escribir código limpio y 

fácil de mantener. 

- Gracias a la navegación inteligente el IDE entiende a qué parte del código quieres 

ir y te lleva de forma inmediata. 

- Las refactorizaciones seguras y específicas del lenguaje ayudan a realizar 

importantes cambios en el proyecto con unos pocos clicks y además pueden ser 

deshechos de una forma también segura. 

- PhpStorm es reconocido por su depurador visual que proporciona un conocimiento 

extraordinario sobre qué pasa en la aplicación en cada paso. Además, también 

permite la definición de tests unitarios. 
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Ilustración 6 Logo oficial PhpStorm 

 

4.2.3.2 DataGrip 

DataGrip es un IDE comercial desarrollado por JetBrains que está diseñado para 

satisfacer las necesidades específicas de los desarrolladores SQL profesionales. 

Características: 

- Permite ejecutar consultas en diferentes modos y proporciona un histórico local 

que almacena toda la actividad y evita perder el trabajo. 

- Permite navegar a cualquier tabla, vista o procedimiento por su nombre a través 

de sus usos en el código SQL. 

- Ofrece un profundo conocimiento de cómo funcionan las consultas y del 

comportamiento del motor de la base de datos lo que permite hacer las consultas 

más eficientes. 

- Proporciona completado de código sensible al contexto, lo que permite escribir 

SQL más rápido. El completado conoce la estructura de las tablas, claves foráneas 

e incluso de los objetos de base de datos creados en el código. 

- Detecta posibles fallos en el código y sugiere las mejores opciones para 

solucionarlos. 

- Resuelve correctamente todas las referencias en el código SQL y ayuda a 

refactorizarlo. 

- Proporciona soporte a la mayoría de sistemas de control de versiones como: Git, 

SVN, Mercurial y otros. 

 

Aunque la mayoría de los IDEs de JetBrains son comerciales (sólo existe una versión 

Community del IDE PyCharm para desarrollo en Python), es posible obtener una 

licencia gratuita anual de todos ellos para estudiantes y profesores. 
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Para obtenerla sólo es necesario verificar que el dominio de la cuenta de correo de 

registro pertenezca a la comunidad educativa, y en el caso de @alumnos.upm.es así 

es. 

 

 

Ilustración 7 Logo oficial DataGrip 

 

4.2.3.3 GitHub 

GitHub es un sitio web donde se puede subir una copia de un repositorio Git. Permite 

colaborar en un proyecto con otros desarrolladores de una forma mucho más fácil a 

través de un lugar centralizado donde compartir el repositorio, una interfaz web para 

verlo, y características de Git como ‘forks’, ‘pull requests’, ‘issues’ y ‘wikis’, que 

permiten especificar, discutir y revisar cambios con el equipo de desarrollo de una 

forma más efectiva. 

GitHub ofrece planes de pago para repositorios privados, y cuentas gratis que son 

comúnmente usadas para alojar proyectos open-source. 

A fecha de Abril de 2016, GitHub ha reportado tener más de 14 millones de usuarios y 

más de 35 millones de repositorios. Haciéndolo el mayor almacén de código fuente del 

mundo. 

 

4.3 Asterisk 

Asterisk es una implementación software de una centralita telefónica (PBX – Private Branch 

Exchange). Permite a los teléfonos realizar llamadas telefónicas a otros teléfonos conectados, 

y conectar a otros servicios telefónicos como la red telefónica conmutada (PSTN – Public 

Switched Telephone Network) y servicios de voz sobre protocolo de internet (VoIP – Voice over 

Internet Protocol). Su nombre viene del símbolo asterisco, ‘*’. 

Asterisk fue creado en 1999 por Mark Spencer de Digium. Originalmente estaba diseñado para 

Linux, pero actualmente puede ser ejecutado en una amplia variedad de sistemas operativos 

como por ejemplo MacOSX, Solaris, FreeBSD y OpenBSD. Además es lo suficientemente 

pequeño como para ejecutarse en sistemas empotrados. 
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Asterisk es usado por pequeñas y grandes empresas, centros de llamadas, proveedores de 

telefonía y agencias gubernamentales a lo largo de todo el mundo. Asterisk es gratis, open-

source, está esponsorizado por Digium y mantenido conjuntamente por ellos y la comunidad 

Asterisk. 

Actualmente hay más de un millón de sistemas de comunicación basados en Asterisk en uso, 

en más de 170 países. Asterisk puede ser la base de un completo sistema de telefonía, o puede 

usarse para extender un sistema existente, o para interconectar otros sistemas. 

Asterisk es flexible, y permite definir la solución que más se ajuste a los requerimientos dados. 

Asterisk es estable, fiable y de uso gratuito. 

 

 

Ilustración 8  Logotipo oficial de Asterisk 

 

4.4 Call Detail Record – CDR 

Un registro detallado de llamadas (CDR – Call Detail Record) es un registro de datos producido 

por un una centralita telefónica u otro equipamiento de telefonía que documenta los detalles 

de una llamada telefónica u otra comunicación (por ejemplo, un mensaje de texto) que pasa 

por ese dispositivo. 

El registro contiene varios atributos de la llamada. Es el equivalente automático a los tickets 

de papel que escribían los operadores para las llamadas de larga distancia en las antiguas 

centralitas telefónicas manuales. 

Un registro describe una instancia específica de una transacción telefónica, pero 

originalmente no incluye el contenido de la transacción. Actualmente los registros son muy 

detallados y contienen atributos como: 

- Número origen. 

- Número destino. 
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- Día y hora a la que empezó la llamada. 

- Duración de la llamada. 

- Datos de facturación de la llamada. 

- Identificación de la centralita que almacena el registro. 

- Un número de secuencia único que identifica el registro. 

- Dígitos adicionales  para enrutar la llamada. 

- Resultado de la llamada (si llegó a conectar o no). 

- La ruta por la que la llamada entró a la centralita. 

- La ruta por la que la llamada salió de la centralita. 

- Tipo de llamada (voz, SMS, etc…). 

- Fallos encontrados. 

 

Los registros detallados de llamadas son críticos para los proveedores de telefonía ya que con 

ellos generan la facturación de los clientes. Además en cuanto a aspectos legales, pueden 

ayudar a identificar sospechas, pueden revelar detalles de relaciones entre asociados, 

patrones de comportamiento, e incluso datos de localización. 

Para las empresas con centralitas de telefonía, los registros detallados de llamadas permiten 

crear listas de llamadas entrantes y salientes y monitorizar el uso de la telefonía por 

departamento u oficina. 
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6. ORIGEN DE DATOS 

Un requisito fundamental en la realización de este proyecto era que la estructura y definición 

de la base de datos a la que se debe conectar para consultar el CDR debe permanecer 

inmutable. Esto se debe a que: 

- El sistema que comprende la centralita Asterisk como el almacenamiento del CDR 

es un sistema que está actualmente en producción, y al ser un sistema crítico para 

la sociedad de valores y requisito de la CNMV, no puede haber ningún fallo en él y 

tampoco puede perderse ningún registro de llamadas telefónicas. 

- La gestión de la centralita Asterisk y la forma en la que almacena los datos en la 

base de datos MySQL queda fuera del acceso del departamento de desarrollo que 

está encargado de la realización de esta aplicación web. 

- La centralita Asterisk fue montada por un proveedor externo y no contempla un 

mantenimiento para posibles modificaciones. Tampoco existe documentación del 

montaje ni su arquitectura. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, sólo se podrá hacer un uso de consulta a la 

base de datos del CDR. 

Una vez definido el acceso que se podrá hacer a la base de datos, y usando la herramienta de 

Ingeniería Inversa de MySQL Workbench, podemos obtener el esquema Entidad Relación de 

la base de datos del CDR, quedando como se muestra en las siguientes ilustraciones: 
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Ilustración 9 Diagrama de la base de datos alapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Diagrama de la base de datos asteriskcdr 
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Como podemos observar, no existe ninguna relación entre las tablas de las bases de datos, y 

algunas de ellas ni siquiera poseen una clave primaria. 

Esto evidencia importantes deficiencias en el diseño de la base de datos que influirán 

directamente en el diseño de la aplicación implementada, pero como vimos anteriormente, 

queda totalmente descartada cualquier modificación sobre la estructura o definición de las 

tablas y relaciones. 

La descripción de los datos contenidos en cada una de las tablas es la siguiente: 

5.1 Base de datos alapp 

5.1.1 Tabla almeet 

Esta tabla contiene la información de las salas multiconferencia creadas en la 

centralita. Estas salas permiten que diferentes usuarios externos e internos se 

conecten a una sala de conferencias para mantener una reunión vía telefónica. 

 

5.1.2 Tabla alrcd 

Esta tabla contiene un registro por cada llamada (iniciada o destinada) en la centralita 

Asterisk. Contiene los datos necesarios para mostrar en la aplicación web la 

información de cada llamada. 

Esta será la tabla a consultar para obtener la información básica de las llamadas. La 

descripción de sus campos es la siguiente: 

 id: campo clave en la tabla. Identificador único del registro. 

fecha: fecha de realización de la llamada. Formato yyyy-MM-dd. 

hora: hora de inicio de la llamada. Formato HH:mm:ss. 

nservicio: número destino de la llamada. Es el que recibe la comunicación. 

nclid: Nombre de la persona que inicia la llamada si es saliente, o número de 

teléfono del origen si la llamada es entrante. 

clid: número origen de la llamada. Es el que origina la comunicación. Si la 

llamada es saliente, se muestra aquí la extensión del origen. 

exten: número de la extensión del destino de la llamada si es una llamada 

entrante. 

ext_t: número de la extensión del destino de la llamada en el caso de que sea 

una llamada transferida internamente. 
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duracion: duración, en segundos, de la llamada telefónica. 

duraciont: duración, en segundos, de la llamada transferida. 

linkr: ruta del enlace al archivo .wav de la grabación de la llamada. 

linkrt: ruta del enlace al archivo .wav de la grabación de la llamada transferida. 

i_linkrt: Puede tener como valor ‘hidden’ o ‘visible’, indica si la llamada inicial 

fue luego transferida a otra extensión. 

uniqueid: identificador único de la llamada. Coincide con el nombre del fichero 

.wav que contiene la grabación de la conversación telefónica. 

 

5.1.3 Tabla meetreg 

Esta tabla contiene un registro por cada multiconferencia realizada. Almacena los 

datos genéricos de la llamada junto con la ruta al fichero de la grabación de la misma. 

 

5.1.4 Tabla usr_acc 

Esta tabla contiene los datos de los usuarios que tienen acceso a la web de gestión de 

las salas de multiconferencia. 

Se usarán estos mismos datos para permitir el acceso a la web del buscador de 

llamadas implementado. 

 

5.2 Base de datos asteriskcdr 

5.2.1 Tabla agenda 

Esta tabla contiene la información de la agenda telefónica de la sociedad. Asocia cada 

número de teléfono al nombre del usuario que lo utiliza. 

 

5.2.2 Tabla cdr 

Esta tabla contiene el registro CDR completo. En ella se almacena un registro por cada 

llamada enviada o recibida en la centralita Asterisk y contiene toda la información del 

registro. 
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5.2.3 Tabla cel 

Esta tabla contiene el registro completo de eventos generados por una llamada 

telefónica. Mediante el identificador único de la llamada obtenido de la tabla alrcd, 

podemos obtener en esta tabla todos sus eventos. 

 

 

5.3 Acceso a la base de datos desde Symfony 

Esta aplicación web necesitará acceder a las tablas alapp.usr_acc para validar los usuarios con 

acceso a la aplicación y a la tabla alapp.alrcd para obtener los datos de cada llamada buscada 

y que se mostrarán en la aplicación. 

La idea inicial del proyecto era usar el ORM Doctrine para facilitar el acceso a las tablas de la 

base de datos, pero aquí encontramos el primer problema derivado del mal diseño de las 

bases de datos. 

Doctrine necesita que todas las tablas tengan al menos una clave primaria y en el caso de la 

tabla alapp.alrcd no es así. 

Volvemos a recordar la premisa inicial de no modificar en ningún caso las bases de datos. 

Para subsanar este inconveniente se ha usado Doctrine para el acceso a la tabla alapp.usr_acc 

que sí tiene una clave primaria definida y se ha usado PDO para acceder a la tabla alapp.alrcd. 

Además, en previsión de futuras ampliaciones de la aplicación y el uso para consulta de la 

tabla asteriskcdr.cdr, se ha dejado configurado el acceso por PDO a las dos bases de datos en 

el fichero de configuración de Symfony databases.yml 
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7. APLICACIÓN DESARROLLADA 

A continuación se describirán las funcionalidades implementadas en la aplicación en función 

de los objetivos específicos descritos anteriormente. 

La aplicación “Record Control” se ha implementado siguiendo la arquitectura MVC que 

proporciona el framework Symfony. 

Para ello se ha creado un único bundle BusquedaBundle que implementa la característica 

del buscador de llamadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Vista del árbol de directorios del proyecto Symfony 

 

6.1 Configuración 

Los ficheros modificados en app/config para añadir la configuración necesaria son: 

6.1.1 config.yml 

Las principales características añadidas en este fichero es la definición de la conexión 

a la base de datos para Doctrine ORM. Por un lado se definen los datos de las 
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conexiones y por otro los manejadores de entidades. El detalle de la configuración es 

el siguiente: 

 

doctrine: 

    dbal: 

      default_connection: cdr # specify the connexion used by default 

      connections: 

            alapp: 

              driver:   pdo_mysql 

              host:     "%database_host%" 

              port:     "%database_port%" 

              dbname:   "%database_name%" 

              user:     "%database_user%" 

              password: "%database_password%" 

              charset:  UTF8 

 

            cdr: 

              driver:   pdo_mysql 

              host:     "%database_host%" 

              port:     "%database_port%" 

              dbname:   "%database_name_cdr%" 

              user:     "%database_user%" 

              password: "%database_password%" 

              charset:  UTF8 

 

    orm: 

        auto_generate_proxy_classes: "%kernel.debug%" 

        default_entity_manager: alapp 

        entity_managers: 

          cdr: 

            naming_strategy: doctrine.orm.naming_strategy.underscore 

            auto_mapping: false 

            connection: cdr 

            mappings: 

          alapp: 

            naming_strategy: doctrine.orm.naming_strategy.underscore 

            auto_mapping: false 

            connection: alapp 

            mappings: 

              BusquedaBundle: ~ 

 

 

6.1.2 databases.yml 

En este fichero se definen las conexiones PDO a las dos bases de datos por los casos en 

los que no podemos usar Doctrine. Para ello se crean dos nuevos servicios en el 

contenedor de inyección de dependencias llamados db1 y db2 que usan la misma clase 

“pdo.class”. Esto nos permite obtener los objetos PDO directamente del contenedor 

de servicios. 

Este fichero debe incluirse explícitamente en el fichero services.yml a través de 

un import. 
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parameters: 

  pdo.class: PDO 

  pdo.attr_errmode: 3 

  pdo.erromode_exception: 2 

  pdo.options: 

    %pdo.attr_errmode%: %pdo.erromode_exception% 

 

  database.db1.dsn: mysql:dbname=asteriskcdr;host=127.0.0.1 

  database.db1.username: root 

  database.db1.password: null 

 

  database.db2.dsn: mysql:dbname=alapp;host=127.0.0.1 

  database.db2.username: root 

  database.db2.password: null 

 

services: 

  db1: 

    class: %pdo.class% 

    arguments: 

      - %database.db1.dsn% 

      - %database.db1.username% 

      - %database.db1.password% 

      - %pdo.options% 

  db2: 

    class: %pdo.class% 

    arguments: 

      - %database.db2.dsn% 

      - %database.db2.username% 

      - %database.db2.password% 

      - %pdo.options% 

 

6.1.3 parameters.yml 

En este fichero se definen las constantes que se usan para definir las conexiones a las 

bases de datos para Doctrine. 

 

6.1.4 routing.yml 

En este fichero se definen los nombres de las rutas de navegación de la aplicación web, 

el controlador que se ejecutará al navegar a esa ruta y el tipo de definición de rutas 

(en este caso por anotaciones). 

busqueda: 

    resource: "@BusquedaBundle/Controller/" 

    type:     annotation 

    prefix:   / 

 

logout: 

    path: /logout 

 

root: 

    path: / 

    defaults: 

        _controller: FrameworkBundle:Redirect:urlRedirect 

        path: /login 

        permanent: true 
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6.1.5 security.yml 

En este fichero se definen los parámetros de acceso a la zona de acceso restringido 

gestionada por el controlador de seguridad SecurityController. 

En nuestro caso se establece que sólo podrán acceder a la funcionalidad del buscador 

los usuarios que tengan el rol de administrador. 

En nuestro caso tienen el rol de administrador todos los usuarios autenticados, o lo 

que es lo mismo, los usuarios que existen en la base de datos. 

Para un control de roles más exhaustivo habría que editar el método getRoles de la 

entidad UsrAcc, para que devuelva un rol u otro por ejemplo dependiendo del valor 

de un campo en la base de datos. 

 

security: 

    encoders: 

      BusquedaBundle\Entity\UsrAcc: plaintext 

 

    role_hierarchy: 

      ROLE_ADMIN: ROLE_ADMIN 

 

    providers: 

        our_db_provider: 

                    entity: 

                        class: BusquedaBundle:UsrAcc 

                        property: nmb 

                        manager_name: alapp 

                         

    firewalls: 

        dev: 

            pattern: ^/(_(profiler|wdt)|css|images|js)/ 

            security: false 

 

        main: 

            pattern:   ^/ 

            anonymous: ~ 

            provider: our_db_provider 

            form_login: 

              login_path: /login 

              check_path: /login_check 

            logout: 

              path:   /logout 

              target: /login 

 

    access_control: 

        - { path: ^/login, roles: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY } 

        - { path: ^/, roles: ROLE_ADMIN } 

 

6.1.6 services.yml 

En este fichero simplemente se incluye el import del fichero creado databases.yml 
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imports: 

- { resource: databases.yml } 

 

6.2 BusquedaBundle 

Dentro del bundle creado se han desarrollado dos controladores uno para gestionar la 

seguridad y otro para la funcionalidad del buscador, una entidad que usa Doctrine para 

mapear a objetos los datos de los usuarios en la base de datos, un constructor del formulario 

web, y tres vistas en lenguaje Twig, una base de las otras dos, una vista para mostrar la pantalla 

de control de acceso y una vista para mostrar el buscador web. 

La estructura de los componentes dentro del proyecto es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Localización de los componentes desarrollados en el proyecto 

A continuación se describe cada uno de los componentes desarrollados y sus características: 
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6.2.1 Controladores 

6.2.1.1 BuscarController 

Es el controlador encargado de obtener los datos recibidos en el envío del 

formulario y a partir de los campos que el usuario haya rellenado en el formulario, 

formará la consulta SQL que se ejecutará en la base de datos a través de PDO. 

Como medidas de seguridad, los valores que llegan en campos de texto del 

formulario son saneados antes de su tratamiento. 

Además, para evitar ataques por SQL injection las consultas SQL se realizan 

mediante sentencias preparadas, eliminando así las cadenas SQL tradicionales. 

En el  controlador se han implementado dos métodos privados: 

formateaFecha: para transformar el formato de fecha que utiliza el formulario 

(dd-mm-yyyy) en el formato de las fechas almacenadas en la base de datos (yyyy-

mm-dd). 

formaConsulta: que genera la parte de la consulta SQL correspondiente al 

selector radio del formulario que permite indicar si se quiere buscar un dato 

exacto, el principio del dato, el final del dato o en el cuerpo del dato. 

Por último, el controlador se encarga de renderizar la vista del formulario y le envía 

los datos que deben ser mostrados en ella. 

 

6.2.1.2 SecurityController 

Es el controlador encargado de renderizar la vista de la pantalla de login. 

Cuando el usuario envía el formulario, el sistema de seguridad se encarga 

automáticamente de procesarlo. 

Si el usuario introduce un login inválido, el controlador lee el mensaje de error y se 

lo envía a la vista para que lo muestre en pantalla. 

 

 

6.2.2 Entidad 

Las entidades son las clases creadas de forma automática por Doctrine para poder 

mapear los datos de la base de datos en objetos. 

Estas clases se pueden crear de forma automática por consola ejecutando el comando: 

$ php bin/console doctrine:generate:entity 
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6.2.2.1 UsrAcc 

La clase UsrAcc tiene por atributos los campos de la tabla alapp.usr_acc y tiene 

definidos los correspondientes métodos getters y setters de cada uno de ellos. 

La particularidad de esta clase en concreto es que su función getRoles() 

siempre devolverá el rol ROLE_ADMIN para los usuarios que estén creados en la 

base de datos. 

Esto quiere decir que para poder entrar en la aplicación web basta con hacer login 

con un usuario (y su password correspondiente) que exista en la base de datos 

alapp.usr_acc 

 

6.2.3 Constructor del formulario 

Es una buena práctica en Symfony crear los formularios en clases separadas. Estas 

clases albergarán la lógica para la construcción del formulario y podrán ser 

reutilizadas en cualquier lugar de la aplicación. 

 

6.2.3.1 BusquedaType 

En esta clase se definen todos los controles  que tendrá el formulario de búsqueda 

de grabaciones. Estos controles son: 

 

Fecha: un campo fecha obligatorio, que será el introducido para indicar que la 

búsqueda se realizará en un día concreto o para indicar el día de inicio del rango 

de fechas dado. 

 

Periodo: un checkbox para indicar si se quiere buscar en una fecha concreta o en 

un rango de fechas. Al marcar este checkbox además se habilita el campo de fecha 

Fecha Fin. 

 

Fecha Fin: un campo fecha para indicar el último día del rango de fechas a buscar. 

Este campo está por defecto deshabilitado a menos que se haya seleccionado el 

checkbox Periodo. 
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Operador de Búsqueda: es un campo checkbox que permite que los filtros 

siguientes se agrupen mediante operadores OR o AND. 

 

Número Origen: es un campo de texto para indicar si queremos buscar entre los 

números origen de la base de datos. 

 

Selector de tipo Origen: son un conjunto de botones radio para indicar si el dato 

que hemos introducido en Número Origen es exactamente lo que debe aparecer 

en la base de datos, es el inicio, es el final o es una parte cualquiera del valor 

almacenado en la base de datos. 

 

Número Destino: es un campo de texto para indicar si queremos buscar entre los 

números destino de la base de datos. 

 

Selector de tipo Destino: son un conjunto de botones radio para indicar si el dato 

que hemos introducido en Número Destino es exactamente lo que debe aparecer 

en la base de datos, es el inicio, es el final o es una parte cualquiera del valor 

almacenado en la base de datos. 

 

Extensión / Agente: es un campo de texto para indicar si queremos buscar entre 

las extensiones de la base de datos. 

 

Selector de tipo Agente: son un conjunto de botones radio para indicar si el dato 

que hemos introducido en Agente es exactamente lo que debe aparecer en la base 

de datos, es el inicio, es el final o es una parte cualquiera del valor almacenado en 

la base de datos. 

 

Resultados Máximos: es el número máximo de datos que se consultarán en la base 

de datos en base al resto de filtros seleccionados. Se utiliza para limitar la carga de 

acceso a la base de datos. 
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Alternativa: es un campo de texto para indicar que queremos buscar un dato en 

cualquiera de los campos de Número Origen, Número Destino o Extensión. 

Es útil cuando no se tiene mucha información sobre la llamada que se está 

buscando. 

 

Selector de tipo Alternativa: son un conjunto de botones radio para indicar si el 

dato que hemos introducido en Alternativa es exactamente lo que debe aparecer 

en la base de datos, es el inicio, es el final o es una parte cualquiera del valor 

almacenado en la base de datos. 

 

 

6.2.4 Vistas 

Las vistas están escritas utilizando el motor de plantillas Twig, que es el motor por defecto 

en Symfony. Algunas de sus características son: 

- Posee un control de flujo complejo. 

- Realiza el escapado de caracteres de forma automática. 

- Permite la herencia de plantillas. 

- Es completamente ampliable. 

 

6.2.4.1 Base 

Es la plantilla que agrupa las características comunes al resto de plantillas. En ella 

se incluyen las llamadas a las hojas de estilo que se usan como: bootstrap, jquery-

ui, bootstrap-datepicker3 y bootstrap-toogle. Y también las librerías javascript: 

bootstrap, jquery, jquery-ui, bootstrap-datepicker y bootstrap-toggle. 

También se definen en esta plantilla el favicon que se mostrará en toda la 

aplicación y los bloques de contenido que el resto de plantillas podrán ampliar. 

 

6.2.4.2 Login 

Es la plantilla que muestra la pantalla de login. En ella aparecen las cajas de texto 

para introducir los datos de Usuario y Contraseña. 

Además aparece el logo de la sociedad y el nombre de la aplicación: “Record 

Control”. 
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Si los datos de login introducidos no son correctos, muestra un mensaje de error 

que desaparece pasado un tiempo mediante una función javascript. 

 

6.2.4.3 Formulario 

Es la plantilla que muestra el formulario de búsqueda de llamadas. En el caso de se 

muestre el formulario como resultado de una consulta, muestra en los filtros los 

datos enviados en la consulta anterior, y muestra además los datos devueltos por 

la consulta o un mensaje de error en caso de no haber encontrado ninguno. 

Si el filtro de límite hace que el número de datos mostrados sea menor que el total 

de los datos sin ese filtro, se muestra un mensaje de warning para que se tenga en 

cuenta. 

A través del botón Reset se establecen los valores por defecto del formulario, y con 

el botón enviar se ejecuta la consulta de datos aplicando los filtros de los campos 

que hayan sido rellenados. 

 

Después de realizar una búsqueda, los resultados encontrados se muestran en una 

tabla que contiene la siguiente información para cada registro: 

Número Destino: Número destino de la llamada. 

Nombre: Nombre de la persona que originó la llamada si es una llamada saliente. 

Si es entrante, aparece el número origen. 

Número Origen: Número origen de la llamada. 

Agente: Extensión de la persona que originó la llamada si es una llamada saliente. 

Transferido a: Extensión de la persona a la que se transfirió la llamada. 

Fecha: Fecha en la que la llamada tuvo lugar. 

Hora: Hora a la que se inició la llamada. 

Grabación: Reproductor embebido que permite escuchar las grabaciones de las 

llamadas. En el propio reproductor aparece la duración de la grabación. 

Además también se muestra un botón que permite descargar directamente las 

grabaciones. 

Grabación Trans: Un reproductor similar al caso anterior, pero para las llamadas 

que fueron transferidas a otro número. 
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6.3 Utils 

El directorio utils se creó para almacenar un backup en SQL de la base de datos de 

prueba. 

 

6.4 Vendor 

En la carpeta vendor se encuentran las dependencias de terceros. Si comprobamos 

los requerimientos de nuestra aplicación en el archivo composer.json veremos las 

siguientes dependencias: 

 

        "php": ">=5.3.9", 

        "symfony/symfony": "2.7.*", 

        "doctrine/orm": "^2.4.8", 

        "doctrine/doctrine-bundle": "~1.4", 

        "symfony/assetic-bundle": "~2.3", 

        "symfony/swiftmailer-bundle": "~2.3", 

        "symfony/monolog-bundle": "~2.4", 

        "sensio/distribution-bundle": "~4.0", 

        "sensio/framework-extra-bundle": "^3.0.2", 

        "incenteev/composer-parameter-handler": "~2.0", 

        "twbs/bootstrap": "3.3.x-dev" 

 

6.5 Web  

El directorio web es donde se alojan todos los contenidos públicos y estáticos, como 

imágenes, hojas de estilo, y ficheros javascript. 

Además, es donde se aloja el controlador principal de la web app.php, y que es el archivo 

al que el servidor web debe llamar para mostrar la página web. 

En la aplicación desarrollada se almacenan aquí las siguientes librerías de terceros: 

- Bootstap: framework CSS orientado a la presentación de páginas y aplicaciones 

web. 
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- Bootstrap-datepicker: Complemento de Bootstrap para presentar los calendarios 

seleccionables. 

- Bootstrap-toogle: Complemento de Bootstrap para presentar el botón del 

operador de búsqueda en el formulario. 

- Jquery: Es una librería javascript diseñada para simplificar los scripts en el lado del 

cliente. 

- Jquery-ui: Es una librería de componentes para jquery que le añaden efectos 

visuales para la creación de aplicaciones web. 
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8. PRUEBAS 

Para la realización de las pruebas de la aplicación en el entorno de desarrollo se ha utilizado 

un backup de un mes de la base de datos real de la sociedad, en el que para cumplir con la 

LOPD y para salvaguardar los datos confidenciales de los registros telefónicos se ha 

sustituido toda la información real del CDR por otra simulada (nombres, números de 

teléfono nacionales e internacionales y extensiones), pero se ha conservado la integridad de 

los datos (todas las llamadas de un usuario real, han pasado a estar identificadas por un 

usuario simulado, y de la misma forma con los números de teléfono) para conseguir 

mantener un entorno de pruebas lo más similar a la realidad posible. 

Para poblar la base de datos de test con datos simulados se desarrolló un script PHP 

específico. 

 

Por otra parte, los ficheros de las grabaciones reales han sido sustituidos para estas pruebas 

por cortes de audio en inglés de la serie de ficción Game of Thrones. 

 

Los cortes de audio están disponibles en el CD de la entrega, y el backup de la base de datos 

de pruebas se encuentra alojado en la carpeta utils del proyecto Symfony. 
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9. DESPLIEGUE 

En este punto se aborda un caso práctico de despliegue de una aplicación web Symfony en 

un servidor en producción. 

Aunque existen herramientas de terceros que facilitan el despliegue, aquí se detalla el 

proceso manual que implica un conocimiento más profundo de la arquitectura del 

framework y del servidor así como un mayor número de acciones a ejecutar para completar 

el despliegue. Por el contrario, así evitamos instalar software de terceros en un servidor en 

producción. 

 

Lo primero que debemos conocer para poder desplegar la aplicación satisfactoriamente es el 

Sistema Operativo del servidor que vamos a utilizar, así como el tipo de servidor web que 

tiene instalado. 

En este caso serán un servidor Ubuntu server 12.04 sin entorno gráfico y tiene instalado un 

servidor web Apache2. Una vez identificados, ejecutamos los siguientes pasos: 

 

1. Copiar el directorio del proyecto al directorio DocumentRoot de Apache. 

 

2. Instalar los vendors.  

Para ello descargamos composer.phar (por ejemplo en el directorio /tmp) y desde la 

carpeta raíz del proyecto Symfony (donde se encuentra el fichero composer.json) 

ejecutamos el comando de instalación: 

php /tmp/composer.phar install 

 

3. Cambiar los parámetros de acceso a la base de datos en el fichero parameters.yml 

Debemos establecer los datos de la base de datos de producción en las constantes: 

database_user: root 

database_password: null 
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4. Añadir la constante database_name_cdr al fichero parameters.yml 

Este fichero se regenera al ejecutar composer install, por lo que debemos añadir en 

él: 

 database_name_cdr: cdr 

 

5. Cambiar los parámetros de acceso a la base de datos en el fichero databases.yml 

Debemos establecer los datos de acceso a la base de datos de producción en las 

constantes: 

database.db1.username: root 

database.db1.password: null 

 

database.db2.username: root 

database.db2.password: null 

 

6. Borrar la cache de Symfony. 

Ejecutamos los comandos desde el directorio raíz del proyecto: 

rm -rf app/cache/* 

rm -rf app/logs/* 

 

7. Instalar los assets para producción: 

Ejecutamos el siguiente comando desde el directorio raíz: 

php app/console assetic:dump --env=prod --no-debug 

 

8. Redefinir el propietario y el grupo de los directorios cache y logs. 

Al copiar el directorio en el punto 1, estos directorios pertenecerán al usuario con el 

que se copiaron. Debemos modificarlo para que pertenezcan al usuario con el que se 

arranca el servidor Apache. Por ejemplo, para este caso ejecutamos: 

sudo chown -R www-data:www-data app/cache 

sudo chown -R www-data:www-data app/logs 

 

9. Cambiar links de las grabaciones. 

Es muy probable que los ficheros .wav de las grabaciones no se encuentren en la 

misma ruta en los entornos de desarrollo y producción. Para ello modificamos la vista 

formulario.html.twig para fijar la ruta correcta. 
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10. Comprobar el fichero .htaccess del proyecto Symfony 

Debe incluir la directiva IfModule mod_rewrite.c como aparece a continuación: 

<IfModule mod_rewrite.c> 

    RewriteEngine On 

  

    # Determine the RewriteBase automatically and set it as environment variable. 

    # If you are using Apache aliases to do mass virtual hosting or installed the 

    # project in a subdirectory, the base path will be prepended to allow proper 

    # resolution of the app.php file and to redirect to the correct URI. It will 

    # work in environments without path prefix as well, providing a safe, one-size 

    # fits all solution. But as you do not need it in this case, you can comment 

    # the following 2 lines to eliminate the overhead. 

    RewriteCond %{REQUEST_URI}::$1 ^(/.+)/(.*)::\2$ 

    RewriteRule ^(.*) - [E=BASE:%1] 

  

    # Sets the HTTP_AUTHORIZATION header removed by apache 

    RewriteCond %{HTTP:Authorization} . 

    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] 

  

    # Redirect to URI without front controller to prevent duplicate content 

    # (with and without `/app.php`). Only do this redirect on the initial 

    # rewrite by Apache and not on subsequent cycles. Otherwise we would get an 

    # endless redirect loop (request -> rewrite to front controller -> 

    # redirect -> request -> ...). 

    # So in case you get a "too many redirects" error or you always get redirected 

    # to the start page because your Apache does not expose the REDIRECT_STATUS 

    # environment variable, you have 2 choices: 

    # - disable this feature by commenting the following 2 lines or 

    # - use Apache >= 2.3.9 and replace all L flags by END flags and remove the 

    #   following RewriteCond (best solution) 

    RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} ^$ 

    RewriteRule ^app\.php(/(.*)|$) %{ENV:BASE}/$2 [R=301,L] 

  

    # If the requested filename exists, simply serve it. 

    # We only want to let Apache serve files and not directories. 

    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f 

    RewriteRule .? - [L] 

  

    # Rewrite all other queries to the front controller. 

    RewriteRule .? %{ENV:BASE}/app.php [L] 

</IfModule> 

 

 

11. Habilitar la directiva AllowOverride All en la configuración de Apache. 

Es necesario para que se aplique la configuración del fichero .htaccess del proyecto 

Symfony. 

 

12. Activar el módulo mod_rewrite en Apache. 

Para ello ejecutamos los comandos: 

sudo a2enmod rewrite 

sudo service apache2 restart 
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13. Reiniciar el servidor Apache. 

Ejecutando el comando: 

service apache2 restart 

 

 

Una vez completados los pasos, podremos acceder a nuestra aplicación web llamando al 

controlador inicial  web/app.php en la ruta de nuestro servidor web. 
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10. CONCLUSIONES 

El Proyecto Fin de Master que ocupa este documento, de nombre “Asterisk CDR Web 

Browser” tenía como principal objetivo el desarrollo de una aplicación web que permitiese el 

acceso a los detalles del registro de llamadas de la centralita telefónica de la sociedad de 

valores Polar S.V. 

Como resultado final, se ha obtenido una aplicación web completa que ayudará al usuario con 

autoridad para manejar esta información sensible y confidencial a acceder a los datos de una 

forma rápida y segura sin depender de que el equipo de IT pudiera facilitárselos. 

De la misma forma, se pone a su disposición a través de la aplicación un mecanismo para 

poder reproducir las grabaciones sin que tengan que ser extraídas del sistema y enviadas por 

correo electrónico u otros medios no seguros poniendo en riesgo la confidencialidad de las 

mismas. Aunque los ficheros también podrían descargarse de una forma inmediata en el caso 

de que fuera necesario por requerimiento de CNMV. 

En cuanto a los objetivos específicos, el principal era mantener invariable la estructura de la 

base de datos. Este objetivo se ha cumplido mediante el uso de dos técnicas diferentes para 

el acceso a la base de datos, dependiendo si las tablas objetivo de las consultas disponían de 

claves primarias o no. 

 

Respecto a la usabilidad de la aplicación, se han respetado todas las peticiones del usuario y 

se ha conformado un formulario muy completo en el que seleccionar los diferentes criterios 

de búsqueda para localizar los datos de una llamada en el registro de llamadas. 

 

De la misma forma, se ha conseguido desplegar la aplicación en el servidor de producción sin 

impactar en ningún caso el funcionamiento del sistema, incluyendo la centralita Asterisk y sus 

accesos a la base de datos local. 

Una vez completado el desarrollo de la aplicación, se puede comprobar que se han satisfecho 

todos los objetivos marcados, y con la arquitectura MVC de la aplicación gracias al uso del 
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framework Symfony, deja la puerta abierta a añadir nuevas funcionalidades y mejoras para el 

usuario. 
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11. FUTUROS PROYECTOS 

En el capítulo 5 pudimos conocer la amplia cantidad de información que se almacena en la 

base de datos del CDR, y de la que actualmente sólo se está haciendo uso de una mínima 

parte pero que es suficiente para obtener los datos de las llamadas telefónicas que se 

realizan en la sociedad. 

En la línea de utilizar todos los datos de los que dispone el CDR, la aplicación actual podría 

mejorarse de las siguientes formas: 

 

10.1 Generación de Estadísticas 

Con los datos de los que disponemos, podríamos crear un nuevo apartado en la web (con un 

nuevo controlador en Symfony) que sirviera para analizar el uso de la telefonía por usuarios 

y departamentos y para un período de tiempo dado (un mes o varios, un año, etc…) 

De la misma forma esto serviría para analizar el gasto en telefonía por departamento, lo que 

sería de gran ayuda para el departamento de Contabilidad de la sociedad ya que podría 

imputar estos gastos individualmente a cada departamento haciendo sus analíticas de 

ingresos/gastos más reales. 

En cuanto a esta funcionalidad, debería incluir también alguna herramienta para generar los 

consumos y facturaciones en formato gráfico (usando, por ejemplo la librería D3.js) para 

mayor claridad para el usuario. 

 

10.2 Mejoras en la Seguridad 

Hemos visto que en la aplicación actual cualquier usuario que esté dado de alta con usuario 

y contraseña podría hacer login. 

De cara a la incorporación de más funcionalidades a la aplicación y para poder restringir el 

acceso a determinadas funcionalidades en función del usuario conectado, sería necesario 

mejorar el método de asignación de roles en la entidad UsrAcc. 

Tendría que definirse una jerarquía de usuarios, asignar de alguna forma en la base de datos 

(por ejemplo añadiendo una nueva tabla que relacionara los usuarios con los permisos) esa 

jerarquía a los usuarios y redefinir por completo la asignación del rol al usuario. 
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También tendría que definirse por completo la relación de qué roles tiene acceso a qué 

funcionalidades. 

 

10.3 Otros Despliegues 

Para dar mayor cobertura a los diferentes entornos de servidores en producción, sería 

interesante añadir los ejemplos de despliegue de la aplicación Symfony en otros Sistemas 

Operativos, por ejemplo en Windows y en otros Servidores Web, por ejemplo en nginx o en 

IIS. 
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13. ANEXO A: MANUAL DE USUARIO 

A continuación se detalla con ejemplos el uso de la aplicación web desarrollada. 

Aunque se ha tratado de cuidar el diseño de la interfaz gráfica, es necesario explicar al 

usuario la funcionalidad de los controles del buscador para que pueda hacer uso de toda la 

potencia del mismo. 

 

El acceso a la aplicación en el entorno de desarrollo se hace a través de la url 

http://localhost:8000 que redirige automáticamente al controlador de login mostrando la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se muestra el logo de la Sociedad, el nombre de la aplicación y el formulario para 

introducir los datos de login: Usuario y Contraseña. 

 

 

 

 

http://localhost:8000/
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Si los datos de login se introdujeran incorrectamente, esto resultaría en un acceso denegado 

al buscador de llamadas y aparecería un error en la pantalla de login como el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mensaje de error se desvanece automáticamente transcurridos unos segundos desde su 

aparición. 

 

En cambio, si los datos de login fueran correctos se accedería automáticamente al buscador 

de llamadas telefónicas que muestra todos los filtros que se pueden utilizar para localizar los 

datos de una llamada en la base de datos gestionada por la centralita telefónica. 

Además, en la pantalla del buscador aparece una barra de título que incluye el nombre de la 

aplicación junto con un botón Salir que realiza la función de logout. 

Por último, al pie siempre aparece (tanto cuando solo se muestra el buscador, como cuando 

ya aparecen los datos de una búsqueda) el logo de la sociedad junto con su nombre. 

 

La pantalla inicial del buscador es la siguiente: 
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Como se puede observar, es posible seleccionar una fecha para una búsqueda en un día 

concreto o una fecha inicial y una fecha final en el caso de que se quiera buscar en un rango 

de fechas. 

Por defecto, el selector de la fecha final aparece desactivado y no podrá usarse a menos que 

se marque el checkbox “Periodo” que automáticamente activa el selector de la fecha final. 

 

El selector “Operador de Búsqueda” aplica a los controles que se encuentran dentro del 

marco, y son: número origen, número destino y extensión. 

Su valor por defecto es “AND” e indica que en la búsqueda que realizaremos se deben 

cumplir todos los criterios que rellenemos de los tres disponibles. 

Si pulsamos en el selector “Operador de Búsqueda”, cambiará su valor a “OR” e indicará que 

en la búsqueda que realicemos es suficiente con que se cumpla uno de los criterios que 

rellenemos de los tres a los que aplica este selector. 

 

También disponemos del campo “Alternativa” que sirve para buscar el valor introducido en 

cualquiera de los campos de números telefónicos: origen, destino o extensión. 
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Esta posibilidad facilita encontrar una llamada en el caso de que no dispongamos de muchos 

datos para crear los filtros de búsqueda, pero es importante saber que hace un uso intensivo 

de acceso a la base de datos, por lo que debe utilizarse con responsabilidad. 

 

Por último, también podemos ver los botones de “Reset” que devuelve todos los campos del 

formulario a su valor por defecto, y “Enviar Consulta” que genera la consulta a la base de 

datos con los datos rellenados por el usuario. 

 

 

En la siguiente imagen podemos ver que el selector de fecha despliega un calendario 

interactivo que facilita la elección de la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma, una vez habilitado el control de la fecha final del rango mediante el 

checkbox “Periodo”, podremos seleccionar esta fecha con otro calendario interactivo como 

se muestra a continuación. 
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A continuación se muestra un par de ejemplos de los criterios de búsqueda que pueden 

completarse para localizar una llamada. 
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En este último ejemplo, podemos ver el uso de los botones radio para indicar si conocemos 

el número que queremos buscar o solo una parte de él, bien sea el inicio, el final o una 

porción del mismo. 

Esta posibilidad es muy útil por ejemplo si sólo se conoce el prefijo de la provincia del 

número buscado, o si se sabe que el número buscado pertenece a la numeración de una 

empresa (los números de una misma empresa suelen tener los primeros dígitos comunes) 

pero no conocemos el número exacto. 

Y también nos sirve para localizar un número que nos hayan dado incompleto o con algún 

dígito erróneo. 

 

Estos botones radio están disponibles en los cuatro campos en los que se puede introducir 

un número a buscar: número origen, número destino, extensión y el campo alternativa. 
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Una vez rellenado el formulario con nuestros criterios de búsqueda, si pulsamos el botón 

“Enviar consulta” se realizará la consulta a la base de datos utilizando los criterios 

introducidos. 

 

Al completar la búsqueda se presentará de nuevo el formulario de búsqueda incluyendo los 

mismos datos que se rellenaron en la consulta anterior y además se presentará el resultado 

de la misma. 

 

Es posible que la búsqueda no genere ningún resultado. En ese caso aparecerá un mensaje 

de error en la pantalla indicando este hecho. 

El mensaje de error puede cerrarse pulsando en el aspa del mismo. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de este caso de búsqueda sin éxito: 
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En cambio si la búsqueda obtiene algún resultado,  estos se mostrarán en forma de tabla. 

Cada una de las filas de la tabla representa los datos de una llamada que cumple con los 

criterios de búsqueda introducidos y en ellas podremos ver los detalles de las llamadas junto 

con un reproductor embebido que permite reproducir las grabaciones de las mismas e 

incluso descargarlas a través del botón asociado. 

 

Los resultados de las búsquedas se muestran ordenados ascendentemente por Fecha y Hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los registros de llamadas incluyen la información de la llamada que se generó al 

transferir la original a otro número de la sociedad. 

En este caso, también existirá una grabación asociada a esa llamada transferida, por lo que 

en la tabla de resultados aparecerá un segundo reproductor embebido con el que se podrá 

escuchar su grabación asociada así como descargarla. 

 

En la siguiente imagen se muestra un fragmento de los resultados de una búsqueda que 

incluye llamadas que fueron transferidas. 
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Con el campo de búsqueda “Resultados máximos” del formulario de búsqueda se indica el 

número máximo de resultados que queremos visualizar, el valor por defecto es 100 para no 

sobrecargar el acceso a la base de datos, pero este valor también puede modificarse. 

 

Podría ocurrir que nuestros criterios de búsqueda diesen como resultado un número de 

llamadas mayor al valor indicado en el campo resultados máximos. En este caso, al sólo 

presentarse los primeros 100 resultados estaríamos obviando el resto y el usuario podría no 

darse cuenta de que el resultado mostrado de la búsqueda es incompleto. 

 

Para solucionar este problema y para avisar al usuario, si el número de resultados generado 

por la búsqueda es mayor que el número que se mostrará según se haya indicado en el 

campo “Resultados Máximos”, aparecerá un mensaje de aviso en pantalla que indicará que 

se está mostrando un número de llamadas menor al total de las llamadas que genera esta 

búsqueda. 
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Este mensaje de aviso puede cerrarse pulsando en el aspa del mismo. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de este caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los reproductores embebidos de las grabaciones cargan el fichero de audio 

automáticamente para facilitar su reproducción inmediata en cuanto el usuario lo solicite. 

Gracias a ello, muestran la información de la duración de la grabación en el propio 

reproductor. 

Además proporcionan algunos controles básicos sobre la reproducción: 

- Función Play/Pause 

- Control de volumen 

- Función Mute 

- Desplazamiento interactivo por el tiempo de la grabación 

 

Aunque la apariencia del reproductor depende del navegador web utilizado, los elementos 

del mismo son comunes. 
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En la imagen siguiente se muestra el menú contextual que aparece al pulsar en el botón de 

descarga de la grabación. 

Aunque la aparición o no del menú contextual depende del navegador utilizado y del 

Sistema Operativo en ejecución, la funcionalidad de descarga no se verá afectada y permitirá 

descargar al equipo local la grabación de la llamada que el usuario haya seleccionado. 
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Por último, al pulsar en el botón Salir del menú superior se sale de la aplicación destruyendo 

la sesión y volviendo a la página inicial de login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Asterisk CDR Web Browser 

Álvaro Pinar Díaz   Página 65 
 

 

 


