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RESUMEN 

 
SISTEMA DE NOTIFICACIONES Y ENVIO DE MENSAJES SMS PARA LA 

COMUNIDAD DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  
 

 Este documento explica el desarrollo del módulo de notificaciones, que permite la 

interacción entre profesores y alumnos dentro de una conversación virtual e intercambio de 

archivos y el envío de mensajes SMS, que consiente hacer uso de los servicios del portal web 

de la Escuela Politécnica de Ejercito a través de un mensaje de texto con ayuda de un teléfono 

celular.  

 Para la realización de esta aplicación, se ha desarrollado este documento, dividiéndolo 

en capítulos que permitirán la explicación con claridad del proceso de desarrollo, describiendo 

en el primero las necesidades que llevaron acabo la ejecución de esta aplicación, los objetivos 

trazados, la importancia del desarrollo y el alcance del sistema en gestión. 

 En el siguiente capítulo se contempla las tecnologías tanto en software como hardware, 

dando una descripción detallada y teórica de las herramientas de estas tecnologías; para que en 

el siguiente capítulo se haga el uso de estas herramientas  basadas en una serie de etapas de 

una metodología orientada a objetos, se aplique conocimientos de ingeniería y se lleve acabo 

su construcción.  

 Terminando con el análisis de las conclusiones encontradas en el transcurso del 

desarrollo de este documento y la aplicación en cuestión, brindando las respectivas 

recomendaciones sobre este tema de tesis. 

 Se espera que este documento permita el entendimiento y complementación a otros 

servicios para beneficio de nuestra institución. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION 

 

Las ventajas que ofrece la tecnología en hardware, software y comunicaciones deben 

ser aprovechadas por los diferentes sectores de la sociedad, un campo que si bien es cierto ya 

se han realizado muchos avances, es el de la administración y control de instituciones 

educativas por medio de intranets y sitios Web, esta área siempre está en un constante 

crecimiento tanto en infraestructura, equipos y procesos administrativos por el impacto social 

que produce.  

 

El uso de la tecnología para que estudiantes puedan tener acceso a información de sus 

instituciones y sistemas informáticos para poder realizar el proceso de inscripción y pagos de 

matrículas es una muestra del avance que se ha desarrollado en las instituciones educativas. 

En las instituciones educativas es indispensable poder realizar un manejo y control eficiente de 

la información, con mayor razón en una institución que posee una gran cantidad de recurso 

humano, este manejo puede ser optimizado a través del uso de nuevos recursos informáticos. 

 

Por otro lado se tiene que las comunicaciones en nuestro medio también están viviendo 

una etapa de desarrollo, esto se lo puede observar claramente con la industria de la telefonía 

celular, donde la comunicación por voz o por datos (mensajes SMS) ha sido un gran paso en lo 

que se refiere al manejo y transferencia de información. También se ha podido observar que 
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los equipos utilizados en esta industria cada vez son más sofisticados y su distribución en 

masa hace que puedan estar al alcance de todas las personas. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Cada día las comunicaciones son parte del desarrollo de una organización, existiendo 

varios mecanismos y técnicas para que los miembros se encuentren bien informados en todo 

momento.  La Escuela Politécnica del Ejército, como ente continuo de adaptación de nuevas 

tecnologías, espera contar con un sistema que permita la oportuna entrega de información al 

alumnado.  

 

Es de esta manera,  que con varias exposiciones y conversaciones, se le propone la idea 

del desarrollo e implementación de un sistema, que permita una comunicación rápida y directa 

al estudiantado y docentes. 

 

Una de las maneras de exigencia actual que la ESPE ofrece es su portal que contribuye 

a la realización de varios servicios como matriculación, carnetización, consulta de 

calificaciones y otras que permiten a la comunidad politécnica realizar los anteriores procesos 

desde cualquier parte del mundo en cualquier momento. 

 

La telefonía móvil ofrece varios servicios de gran utilidad, entre ellos tenemos el 

sistema de mensajes cortos, SMS, con lo que aprovechando todas las bondades del mismo, se 

podrá incorporar un servicio más al alumnado politécnico. 
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El estudiantado podrá obtener ciertos servicios que actualmente ofrece el portal en su 

teléfono celular. 

 

1.2. Situación actual 

 

Actualmente la Escuela Politécnica del Ejército posee algunos sistemas para 

automatizar sus procesos, los cuales almacenan información referente al alumnado, docentes, 

inventarios, cuentas, etc. y de diferentes procesos que con los anteriores se lleva, tales como 

ingreso del alumnado, ingreso de docentes, ingreso de trabajadores, matriculación, 

adquisiciones, control presupuestario, y demás procesos que lleva a cabo la organización. 

 

El departamento de organización y sistemas, como parte de la Escuela Politécnica del 

Ejército, lleva a cabo todo lo referente al portal de la institución y  servicios que involucra lo 

pertinente al Web y sus bondades de manera automatizada. 

 

Los estudiantes para realizar su respectiva consulta de notas, acuden a su facultad y 

revisan en un registro impreso por la secretaría académica, en la cual constan dentro de la 

planilla de un curso y materia asignados, o, mediante el portal de la institución de manera 

privada gracias a un nivel de seguridad como es el uso de contraseñas. 

 

Los avisos dirigidos tanto para estudiantes, docentes y trabajadores, se realizan de 

forma manual y luego impresa, para luego ser enviadas a sus destinatarios, o reportarlas, si es 

el caso, en sus respectivas facultades. 



 
5 

1.3. Alcance 

 

Para efecto de explicar el alcance de este proyecto, consideramos pertinente dividirlo 

en módulos claramente definidos, el trabajo estará distribuido de la siguiente manera: 

 

1.3.1. Administración 

 

Encargado de la administración de los procesos y actividades que serán desarrollados 

en un ambiente Web. 

Este módulo contempla los siguientes submodulos a desarrollar: 

 

� Edición de datos de usuario, 

� Creación de listas de destinatarios automáticas por usuario, 

� Configuración de forma de envío, prioridad, usuario por defecto, etc.; 

� Reportes 

� Total de notificaciones por mes, día, usuario, 

� Total de notificaciones por tipo (mes, día, usuario), y, 

� Usuario que más notificaciones envió. 

 

1.3.2. Aplicación de procesos de solicitud móvil 

 

Automatización de las tareas que un usuario realiza desde dispositivo móvil. 
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Este módulo será el encargado de brindar los servicios que los usuarios requieren 

teniendo un dispositivo móvil, siendo capaz de: 

 

� Envío de calificaciones al término de cada parcial 

� Solicitud de Calificaciones por Demanda 

� Consulta de Eventos de la ESPE 

� Listado de Faltas por Materia: 

� Activación/desactivación de avisos de eventos 

� Noticias de la comunidad Politécnica 

� Envío de e-mail 

 

1.4. Justificación 

 

Con las ventajas que nos ofrece la tecnología actualmente tanto en hardware como en 

software se vuelve indispensable que la información y las comunicaciones para su difusión de 

la Escuela Politécnica del Ejército se automaticen debido a los múltiples problemas que se 

pudieron notar en primera instancia. 

 

Mediante la automatización de los procesos que se llevan como son el envío de 

notificaciones a los miembros de la comunidad politécnica, la difusión de eventos y reuniones, 

la difusión de notas al alumnado, etc. se podrá tener un nivel de seguridad con la 

documentación y se proporcionará un mejor servicio a los miembros de la comunidad 

politécnica. 
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Tomando en consideración las características y las ventajas con las que cuentan 

actualmente los computadores personales y los dispositivos móviles una aplicación para las 

comunicaciones constituye una solución eficiente para realizar una óptima difusión de la 

información. 

 

El módulo para la difusión de las calificaciones permitirá al alumnado de la Escuela 

Politécnica del Ejército tener un conocimiento oportuno de sus aportes en las diferentes 

materias en las que se encuentran matriculados. 

 

El desarrollo que este sistema persigue es la generación de una aplicación genérica y 

parametrizable que garantice la portabilidad, compatibilidad, flexibilidad y escalabilidad. 

 

La implementación de este sistema en la Escuela Politécnica del Ejército le permitirá 

llevar de manera eficiente sus procesos. Esta institución no tiene fines de lucro, por lo que la 

implementación del sistema será para el beneficio de los estudiantes y de la comunidad en 

general. 

 

Este proyecto investigativo dará una solución a esta problemática mediante el 

desarrollo de una aplicación que involucra dispositivos móviles y arquitectura de n-capas. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema que permita realizar el envío de 

notificaciones a listas de usuarios de la comunidad politécnica y envío de las calificaciones a 

los estudiantes, que haga uso de herramientas de última generación utilizando las bondades 

que ofrecen los dispositivos móviles y una arquitectura de n-capas. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

� Analizar el funcionamiento de los dispositivos móviles mediante el desarrollo de una 

aplicación que sea capaz de brindar a la comunidad politécnica una solución 

tecnológica.  

 

� Realizar la implementación de un sistema orientado al Web que permita enviar 

comunicaciones entre los integrantes de la comunidad politécnica. 

 

� Implementar una aplicación de n-capas que brinde un servicio informativo para la 

entrega de calificaciones mediante los dispositivos móviles del estudiantado de la 

ESPE.  

 

� Desarrollar una aplicación que permita optimizar el uso de los recursos. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Introducción a aplicaciones Web 

 

Actualmente uno de los servicios más difundidos y de gran utilidad en numerosos 

contextos es el World Wide Web o WWW. El Web, como se conoce de forma abreviada, no 

es más que un amplio y diverso conjunto de documentos vinculados de múltiples formas que 

se distribuyen por todo el mundo y pueden accederse a través de la red. La mayoría de la 

información distribuida a través del Web se organiza mediante las conocidas páginas Web, 

aunque también se pueden difundir objetos de otros tipos. Las páginas Web se escriben en 

HTML (HyperText Markup Language) el lenguaje para la definición de hipertexto o texto 

enriquecido. HTML es un lenguaje descriptivo muy sencillo y con numerosas potencialidades.  

 

En los inicios del Web todas las páginas eran estáticas, o sea siempre se mostraban de 

la misma forma en todas las circunstancias posibles. En la actualidad existe una tendencia a 

definir estas de forma dinámica de acuerdo a diversas situaciones y necesidades. Debido a esto 

numerosas aplicaciones han adoptado una interfaz Web para interactuar con sus usuarios y 

gracias a ello ser más accesibles mediante la red. Esto se logra como resultado de la 

arquitectura propia del servicio.  
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La arquitectura del Web es del tipo cliente-servidor. En el servidor es donde se 

almacena la información estática accedida y/o las aplicaciones que la generan. Los clientes por 

lo general son los programas conocidos como navegadores o Browsers que se encargan de 

contactar a un servidor ante la solicitud de un usuario y visualizar el resultado de acuerdo a su 

implementación propia. Los Browsers también pueden funcionar como clientes de otros 

servicios para acceder a recursos a través de la red como son el FTP, NNTP, Wais y Gopher. 

Es importante aclarar que la dinamicidad de las páginas Web puede estar dada tanto en el lado 

cliente como en el servidor en dependencia de la tecnología que se emplee, por ejemplo: CGI, 

ASP y Servlet son tecnologías a aplicarse en el servidor, mientras que: JavaScript y CSS 

(Cascading Style Sheet) se utilizan en la parte cliente.  

 

El protocolo que emplean el servidor y el cliente para comunicarse es el HTTP 

(HyperText Transport Protocol) o protocolo para la transmisión de hipertexto. Este es un 

protocolo orientado a caracteres del tipo solicitud/respuesta. Por lo general los servidores Web 

escuchan las solicitudes de los clientes a través del puerto 80 y es a este a donde se van a 

dirigir los clientes por defecto para hacer sus solicitudes.  

 

La forma que tiene un usuario en el Web de acceder a una página u objeto de forma 

general es mediante el empleo de su URL (Uniform Resource Locator) que es una especie de 

dirección que indica la localización exacta de un documento en el Web. Esta dirección está 

formada fundamentalmente por dos aspectos: el nombre o dirección IP del servidor y el 

camino relativo del documento dentro del servidor. También pueden incluirse otros aspectos 

tales como: el puerto por el que se solicita el servicio (se asume por defecto el 80 para HTTP, 
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el 21 para FTP, etc.), y Login y Password en documentos que requieran autenticación para ser 

accedidos. 

 

2.2. Desarrollo de aplicaciones en n-capas 

 

La revolución del conocimiento es un evento global al que todas las organizaciones 

han de prestar mucha atención de cara a un futuro inmediato. Según el avance tecnológico en 

el nuevo milenio, las organizaciones, los países y las personas a lo largo de todo el mundo van 

a incrementar el desarrollo de su riqueza por medio de una comunicación global y una 

cooperación extensible a todos los niveles. 

 

Internet y la World Wide Web está generando la mayor revolución en tecnologías de 

comunicación e información desde el desarrollo del ordenador.  La economía del Siglo XXI se 

convertirá cada vez más en una economía de información basada en billones de transacciones 

electrónicas realizadas cada día.  La convergencia del ordenador y las tecnologías relacionadas 

con la comunicación está teniendo profundos efectos en los negocios en todo el mundo. La 

aplicación de tecnologías de n-capas a las necesidades reales de negocio facultará a éstos para 

obtener ventaja real de los constantes cambios. 

 

El modelo n-capas de informática distribuida ha emergido como la arquitectura 

predominante para la construcción de aplicaciones. Este cambio radical en los modelos de 

computación, desde los sistemas monolíticos basados en Mainframe y los tradicionales 

sistemas cliente-servidor, hacia sistemas distribuidos multiplataforma altamente Modulables, 
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representa simplemente la punta tecnológica de lo que está por llegar en el mundo del 

desarrollo de aplicaciones, tal y como se pone de manifiesto en las últimas tendencias de las 

grandes organizaciones de tecnología. 

 

Ventajas del modelo 

 

� Desarrollos paralelos (en cada capa)  

� Aplicaciones más robustas debido al encapsulamiento  

� Mantenimiento y soporte más sencillo (es más sencillo cambiar un componente que 

modificar una aplicación monolítica)  

� Mayor flexibilidad (se pueden añadir nuevos módulos para dotar al sistema de nueva 

funcionalidad)  

� Alta escalabilidad. La principal ventaja de una aplicación distribuida es la 

escalabilidad, es decir, que puede manejar muchas peticiones con el mismo 

rendimiento simplemente añadiendo más hardware. El crecimiento es casi lineal y no 

es necesario añadir más código para conseguir esta escalabilidad. 

� La arquitectura basada en n-capas está basada en las arquitecturas convencionales 

cliente/servidor (2 y 3 capas) más la convergencia de dos tecnologías enormemente 

potentes: 

� Desarrollo de aplicaciones basadas en componentes - relacionado directamente con la 

Programación Orientada a Objetos (lenguajes y técnicas) 

� Internet es el primer ejemplo de un sistema complejo de n-capas cliente-servidor. 
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Los sistemas de n-capas utilizan técnicas de desarrollo basadas en componentes 

combinados con los estándares abiertos de internet, para crear aplicaciones multiplataforma 

muy potentes con bajos costos, fáciles de mantener y con gran efectividad.  Lo que realmente 

es nuevo en el modelo de n-capas es la posibilidad de distribuir objetos independientes sobre 

el número de capas que sean necesarias y enlazarlas dinámicamente, cuando sea necesario, 

para proporcionar una flexibilidad ilimitada a la aplicación. 

 

Todas las aplicaciones basadas en n-capas permiten trabajar con clientes ligeros, tal 

como navegadores de internet, WebTV, teléfonos inteligentes, PDAs (personal digital 

assistants o asistentes personales digitales) y muchos otros dispositivos preparados para 

conectarse a internet. 

 

Las arquitecturas basadas en n-capas permiten a los componentes de negocio correr en 

una LAN, WAN o internet. Esto significa que cualquiera con un ordenador y conexión a la red 

posee toda la funcionalidad que tendría si se encontrase delante de su sistema de escritorio. 

Realmente, los componentes distribuidos de una arquitectura de n-capas es una tecnología 

esencial para crear la siguiente generación de aplicaciones e-business, aplicaciones que son 

altamente escalables, fiables y que proporcionan un alto rendimiento y una integración sin 

fisuras con los sistemas de back-end heredados. 

 

Las arquitecturas de n-capas se están convirtiendo en la nueva base para el desarrollo 

de aplicaciones de misión crítica y ofrecen la única arquitectura funcional para la siguiente 

generación de soluciones informáticas distribuidas basadas en internet. Los sistemas 
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distribuidos de n-capas proporcionan un conjunto de avances tecnológicos sin precedentes, 

como pool de conexiones, multiplexado de conexiones, balanceo de carga dinámico y 

rendimientos excelentes en hardware trabajando en cluster.  Las aplicaciones industriales 

basadas en n-capas pueden ayudar a las compañías a desarrollar un nuevo núcleo de 

habilidades en prácticamente todo, desde la gestión del conocimiento hasta los sistemas 

relacionados con comercio electrónico. 

 

El desarrollo en n-capas no es un producto o un estándar, es un concepto estratégico 

que ayuda a la construcción y despliegue lógico de un sistema distribuido. Los sistemas de n-

capas subdivididos ayudan a facilitar el desarrollo rápido de aplicaciones y su posterior 

despliegue, con beneficios incrementales fruto de los esfuerzos del desarrollo en paralelo 

coordinado y del outsourcing inteligente, resultando un enorme decremento del tiempo de 

desarrollo y de sus costos. Muchas de las aplicaciones de e-business que se utilizan 

actualmente simplemente utilizan un navegador de internet como cliente ligero que 

implementa una interfaz universal. Una arquitectura basada en clientes ligeros desplaza la 

capa de presentación de la aplicación en el lado del cliente, mientras que la lógica de negocio 

y los datos residen en el middleware y los servidores de back-end. El diseño para clientes 

ligeros minimiza los problemas de despliegue de las aplicaciones, mientras que maximiza la 

accesibilidad a la misma desde una amplia variedad de plataformas heterogéneas. Los 

frameworks basados en n-capas se crean para obtener las ventajas de los estándares abiertos de 

la industria que permiten a las aplicaciones resultantes operar en entornos distribuidos 

multiplataforma.  
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Utilizando estos potentes estándares abiertos se permite a los integradores de sistemas 

asegurar la efectividad y consistencia de la comunicación y mensajería a todos los niveles en 

aplicaciones cruzadas interdepartamentales e interempresariales. El diseño de aplicaciones 

basado en n-capas considera a la red como un pool de servicios distribuidos, un concepto 

mucho más ambicioso que el simple acceso de un cliente a un servidor.  La separación de la 

presentación, lógica de negocio y datos es realizada en un número indefinido de capas lógicas, 

permitiendo a cada capa ser desarrollada, mejorada, gestionada y desplegada de forma 

independiente. Esta es precisamente la base para el modelo de informática de red en n-capas.  

 

Las plataformas multicapa funcionan consistentemente a lo largo de un variado 

conjunto de hardware, permitiendo escalar las operaciones del negocio desde un simple 

portátil, hasta un datacenter, desde el dispositivo más simple hasta el más complejo de los 

mainframes. 

 

N-capas forma parte también de un revolucionario proceso, actualmente en desarrollo, 

basado en la aplicación de estas nuevas tecnologías (componentes y estándares de internet). 

Estas tecnologías son los bloques para crear software de negocio y sistemas de información 

adaptables que ayuden a las organizaciones a integrar todos sus sistemas de tecnologías de la 

información, así como las inversiones realizadas en éstos, mientras que obtienen una ventaja 

clara en el uso de internet. 
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2.2.1. Desarrollo de aplicaciones basado en componentes. 

 

El surgimiento de la tecnología de componentes distribuidos es la clave de las 

arquitecturas de n-capas. Estos sistemas de computación utilizan un número variable de 

componentes individuales que se comunican entre ellos utilizando estándares predefinidos y 

frameworks de comunicación como: 

 

� CORBA - (Common Object Request Broker Architecture) del Object Management 

Group (OMG) 

� DNA - (Distributed interNet Architecture) de Microsoft (incluye COM/DCOM y 

COM+ además de MTS, MSMQ, etc.)  

� EJB - (Enterprise Java Beans) de Sun Microsystems  

� XML - (eXtensible Markup Language) del World Wide Web Consortium (W3C)  

 

Estas y otras tecnologías en rápida evolución proporcionan la infraestructura necesaria 

que permite a las organizaciones operar en un entorno complejo, multiplataforma y con 

capacidades de computación distribuida, tanto interna como externamente según se requiera en 

cada caso. 

 

El diseño de aplicaciones en n-capas es ideal para la creación de sistemas adaptables, 

donde cada componente puede ser utilizado y reutilizado en nuevas combinaciones para 

satisfacer requisitos de negocio dinámicos. Esto permite a los desarrolladores y a las nuevas 

aplicaciones reutilizar componentes existentes que modelan lógica de negocio sobradamente 
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probada. En un entorno tremendamente cambiante como el actual, utilizar aplicaciones 

basadas en diseños de n-capas posibilita a las organizaciones ser más ágiles y adaptables en 

proporcionar valor a sus clientes. Los sistemas basados en n-capas tienen el potencial de 

reducir drásticamente el tiempo de mercado para las nuevas aplicaciones de negocio, como el 

costo total de mantenimiento, adaptando estos complejos y caros sistemas a las siempre 

cambiantes necesidades empresariales. 

 

Los sistemas informáticos y las nuevas tecnologías son mucho más que simples 

herramientas que soportan procesos de negocio existentes. Los ordenadores y las redes sobre 

las que trabajan los primeros han pasado a ser facilitadores clave para ayudar a las 

organizaciones a transformarse continuamente en un mundo muy dinámico.  

 

2.3. Tecnologías de comunicación celular. 

 

Las tecnologías inalámbricas han tenido mucho auge y desarrollo en estos últimos 

años. Una de las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía celular. 

 

Desde sus inicios a finales de los 70 ha revolucionado enormemente las actividades 

que realizamos diariamente. Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta 

primordial para la gente común y de negocios; las hace sentir más seguras y las hace más 

productivas. 
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A pesar de que la telefonía celular fue concebida estrictamente para la voz, la 

tecnología celular de hoy es capaz de brindar otro tipo de servicios, como datos, audio y video 

con algunas limitaciones. Sin embargo, la telefonía inalámbrica del mañana hará posible 

aplicaciones que requieran un mayor consumo de ancho de banda. 

 

 

Figura 2.1: Estructura de Celdas 

La estructura del sistema celular consiste en la división de un área en pequeñas células o 

celdas. Esto permite la reutilización de frecuencias a través del área, con lo que varios usuarios 

pueden usar los teléfonos al mismo tiempo. Cada celda generalmente tiene un tamaño de 26 

kilómetros cuadrados. Las celdas son normalmente diseñadas como hexágono, en una gran red 

de hexágonos. 

 

2.3.1. Breve historia de la telefonía celular. 

 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el padre de 

la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en Estados Unidos, 
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mientras trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 cuando aparecieron los primeros 

sistemas comerciales en Tokio, Japón por la compañía NTT. 

 

En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a que la entidad 

reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un servicio comercial de telefonía 

celular, en 1983 se puso en operación el primer sistema comercial en la ciudad de Chicago. 

 

En varios países se diseminó la telefonía celular como una alternativa a la telefonía 

convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran aceptación, por lo que a los pocos años de 

implantarse se empezó a saturar el servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e 

implantar otras formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a 

digitales, con el objeto de dar cabida a más usuarios. Para separar una etapa de la otra, la 

telefonía celular se ha caracterizado por contar con diferentes generaciones. A continuación, se 

describe cada una de ellas. 

 

2.3.2. Generaciones de la telefonía inalámbrica. 

 

La primera generación de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó 

por ser analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían baja 

velocidad (2400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que 

contaban con una baja capacidad (Basadas en FDMA, Frequency Division Multiple Access) y, 
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además, la seguridad no existía. La tecnología predominante de esta generación es AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). 

 

La segunda generación arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por 

ser digital. 

 

EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los 

sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: GSM (Global 

System for Mobile Communications); IS-136 (conocido también como TIA/EIA136 o ANSI-

136) y CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), 

éste último utilizado en Japón. 

 

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de información 

más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se pueden ofrecer servicios 

auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message Service). La mayoría de los protocolos de 

2G ofrecen diferentes niveles de encriptación. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 

2G como PCS (Personal Communication Services). 

 

Una evolución de la segunda generación es la llamada 2.5G, ésta ofrece características 

extendidas, ya que cuenta con más capacidades adicionales que los sistemas 2G, como GPRS 

(General Packet Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced 

Data Rates for Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm entre otros. 
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La tercera generación se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con 

acceso inalámbrico a internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y altas 

transmisiones de datos. 

 

Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de 

información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio, video en 

movimiento, videoconferencia y acceso rápido a internet, sólo por nombrar algunos.  

 

Asimismo, en un futuro próximo los sistemas 3G alcanzarán grandes velocidades, 

permitiendo una movilidad total a usuarios en ambientes exteriores.  

 

2.3.3. Tecnología TDMA 

 

Es un sistema de tiempo de acceso múltiple con entrega de servicio digital inalámbrico 

que usa emisión multicanal. De este modo, una frecuencia sola puede apoyar canales de datos 

múltiples simultáneos. TDMA es usado por el sistema digital celular GSM. 

 

El acceso múltiple por división del tiempo es una tecnología inalámbrica de segunda 

generación (2G) que brinda servicios de alta calidad de voz y datos de circuito conmutado en 

las bandas más usadas del espectro, lo que incluye las de 850 y 1900 MHz. TDMA es una 

tecnología digital o “PCS” que también se conoce como ANSI-136 ó IS-136, por las normas 

que definen sus características. TDMA divide un único canal de frecuencia de radio en seis 

ranuras de tiempo. A cada persona que hace una llamada se le asigna una ranura de tiempo 
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específica para la transmisión, lo que hace posible que varios usuarios utilicen un mismo canal 

simultáneamente sin interferir entre sí. Este diseño hace un uso eficiente del espectro y ofrece 

tres veces más capacidad que la tecnología analógica o AMPS, que es de primera generación. 

Las ventajas que ofrece TDMA pueden dividirse en dos principales categorías: 

beneficios para el usuario y beneficios para el operador.  

Los beneficios clave para el usuario son, entre otros: 

 

� Cobertura, TDMA es una tecnología inalámbrica que se difundió rápidamente por 

América latina, con operadores que proveen servicios en prácticamente todos los 

países de la región. TDMA funciona en las bandas más utilizadas del espectro, 

incluyendo las de 850 y 1900 MHz. La gran mayoría de los operadores de TDMA ha 

seleccionado una migración a la tecnología GSM, muchos de ellos han iniciado la 

transición y pueden estar operando redes TDMA y GSM mientras reasignan 

lentamente su espectro para permitir la migración gradual de su base de clientes de 

TDMA a GSM. 

 

� Calidad de voz, TDMA ofrece llamadas de voz de gran claridad. Si bien los datos 

constituyen una aplicación cada vez más utilizada, la voz seguirá siendo la principal 

razón del uso de la tecnología inalámbrica.  

 

� Flexibilidad, la infraestructura y los dispositivos de TDMA se encuentran disponibles 

para las bandas más utilizadas del espectro, lo cual les ofrece a los operadores 

múltiples opciones de despliegue según los requisitos del espectro y necesidades del 
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mercado. Una red TDMA también puede continuar en funcionamiento mientras el 

operador despliega una red GSM/GPRS paralela como parte de su migración a la 

tercera generación (3G). Esta flexibilidad le permite a la red TDMA continuar 

atendiendo a los clientes durante muchos años más al tiempo que se generan ingresos 

que ayuden a costear la migración hacia la 3G. 

 

� Eficiencia, TDMA hace un uso eficiente del espectro y ofrece una capacidad tres veces 

mayor que la tecnología analógica o AMPS, que es de primera generación (1G).  

 

 

 

Figura 2.2: Modelo de Telefonía TDMA 

 

2.3.4. Tecnología CDMA 
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Code Division Multiple Access - Acceso múltiple por división de código.  Estándar 

digital que soporta velocidades de datos de alrededor de 14,4KBPS vía conmutación de 

paquetes y vía conmutación de circuitos. Es un método de transmisión móvil celular de 

espectro extendido que permite a varios usuarios compartir el mismo espectro de 

radiofrecuencia por asignación de un código único a cada usuario activo. 

 

La tecnología CDMA es muy diferente a la tecnología TDMA. La CDMA, después de 

digitalizar la información, la transmite a través de todo el ancho de banda disponible. Varias 

llamadas son sobrepuestas en el canal, y cada una tiene un código de secuencia único. Usando 

la tecnología CDMA, es posible comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales para que estas 

ocupen el mismo espacio que ocuparía una llamada en el sistema analógico. 

 

 

 

Figura 2.3: Modelo de Telefonía CDMA 
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2.3.5. Tecnología GSM 

 

Estándar móvil celular digital, similar al TDMA, ya que divide cada frecuencia 

portadora en un número de intervalos de tiempo. GSM tiene frecuencias portadoras más 

anchas y más intervalos de tiempo que TDMA. 

 

GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles) es una tecnología digital 

inalámbrica de segunda generación (2G) que presta servicios de voz de alta calidad, así como 

servicios de datos conmutados por circuitos en una amplia gama de bandas de espectro, entre 

las cuales se encuentran las de 450, 850, 900, 1800 y 1900 MHz. 

 

Las  ventajas de ésta tecnología son 

 

� Bajo costo, 

� Tecnología SIM, que hace que en un chip se encuentren almacenadas todos los 

principales datos del usuario y sus servicios contratados, lo que hace que pueda 

cambiar de terminal, o usar uno prestado utilizándolo como si fuera el suyo propio, 

� Todos los terminales vienen con mensajería SMS (envío y recepción), 

� MMS (servicios multimedia), envío y recepción de fotografías, 

� Capacidad de transmisión de datos GPRS, 
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� Pantalla color, 

� Cámara fotográfica. 

� Terminales, ésta tecnología presentan mejores prestaciones que los actuales 

AMPS/DAMPS, y con una mejor relación costo/beneficio. 

� Nuevos servicios de voz podrán ser implementados en base a las posibilidades 

GSM/GPRS y de la existencia de la tarjeta SIM que se programará en base a lo que el 

cliente desee contratar. En la tarjeta SIM se guarda todas las características del servicio 

del usuario, de tal forma que podrá cambiar de terminal, hacer roaming al exterior, y 

hasta utilizar un terminal prestado. 

� Mensajería, todos los terminales GSM vienen preparados para enviar y recibir 

mensajes de texto SMS. Los mensajes de texto son de hasta 150 caracteres. La 

mensajería evoluciona al envío y recepción de imágenes color y melodías de mayor 

calidad, lo que se da por denominar mensajería multimedia. 

� Servicios de Datos, con la tecnología GPRS se puede disponer de todos los servicios 

que hoy son posibles con CDPD, sumándole además la posibilidad de beneficiarse de 

éstos a través de un terminal móvil, y con una mayor velocidad de transmisión. Los 

terminales GSM/GPRS están siempre conectados: no es necesario establecer llamada 

para acceder a la información. Se puede realizar y recibir llamadas de voz mientras 

está transmitiendo datos: no es necesario reiniciar la transmisión de datos una vez 

finalizada la conversación. 

 

2.3.6. Servicios de mensajes cortos (SMS) 
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SMS son las siglas de Short Messages Standard, es decir, servicio de mensajes cortos. 

SMS es un servicio que permite enviar y recibir mensajes de texto a y desde teléfonos 

móviles. El texto puede comprender palabras o números o una combinación alfanumérica. 

SMS se creó como parte del estándar GSM Phase 1. El primer mensaje corto se creó para ser 

enviado en Diciembre de 1992 desde un Ordenador Personal (PC) a un teléfono móvil sobre la 

red GSM de Vodafone en GB. Cada mensaje corto puede tener 150 hasta 160 caracteres de 

longitud cuando se utiliza el alfabeto Latino, y 70 caracteres cuando se utilizan no-Latinos 

como Arabe y Chino. 

 

Es fácil de usar y muy económico, ya que solamente se cobra por mensaje enviado (el 

valor depende de las operadoras celulares locales). Es muy útil y práctico para poder enviar a 

otras personas información de forma rápida y segura.  

También a través de SMS se puede acceder a e-mail, estar online con otros usuarios y chatear 

con gente de todo el mundo. 

 

 

 

Figura 2.4: Servicio Celular 
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2.3.7. Servicio de SMS para dispositivos móviles 

 

La telefonía celular en la actualidad, además de ofrecer comunicación por voz, brinda 

otros  servicios en aplicaciones de software como por ejemplo para la gestión de 

confirmaciones de reservas en agencias de viajes, servicios de alertas de cargos de ejecución 

de operaciones financieras o, para envió de alarmas desde un servidor central al personal 

adecuado, esto gracias a los siguientes servicios.  

 

� Servicios de Mensajería SMS,  Envío individual o masivo de mensajes cortos SMS y 

recepción de mensajes SMS PREMIUM con procesamiento automático, para todo tipo 

de aplicaciones.  

 

� SMS-PUSH, Envío de SMS, envío, desde un interfaz web o mediante una aplicación 

personalizada, de mensajes SMS individuales y/o envío masivo de SMS's a grupos. 

 

� SMS-PULL, recepción y procesado de mensajes SMS para obtener información de 

clientes, gestionar votaciones o sondeos, sorteos, concursos, campañas de marketing 

SMS, etc.  

Permite la suscripción y borrado automático de los usuarios en las diferentes listas de 

envío  
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� Logos, Tonos y Juegos Java, es un servicio SMS PULL mediante el cual los usuarios 

pueden personalizar sus teléfonos móviles. Mediante el envío de mensajes SMS, los 

usuarios pueden descargarse los mas novedosos contenidos multimedia: Tonos mono y 

polifónicos, logos, imágenes color y juegos java. 

 

� Micropagos SMS, la plataforma de mensajería le ofrece la posibilidad de integrar 

fácilmente el sistema de micro pagos SMS para acceder a cualquier tipo de contenidos 

de pago. Se trata de un medio de pago efectivo, muy sencillo y seguro.  

 

� Suscripción, alertas y notificaciones, los servicios de suscripción son útiles para enviar 

información a los usuarios interesados en recibir cierto tipo de información por SMS.  

La ventaja principal respecto al envío de un SMS convencional es que en este caso 

quien asume el costo del SMS es el receptor del mensaje.  

La utilidad principal de este servicio es el suministro de información en tiempo real y 

la programación de alertas. 

  

� Pasarela SMS PUSH, usando esta pasarela PUSH se posibilita el envío de mensajes 

cortos SMS a teléfonos móviles desde todo tipo de software y Webs desarrollados en 

cualquier lenguaje. La información contenida en el mensaje tan solo debe cumplir un 

requisito, no exceder de 160 caracteres de longitud.  

Ofrece la posibilidad de integrar en el software del cliente o en su Web funciones de 

envío y recepción de mensajes cortos SMS. 
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� Pasarela SMS PULL, el usuario interesado en recibir en su teléfono móvil determinada 

información, enviaría un SMS a un número corto, comenzando por una palabra clave 

concreta, a la que llamamos evento.  

Por ejemplo, podría mandar un mensaje SMS a un número corto con un texto, más 

otros datos si fueran necesarios para distinguir que clase de información está 

demandando. El usuario, tras unos segundos, recibiría en su móvil la información 

solicitada a través de un SMS.  

 

� Localización GSM y GPS, datos competitivos de ambas tecnologías de localización de 

la posición de un terminal móvil empleando la red GSM (LBS) y situándolo en un 

mapa georeferenciado, localización GSM de terminales móviles apoyándose en los 

nuevos servicios de localización que ofrecen las operadoras.  

Integración con otras aplicaciones inalámbricas de datos para facilitar el desarrollo de 

nuevos servicios y obtener el máximo beneficio de la localización.  

 

2.4. Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML) 

 

UML (Unified Modeling Language).  Es un lenguaje de modelado. Un modelo es una 

simplificación de la realidad. El fin del modelado de un sistema es capturar las partes 

esenciales del sistema. Para simplificar este modelado, se realiza una abstracción y se realiza 

en una notación gráfica. Esto se conoce como modelado visual.  
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UML sirve para el modelado completo de sistemas complejos, tanto en el diseño de los 

sistemas software como para la arquitectura hardware donde se ejecuten.  

 

Un punto importante de UML consiste en que sea independiente del lenguaje de 

implementación, de tal forma que los diseños realizados usando UML se pueda implementar 

en cualquier lenguaje que soporte las posibilidades de UML, principalmente lenguajes 

orientados a objetos. 

 

UML es además un método formal de modelado. Se tiene las siguientes ventajas:  

� Mayor rigor en la especificación.  

� Permite realizar una verificación y validación del modelo realizado.  

� Permite automatizar determinados procesos y también se puede generar código 

a partir de los modelos y a la inversa, a partir del código fuente generar los 

modelos. 

UML sobre todo un lenguaje que proporciona un vocabulario y reglas permiten una 

comunicación, este lenguaje se centra en la representación gráfica de un sistema. Indica cómo 

crear y leer los modelos, pero no dice la manera de cómo crearlos, para eso existen las 

metodologías de desarrollo.  

 

Los objetivos principales de este lenguaje son los siguientes:  
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� Visualizar: ya que permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma que otro 

lo puede entender.  

� Especificar: permite detallar cuáles son las características de un sistema antes de su 

construcción.  

� Construir: ya que a partir de los modelos especificados se pueden construir los 

sistemas diseñados.  

� Documentar: porque los propios elementos gráficos sirven como documentación del 

sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión.  

 

2.4.1. Diagramas UML 

 

Un diagrama brinda una vista del sistema a modelar, para poder representar 

correctamente un sistema, UML ofrece una amplia variedad de diagramas para visualizar el 

sistema desde varias perspectivas. UML incluye los siguientes diagramas:  

 

� El diagrama de casos de usos representa gráficamente los casos de uso que tiene un 

sistema. Se define un caso de uso como cada interacción supuesta con el sistema a 

desarrollar, donde se representan los requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo 

lo que tiene que hacer un sistema y cómo.  
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Figura 2.5: Diagrama de Casos de Uso 

 

� El diagrama de clases muestra un conjunto de clases, interfaces y sus relaciones. Éste 

es el diagrama más común a la hora de describir el diseño de los sistemas orientados a 

objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Diagrama de Casos de Uso 
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� El diagrama de interacción, muestra un patrón de interacción entre objetos. Hay dos 

tipos de diagrama de interacción, ambos basados en la misma información, pero cada 

uno enfatizando un aspecto particular: Diagramas de Secuencia y Diagramas de 

Colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Diagrama de Casos de Uso 

� En el diagrama de secuencia se muestra la interacción de los objetos que componen un 

sistema de forma temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Diagrama de Secuencia 
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� Un diagrama de colaboración es una forma alternativa al diagrama de secuencia de 

mostrar un escenario. Este tipo de diagrama muestra las interacciones entre objetos 

organizadas entorno a los objetos y los enlaces entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Diagrama de Colaboración 

 

� El diagrama de estados y transiciones engloba todos los mensajes que un objeto puede 

enviar o recibir. En un diagrama de estados, un escenario representa un camino dentro 

del diagrama. Dado que generalmente el intervalo entre dos envíos de mensajes 

representa un estado, se pueden utilizar los diagramas de secuencia para buscar los 

diferentes estados de un objeto.  
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Figura 2.10: Diagrama de Estados 

 

� Un diagrama de actividades es un caso especial de un diagrama de estados en el cual 

casi todos los estados son estados de acción (identifican que acción se ejecuta al estar 

en él) y casi todas las transiciones son enviadas al terminar la acción ejecutada en el 

estado anterior. Puede dar detalle a un caso de uso, un objeto o un mensaje en un 

objeto. Sirven para representar transiciones internas, sin hacer mucho énfasis en 

transiciones o eventos externos. Se presenta a continuación un ejemplo de diagrama de 

actividades para un mensaje de un objeto. Generalmente modelan los pasos de un 

algoritmo. 
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Figura 2.11: Diagrama de Actividades 

 

� Un diagrama de componentes muestra las organizaciones y dependencias lógicas entre 

componentes software, sean éstos componentes de código fuente, binarios o 

ejecutables. Desde el punto de vista del diagrama de componentes se tienen en 

consideración los requisitos relacionados con la facilidad de desarrollo, la gestión del 

software, la reutilización, y las restricciones impuestas por los lenguajes de 
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programación y las herramientas utilizadas en el desarrollo. Los elementos de 

modelado dentro de un diagrama de componentes serán componentes y paquetes  

 

Figura 2.12: Diagrama de Componentes 

 

2.5. Lenguaje de Marcado XML 

 

2.5.1. Introducción  

 

XML, es el estándar de eXtensible Markup Language. XML es un conjunto de reglas 

para definir etiquetas semánticas que permite organizar un documento en diferentes partes. 

XML es un meta lenguaje que define la sintaxis utilizada para definir otros lenguajes de 

etiquetas estructurados. 

 

XML es una tecnología muy sencilla que tiene en su entorno otras tecnologías que la 

complementan y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. XML 
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no es un lenguaje, sino varios lenguajes, no es una sintaxis, sino varias y no es una manera 

totalmente nueva de trabajar, sino una manera más refinada que permitirá que todas las 

anteriores se puedan comunicar entre si sin problemas, ya que los datos cobran sentido.  

 

XML, con todas las tecnologías referidas, incorpora una forma diferente de hacer las 

cosas, más avanzada, cuya novedad principal consiste en permitir compartir los datos con los 

que se trabaja a todos los niveles, por todas las aplicaciones y soportes. Así pues, el lenguaje 

XML juega un papel importantísimo en este mundo actual, que tiende a la globalización y la 

compatibilidad entre los sistemas, ya que es la tecnología que permitirá compartir la 

información de una manera segura, fiable, fácil. Además, XML permite al programador y los 

soportes dedicar sus esfuerzos a las tareas importantes cuando trabaja con los datos, ya que 

algunas tareas tediosas como la validación de estos o el recorrido de las estructuras corre a 

cargo del lenguaje y está especificado por el estándar, de modo que el programador no tiene 

que preocuparse por ello.  

 

2.5.2. Objetivos de XML 

 

� Ser idéntico a la hora de servir, recibir y procesar la información que el lenguaje 

HTML, para aprovechar toda la tecnología implantada para este último.  

� Brindar facilidad de lectura y edición 

� Ser formal y conciso desde el punto de vista de los datos y la manera de guardarlos.  
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� Implantar, programar y aplicar de una manera fácil a los distintos sistemas.  

� Ser extensible, para que lo puedan utilizar en todos los campos del conocimiento.  

 

2.5.3. Usos de XML 

 

� Comunicación de datos. Si la información se transfiere en XML, cualquier aplicación 

podría escribir un documento de texto plano con los datos que estaba manejando en 

formato XML y otra aplicación recibir esta información y trabajar con ella.  

� Migración de datos. Si se tiene que mover los datos de una base de datos a otra sería 

muy sencillo si las dos estuvieran trabajando en formato XML.  

� Aplicaciones Web. Hasta ahora cada navegador interpreta la información a su manera y 

los programadores del Web tienen que hacer unas cosas u otras en función del 

navegador del usuario. Con XML se tiene una sola aplicación que maneja los datos y 

para cada navegador o soporte se puede tener una hoja de estilo o similar para aplicarle 

el estilo adecuado.  

 

2.5.4. Características de XML 

 

� Es una arquitectura más abierta y extensible. No se necesita versiones para que puedan 

funcionar en futuros navegadores.  
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� Integración de los datos de las fuentes más distintas. Se podrá hacer el intercambio de 

documentos entre las aplicaciones tanto en el propio PC como en una red local o 

extendida.  

� Datos compuestos de múltiples aplicaciones. La extensibilidad y flexibilidad de este 

lenguaje permite agrupar una variedad amplia de aplicaciones, desde páginas Web 

hasta bases de datos.  

� Gestión y manipulación de los datos desde el propio cliente Web.  

� Los motores de búsqueda devolverán respuestas más adecuadas y precisas, ya que la 

codificación del contenido Web en XML consigue que la estructura de la información 

resulte más accesible.  

 

2.5.5. Estructura de XML 

 

� DTD (Document Type Definition): Definición del tipo de documento. Es un o varios 

archivos que encierran una definición formal de un tipo de documento y especifica la 

estructura lógica de cada documento. Define tanto los elementos de una página como 

sus atributos. El DTD de XML es opcional. En tareas sencillas no es necesario 

construir una DTD, entonces se trataría de un documento "bien formado"(well-formed) 

y si lleva DTD será un documento "validado" (valid). 
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� XSL (eXtensible Stylesheet Language): Define o implementa el lenguaje de estilo de 

los documentos escritos para XML. Permite modificar el aspecto de un documento. Se 

puede lograr múltiple columnas, texto girado, orden de visualización de los datos de 

una tabla, múltiples tipos de letra con amplia variedad en los tamaños.  

� XLL (eXtensible Linking Language): Define el modo de enlace entre diferentes 

enlaces. Se considera que es un subconjunto de HyTime (Hipermedia/Timed-based 

structuring Language o Lenguaje de estructuración hipermedia) y sigue algunas 

especificaciones del TEI (Text Encoding Initiative o Iniciativa de codificación de 

texto). Este lenguaje de enlaces extensible tiene dos importantes componentes: Xlink y 

el Xpointer. Va más allá de los enlaces simples que sólo soporta el HTML.  

� XUA (XML User Agent): Estandarización de navegadores XML. Todavía está en 

proceso de creación de borradores de trabajo. Se aplicará a los navegadores para que 

compartan todos las especificaciones XML 

 

2.6. SOAP 

 

Son las siglas de Simple Object Access Protocol. En este protocolo se pedían realizar 

RPC o remote procedure calls, es decir, se podía bien en cliente o servidor realizar peticiones 

mediante http a un servidor web. Los mensajes debían tener un formato determinado 

empleando XML para encapsular los parámetros de la petición.  

 

SOAP proporciona un mecanismo estándar de empaquetar un mensaje. Un mensaje 
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SOAP se compone de un sobre que contiene el cuerpo del mensaje y cualquier información de 

cabecera que se utiliza para describir le mensaje 

Ventajas de SOAP 

 

� No se encuentra fuertemente asociado a ningún protocolo de transporte: La 

especificación de SOAP no describe como se deberían asociar los mensajes de SOAP 

con HTTP. Un mensaje de SOAP no es más que un documento XML, por lo que puede 

transportarse utilizando cualquier protocolo capaz de transmitir texto. 

 

� No esta asociado con ningún lenguaje: los desarrolladores involucrados en nuevos 

proyectos pueden elegir desarrollar con el último y mejor lenguaje de programación 

que exista pero los desarrolladores responsables de mantener antiguas aflicciones 

heredadas podrían no poder hacer esta elección sobre el lenguaje de programación que 

utilizan. SOAP no especifica una API, por lo que la implementación de la API se deja 

al lenguaje de programación, como en Java, y la plataforma como Microsoft .Net. 

 

� No está atado a ninguna infraestructura de objeto distribuido La mayoría de los 

sistemas de objetos distribuidos se pueden extender, y ya lo están alguno de ellos para 

que admitan SOAP. 

 

� Permite la interoperabilidad entre múltiples entornos: SOAP se desarrollo sobre los 

estándares existentes de la industria, por lo que las aplicaciones que se ejecuten en 



 
44 

plataformas con dicho estándares pueden comunicarse mediante mensaje SOAP con 

aplicaciones que se ejecuten en otras plataformas. 

 

� Aprovecha los estándares existentes en la industria: Los principales contribuyentes 

a la especificación SOAP evitaron, intencionadamente, reinventar las cosas. Optaron 

por extender los estándares existentes para que coincidieran con sus necesidades. Por 

ejemplo, SOAP aprovecha XML para la codificación de los mensajes, en lugar de 

utilizar su propio sistema de tipo que ya están definidas en la especificación esquema 

de XML. Y como ya se ha mencionado SOAP no define un medio de trasporte de los 

mensajes; los mensajes de SOAP se pueden asociar a los protocolos de transporte 

existentes como HTTP y SMTP. 

 

2.7. JAVA 

 

Java, como plataforma de desarrollo corporativa, define el estándar para desarrollar 

aplicaciones empresariales de cualquier envergadura. El uso de Java simplifica al software a 

través del uso de componentes modulares y estándar, provee un conjunto de servicios a esos 

componentes, manejando muchos de los detalles de los sistemas de forma automática, sin la 

necesidad de reinventar la rueda en cada paso.  

 

La plataforma Java no solo provee la enorme ventaja de "escribir una vez, ejecutar 

donde quieras", sino que brinda acceso uniforme a bases de datos a través de JDBC, 

integración con componentes heterogéneos a través de tecnologías como CORBA y un modelo  
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de seguridad que protege la información crítica de la empresa en aplicaciones expuestas a 

Internet. Sobre esta base, el uso de herramientas como Enterprise JavaBeans, Servlets, páginas 

JSPs y XML permite crear aplicaciones escalables, confiables e integradas con los sistemas 

existentes en tiempos cada vez más cortos. Las empresas de hoy ganan su ventaja competitiva 

a través del rápido desarrollo y puesta en marcha de servicios y aplicaciones que proveen valor 

agregado a sus clientes. Ya sean aplicaciones internas para mejorar la productividad de su 

personal, o sistemas de Internet para sus clientes, el desarrollo rápido y eficaz es la llave para 

el éxito. Para que todo esto sea algo que asegure la viabilidad a largo plazo de la empresa, la 

portabilidad y escalabilidad de sus sistemas son de extrema importancia.  

 

2.7.1. Lenguaje de Programación Orientado a Objetos (POO) 

 

La programación Orientada a Objetos (POO) es una metodología de diseño de software 

y un paradigma de programación que define los programas en términos de "clases de objetos", 

objetos que son entidades que combinan estado (es decir, datos) y comportamiento (esto es, 

procedimientos o métodos). La programación orientada a objetos expresa un programa como 

un conjunto de estos objetos, que se comunican entre ellos para realizar tareas. Esto difiere de 

los lenguajes tradicionales, en los que los datos y los procedimientos están separados y sin 

relación. Estos métodos están pensados para hacer los programas y módulos más fáciles de 

escribir, mantener y reutilizar 
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2.7.1.1. Conceptos de la Programación Orientada a Objetos 

 

� Objetos: entidades complejas provistas de datos (propiedades, atributos) y 

comportamiento (funcionalidad, programas, métodos). Corresponden a los objetos 

reales del mundo que nos rodea.  

 

� Clases: conjuntos de objetos que comparten propiedades y comportamiento.  

 

� Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una 

jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de 

todas las clases a las que pertenecen.  

 

� Abstracción: Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un agente abstracto que 

puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y comunicarse con otros objetos 

en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los procesos, las 

funciones o los métodos pueden también ser abstraídos y cuando los están, una 

variedad de técnicas son requeridas para ampliar una abstracción.  

 

� Encapsulación: También llamada ocultación de la información, esto asegura que los 

objetos no pueden cambiar el estado interno de otros objetos de maneras inesperadas; 

solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. Cada 

tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que especifica cómo otros objetos 

pueden interactuar con él. Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso 
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directo a los datos internos del objeto de una manera controlada y limitando el grado 

de abstracción.  

 

� Polimorfismo: Las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de 

diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el 

comportamiento correcto para el tipo real del referente. Cuando esto ocurre en tiempo 

de ejecución, esta última característica se llama asignación tardía o asignación 

dinámica.  

 

� Herencia: Organiza y facilita el polimorfismo y la encapsulación permitiendo a los 

objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. 

Estos pueden compartir y extender su comportamiento sin tener que reimplementar su 

comportamiento. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y 

las clases en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común.  

 

2.7.2. Java Server Pages (JSP) 

 

Java Server Pages (JSP) combinan HTML con fragmentos de Java para producir 

páginas web dinámicas. Cada página es automáticamente compilada a servlet por el motor de 

JSP, en primer lugar es recogida y a continuación ejecutada. 
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JSP tiene gran variedad de formas para comunicarse con las clases de Java, servlets, 

applets y el servidor web; por esto se puede aplicar una funcionalidad a nuestra web a base de 

componentes. 

 

Una página JSP es archivo de texto simple que consiste en contenido HTML o XML 

con elementos JSP. Cuando un cliente pide una página JSP del sitio web y no se ha ejecutado 

antes, la página es inicialmente pasada al motor de JSP, el cual compila la página 

convirtiéndola en Servlet, la ejecuta y devuelve el contenido de los resultados al cliente. 

 

2.7.2.1. Estructura de una página JSP 

 

� Directivas: Dan información global de la página, por ejemplo, importación de 

estamentos, página que maneja los errores o cuando la página forma parte de una 

sesión. Una directiva de JSP es un estamento que proporciona la información del motor 

de JSP para la página que la pide. Su sintaxis general es <%@ directiva {atributo 

="valor"} %> dónde la directiva debe tener un número de atributos. Cada directiva 

tiene un XML opcional equivalente, pero esto son intentos para una futura herramienta 

JSP. 

 

� Declaraciones: Sirven para declarar métodos y variables. Una declaración de JSP, 

puede definirse como una definición de variables y métodos a nivel de clase que son 

usadas en la página. Un bloque de declaraciones típico sería <%! declaración %> 
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� Scripts de JSP: Es el código Java embebido en la página. Los Scripts son bloques de 

código Java residentes entre los tags <% y %>. Estos bloques de código estarán dentro 

del servlets generados incluidos en método _jspService(). Los Scripts pueden acceder a 

cualquier variable o Beans que haya sido declarado. También hay algunos objetos 

implícitos disponibles para los Scripts desde entorno del Servlet. 

 

� Expresiones de JSP: Formatea las expresiones como cadenas para incluirlas en la 

página de salida. Las expresiones son una magnifica herramienta para insertar código 

embebido dentro de la página HTML. Cualquier cosa que este entre los tags <%= y 

%> será evaluado, convertido a cadena y posteriormente mostrado en pantalla. La 

conversión desde el tipo inicial a String es manejada automáticamente. 

 

2.7.2.2. Servlets 

 

Los servlets son la primera línea de batalla del desarrollo de las aplicaciones Web. 

Estos aportan una manera fácil para que el servidor se comunique con el lado cliente. Los  

servlets dan un modelo general de clases para ejecutar servicios. Al más básico nivel, este es la 

definición de un servidor.  

 

2.7.2.3. Contenedor de Servlet 

 

El contenedor de servlets tiene que encargarse, entre otras cosas, de pasar las 

peticiones del cliente al servlet y este último de devolver la respuesta solicitada al cliente. La 
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implementación actual del servlet difiere de un programa a otro, pero la interfase entre 

contenedor del servlet y el servlet se especifica en la API del servlet. 

El ciclo de vida de un servlet se detalla a continuación: 

 

� El contenedor de servlet crea una instancia del servlet 

� El contenedor llama al método init() del servlet 

� Si el contenedor tiene una petición para el servlet, se llama al método service() 

� Después de destruir la instancia, el contenedor llama al método destroy() 

� La instancia es destruida y marcada como una colección desechada. 

 

El ciclo de vida de un Servlet tiene un diseño muy simple orientado a objetos. Un 

Servlet es construido e inicializado, después se procesan cero o varias peticiones y por último 

se destruye. En este punto el servlet es totalmente destruido y es una colección de deshechos. 

Este diseño explica porque un Servlet reemplaza perfectamente a un CGI. El servlet es 

cargado una sola vez y está residente en memoria mientras se procesan las respuestas, 

 

2.7.2.4. JavaBeans 

 

Un JavaBean es una clase de Java que se adapta a los siguientes criterios: 

� Clase pública. 

� Constructor público sin argumentos. 

� Posee métodos públicos "Set" y "Get" con el fin de simular propiedades. El método 

"Get" no tiene argumentos al menos que haga función de propiedad indexada. 
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Las propiedades son siempre colocadas y recuperadas utilizando una convención 

denominada común. Para cada propiedad, deben existir dos métodos, uno getxxx() y otro 

setxxx() dónde xxx es el nombre de la propiedad. 

 

Se sabe que un Bean es como cualquier otra clase de Java y típicamente un Bean es 

incorporado o insertado dentro de un programa, sus propiedades son colocadas y sus métodos 

llamados. 

 

Casi en todos los casos los Beans son usados para encapsular elementos de la GUI 

visuales y no visuales. Hay muchas maneras elegantes y eficientes de enlazar un Bean para 

implementar drag and drop y salvar el estado de un Bean entre instancias. 

 

La meta final de los Java Beans, es tener una herramienta gráfica en el código, pero si 

no se considera en ellos como algo gráfico, el poder entender resultará más fácil. 

 

2.7.3. Java Data Base Connectivity (JDBC) 

 

Java Database Connectivity (JDBC) es una interfase de acceso a bases de datos 

estándar SQL que proporciona un acceso uniforme a una gran variedad de bases de datos 

relacionales. JDBC también proporciona una base común para la construcción de herramientas 

y utilidades de alto nivel. 
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JDBC es el API para la ejecución de sentencias SQL. Consiste en un conjunto de clases 

e interfases escritas en el lenguaje de programación Java. JDBC suministra un API estándar 

para los desarrolladores y hace posible escribir aplicaciones de base de datos usando un API 

puro Java. 

 

Usando JDBC es fácil enviar sentencias SQL virtualmente a cualquier sistema de base 

de datos. En otras palabras, con el API JDBC, no es necesario escribir un programa que 

acceda a una base de datos Sybase, otro para acceder a Oracle y otro para acceder a Informix. 

Un único programa escrito usando el API JDBC y el programa será capaz de enviar sentencias 

SQL a la base de datos apropiada. Y, con una aplicación escrita en el lenguaje de 

programación Java, tampoco es necesario escribir diferentes aplicaciones para ejecutar en 

diferentes plataformas. La combinación de Java y JDBC permite al programador escribir una 

sola vez y ejecutarlo en cualquier entorno. 

 

Simplemente JDBC hace posible estas tres cosas: 

 

� Establece una conexión con la base de datos. 

� Envía sentencias SQL 

� Procesa los resultados. 

 

El API JDBC soporta los modelos en dos y tres pisos de acceso a base de datos. 
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En el modelo de dos-pisos, un applet Java o una aplicación hablan directamente con la 

base de datos. Esto requiere un driver JDBC que pueda comunicar con el gestor de base de 

datos particular al que se pretende acceder. Las sentencias SQL de usuario se envían a la base 

de datos, y el resultado de estas sentencias se envían al usuario. La base de datos puede estar 

localizada en otra máquina a la que el usuario se conecta mediante la red. Esta es una 

configuración Cliente/Servidor en la que la máquina del usuario es el cliente y la máquina que 

hospeda a la base de datos es el servidor. La red puede ser una intranet, por ejemplo, que 

conecta a los empleados dentro de la corporación, o puede ser Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Modelo de Aplicación Java 

 

En el modelo de tres-pisos, los comandos se envían a un ‘piso intermedio’ de servicios, 

que envía las sentencias SQL a la base de datos. La base de datos procesa las sentencias SQL 

y devuelve los resultados a el ‘piso intermedio’, que a su vez lo envía al usuario. Los 

directores de IS encuentran este modelo muy atractivo por que el ‘piso intermedio’ hace 

posible mantener el control sobre los datos y los tipos de actualizaciones que pueden hacerse 

Aplicación 
Java 

JDBC 

DBMS 

Protocolo propietario DBMS 
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Servidor de BD. 
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en los datos corporativos. Otra ventaja es que el usuario puede emplear un API de alto nivel 

más sencillo que es traducido por el ‘piso intermedio’ en las llamadas de bajo nivel 

apropiadas. Finalmente en muchos casos la arquitectura de tres niveles puede proporcionar 

ventajas de rendimiento. 

 

2.7.3.1. Tipos de drivers JDBC 

 

Los drivers que son susceptibles de clasificarse en una de estas cuatro categorías. 

 

� Puente JDBC-ODBC más driver ODBC: El producto de JavaSoft suministra acceso vía 

drivers ODBC. Nótese que el código binario ODBC, y en muchos casos el código 

cliente de base de datos, debe cargarse en cada máquina cliente que use este driver. 

Como resultado, este tipo de driver es el más apropiado en un red corporativa donde 

las instalaciones clientes no son un problema mayor, o para una aplicación en el 

servidor escrito en Java en una arquitectura en tres-niveles. 

 

� Driver Java parcialmente Nativo. Este tipo de driver convierte llamadas JDBC en 

llamadas del API cliente para Oracle, Sybase, Informix, DB2 y otros DBMS. Nótese 

que como el driver puente, este estilo de driver requiere que cierto código binario sea 

cargado en cada máquina cliente. 

 

� Driver Java nativo JDBC-Net. Este driver traduce llamadas JDBC al protocolo de red 

independiente del DBMS que después es traducido en el protocolo DBMS por el 
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servidor. Este middleware en el servidor de red es capaz de conectar a los clientes 

puros Java a muchas bases de datos diferentes. El protocolo específico usado 

dependerá del vendedor. En general esta es la alternativa más flexible. 

 

� Driver puro Java y nativo-protocolo.. Este tipo de driver convierte llamadas JDBC en 

el protocolo de la red usado por DBMS directamente. Esto permite llamadas directas 

desde la máquina cliente al servidor DBMS y es la solución más práctica para accesos 

en intranets. Dado que muchos de estos protocolos son propietarios, los fabricantes de 

bases de datos serán los principales suministradores. 

 

2.7.3.2. Acceso a Bases de DatosJava IDL 

 

JDBC fue diseñado para mantener sencillas las cosas sencillas. Esto significa que el 

API JDBC hace muy sencillas las tareas diarias de una base de datos, como una simple 

sentencia SELECT.  

 

2.8. Framework Struts 

 

2.8.1. Introducción 

 

Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web bajo el 

patrón MVC bajo la plataforma J2EE (Java 2, Enterprise Edition). Struts se desarrolla como 

parte del proyecto Jakarta de la Apache Software Foundation. 
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Struts permite reducir el tiempo de desarrollo, su carácter de software libre y su 

compatibilidad con todas las plataformas en donde Java Enterprise está disponible, lo 

convierte en una herramienta altamente disponible. 

 

Es un framework que implementa el patrón de arquitectura MVC en Java. Un 

framework es la extensión de un lenguaje mediante una o más jerarquías de clases que 

implementan una funcionalidad y que (opcionalmente) pueden ser extendidas. El framework 

puede involucrar TagLibraries. 

 

2.8.2. MVC (Model-View-Controller) 

 

El patrón de arquitectura MVC (Model-View-Controller) es un patrón que define la 

organización independiente del Model (Objetos de Negocio), la View (interfaz con el usuario 

u otro sistema) y el Controller (controlador del workflow de la aplicación) 

 

En el patrón de diseño MVC, el flujo de la aplicación está dirigido por un Controlador 

central. El Controlador delega solicitudes a un manejador apropiado. Los manejadores están 

unidos a un Modelo, y cada manejador actúa como un adaptador entre la solicitud y el 

Modelo. El Modelo representa, o encapsula, un estado o lógica de negocio de la aplicación. 

Luego el control normalmente es devuelto a través del Controlador hacia la Vista apropiada. 

El reenvío puede determinarse consultando los conjuntos de mapeos, normalmente cargados 

desde una base de datos o un fichero de configuración. Esto proporciona un acoplamiento 



 
57 

cercano entre la Vista y el Modelo, que puede hacer las aplicaciones significativamente más 

fáciles de crear y de mantener.  

 

2.8.3. Marco de Trabajo de Struts 

 

Entendiendo en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador, las aplicaciones Struts 

tiene tres componentes principales: un servlet controlador, que está proporcionado por el 

propio Struts, páginas JSP (la "vista"), y la lógica de negocio de la aplicación (o el "modelo").  

 

El servlet controlador Struts une y enruta solicitudes HTTP a otros objetos del marco 

de trabajo, incluyendo JavaServer Pages y subclases org.apache.struts.action.Action 

proporcionadas por el desarrollador Struts. Una vez inicializado, el controlador analiza un 

fichero de configuración de recursos, La configuración de recursos define entre otras cosas los 

org.apache.struts.action.ActionMapping para una aplicación. El controlador usa estos mapeos 

para convertir las solicitudes HTTP en acciones de aplicación.  

 

Un ActionMapping generalmente especificará:  

� Un path solicitado o "URL",  

� El tipo objeto (subclase de Action) para actuar sobre la solicitud,  

� Otras propiedades según se necesite.  
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El objeto Action puede manejar la solicitud y responder al cliente generalmente un 

navegador Web, o indicar a que control debería ser reenviado. Por ejemplo, si un logín tiene 

éxito, una acción logín podría desear reenviar la petición hacia el mainMenu.  

 

Los objetos Action tienen acceso al servlet controlador de la aplicación, y por eso 

tienen acceso a los métodos del servlet. Cuando se reenvia un control, un objeto Action puede 

reenviar indirectametne uno o más objetos compartidos, incluyendo JavaBeans, situándolos en 

una de las colecciones estándar compartidas por los servlets Java.  

 

Un objeto acción puede crear un bean de tarjeta de compra, o un ítem de la tarjeta, 

situando el bean en la colección de sesión, y luego reenviando el control a otro mapeo. Este 

mapeo podría usar una página JavaServer Page para mostrar los contenidos de la tarjeta del 

usuario. Como cada cliente tiene su propia sesión, cada uno también tendrá su propia tarjeta de 

compra. En una aplicación Struts, la mayoría de la lógica del negocio se puede representar 

usando JavaBeans. Un Action puede llamar a las propiedades de un JavaBean sin conocer 

realmente como funciona. Esto encapsula la lógica del negocio, para que el Action pueda 

enfocarse en el manejo de errores y dónde reenviar el control.  

 

Los JavaBeans también se pueden usar para manejar formularios de entrada. Un 

problema clave en el diseño de aplicaciones Web es retener y validar lo que el usuario ha 

introducido entre solicitudes. Con Struts, podemos definir un conjunto de clases bean 

formulario, subclasificando org.apache.struts.action.ActionForm, y almacenar fácilmente los 

datos de un formulario de entrada en estos beans formularios. El bean se graba en una de las 
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colecciones estándard o de contexto compartidas, por eso puede ser usado por otros objetos, 

especialmente un objeto Action 

 

Un bean de formulario Struts se declara en la configuración de recursos definida en un 

fichero fuente Java, y enlazado a un ActionMapping usando un nombre de propiedad comnún. 

Cuando una solicitud llama a un Action que usa un bean de formulario, el servlet controlador 

recupera o crea el bean formulario, y lo pasa el objeto Action. Este objeto entonces puede 

chequear los contenidos del bean de formulario antes de que su formulario de entrada se 

muestre, y también la cola de mensajes a manejar por el formulario. Cuando esta listo, el 

objeto Action puede devolver el control con un reenvío a su formulario de entrada, usando un 

JSP. El controlador puede responder a la solicitud HTTP y dirigir al cliente a la JavaServer 

Page.  

 

El marco de trabajo Struts incluye etiquetas personalizadas que pueden rellenar 

automáticamente los campos de un formulario o un bean de formulario. Lo único que la 

mayoría de las páginas JSP necesitan saber sobre el resto del marco de trabajo son los nombres 

de los campos apropiados y dónde enviar el formulario. Los componentes como los mensajes 

encolados por el Action pueden salir usando una simple etiqueta personalizada. También se 

pueden definir otras etiquetas específicas de la aplicación para ocultar detalles de 

implementación de las páginas JSPs.  

 

 

 



 
60 

2.8.4. Estado del Sistema y JavaBeans de la Lógica de Negocio 

 

La parte del Modelo de un sistema basado en MVC puede dividirse en conceptos; el 

estado interno del sistema, y las acciones que pueden tomarse para cambiar el estado. En 

términos gramáticos, se podría pensar en la información de estado como nombres (cosas) y las 

acciones como verbos (cambios del estado de esas cosas).  

 

Generalmente, la aplicación representará un estado interno del sistema como un 

conjunto de uno o más JavaBeans, con propiedades que representan los detalles del estado. 

Dependiendo de la complejidad de la aplicación, estos beans pueden ser autocontenidos (y 

saber como guardar su información de estado persistentemente de alguna forma), o podrían ser 

fachadas que saben cómo recuperar información de fuentes externas (como una base de datos) 

cuando es solicitado. Los Entity Enterprise JavaBeans (Entity EJBs) también se usan 

comúnmente para representar estados internos.  

 

Las aplicaciones de gran escala normalmente representarán un conjunto de posibles 

acciones lógicas de negocio con métodos que pueden ser llamados sobre los beans que 

mantienen su información de estado. Por ejemplo, podríamos tener un bean de una tarjeta de 

compra, almacenado en el ámbito de sesión por cada usuario actual con las propiedades que 

representan el conjunto actual de ítems que el usuario ha decidio comprar. Este bean también 

podría tener un método checkOut() que autorice la tarjeta de crédito del usuario, y envíe el 

pedio al almacen para que sea remitido. Otros sistemas representarán las acciones disponibles 

de forma separada, quizas como Session Enterprise JavaBeans (Session EJBs).  
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Por otro lado, en algunas aplicaciones de menor escala, las acciones disponibles 

podrían estar embebidas dentro de clases Action que son parte del rol del Controlador. Esto es 

apropiado cuando la lógica es muy simple, o donde no está contemplada la reutilización de la 

lógica de negocio en otros entornos. El marco de trabajo Struts soporta cualquiera de estas 

aproximaciones, pero se recomienda encarecidamente separar la lógica de negocio ("cómo se 

hace") del rol que juegan las clases Action ("que hace").  

 

2.8.5. ActionServlet y ActionMapping 

 

La parte Controlador de la aplicación está enfocada en las solicitudes recibidas desde el 

cliente (normalmente un usuario ejecutando un navegador Web), decidiendo qué función de la 

lógica de negocio se va a realizar, y luego delegando la responsabilidad para producir la 

siguiente fase del interfase de usuario en un componente Vista apropiado. En Struts, el 

componente principal del Controlador es un servlet de la clase ActionServlet. Este servlet está 

configurado definiendo un conjunto de ActionMappings. Un ActionMapping define un path 

que se compara contra la URI solicitada de la solicitud entrante, y normalmente especifica el 

nombre totalmente cualificado de clase de una clase Action. Todas las Actions son subclases 

de org.apache.struts.action.Action. Las acciones encapsulan la lógica del negocio, interpretan 

la salida, y por último despachan el control al componente Vista apropiado para la respuesta 

creada.  

 

Struts también soporta la habilidad de usar clases ActionMapping que tienen 

propiedades adicionales más allá de las estándar requeridas para operar el marco de trabajo.  
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Esto permite almacenar información adicional específica de nuestra aplicación, pero 

aún utiliza las características restantes del marco de trabajo. Además, Struts permite definir 

nombres lógicos para los controles a los que se debería reenviar para que un método actión 

pueda preguntar por la página "Main Menu" (por ejemplo), sin saber el nombre real de la 

página JSP correspondiente. Estas características ayudan a separar la lógica de control (qué 

hacer) de la lógica de la vista.  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizar para el desarrollo de la aplicación es OMT, que es una 

metodología en la construcción de aplicaciones orientadas a objetos. Junto a esta metodología 

se hace necesario el uso de UML, la misma que constituye un lenguaje de modelamiento que 

permite representar sistemas completos, establecer enlaces explícitos entre conceptos y código 

ejecutable, tomar en cuenta factores de escala inherentes a sistemas críticos y complejos y 

crear por tanto, un lenguaje comprensible. 

 

3.1. Análisis. 

 

Esta actividad se estudiará la información capturada previamente en esta tarea, para 

detectar inconsistencias, ambigüedades, duplicidad o escasez de información, etc. También se 

analizarán las prioridades establecidas por el usuario y se asocian los requisitos relacionados 

entre sí. El análisis de los requisitos y de los casos de uso asociados permite identificar 

funcionalidades o comportamientos comunes, reestructurando la información de los casos de 

uso a través de las generalizaciones y relaciones entre ellos. Mediante sesiones de trabajo con 

los usuarios, se contrastan las conclusiones del análisis de la información recogida. 
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3.1.1. Descripción de los procesos. 

 

El objetivo de esta actividad, que se lleva a cabo únicamente en el caso de análisis 

estructurado, es analizar las necesidades del usuario para establecer el conjunto de procesos 

que conformarán el sistema de información. Para ello, se realiza una descomposición de 

dichos procesos siguiendo un enfoque descendente, en varios niveles de abstracción, donde 

cada nivel proporciona una visión más detallada del proceso definido en el nivel anterior. Con 

el fin de facilitar el desarrollo posterior, se debe llegar a un nivel de descomposición en el que 

los procesos obtenidos sean claros y sencillos. Esta actividad se lleva a cabo para cada uno de 

los subsistemas identificados en la actividad identificación de subsistemas de análisis. Las 

tareas de esta actividad se realizarán en paralelo y con continuas realimentaciones con otras 

tareas ejecutadas en las actividades establecimiento de requisitos. 

 

3.1.2. Especificación de requerimientos. 

 

En esta actividad se lleva a cabo la definición, análisis y validación de los requisitos a 

partir de la información facilitada por el usuario. El objetivo de esta actividad es obtener un 

catálogo detallado de los requisitos, a partir del cual se pueda comprobar que los productos 

generados en las actividades de modelación se ajustan a los requisitos de usuario. 

Esta actividad se descompone en un conjunto de tareas que exige continuas realimentaciones y 

solapamientos, entre sí y con otras tareas realizadas en paralelo. Lo que se obtendrá es un 

catálogo de requisitos especificado en función de la progresión del proceso de análisis. Se 

propone como técnica de obtención de requisitos la especificación de los casos de uso de la 
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orientación a objetos. Dicha técnica ofrece un diagrama simple y una guía de especificación en 

las sesiones de trabajo con el usuario. 

 

3.1.2.1. Diagrama de casos de uso. 

 

Los casos de uso son una técnica de especificación de requisitos válida tanto en 

desarrollos estructurados como en orientación a objetos, aunque en este último caso se 

propone como técnica obligatoria al ser necesaria como referencia a lo largo de todo el ciclo 

de vida. 

Los diagramas de casos de uso se describen a continuación: 

 

� Envío de calificaciones, en este caso, las calificaciones serán enviados a cada usuario 

respectivamente al término de cada parcial.  

Estudiante

Materia

Nota

Parcial

Alumno
Enviar Información

Notas

Recibir Información

Telefónica

 

Figura 3.1: Caso de Uso: Envío de Calificaciones 
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� Solicitud de calificaciones por demanda, en el cual el usuario hace una petición con un 

teléfono celular,  indicando su cedula de identidad y parcial, para luego recibir un texto 

con las calificaciones. 

Recibir Información

Enviar Información

Nota

Materia Estudiante

Alumno

Número de Cédula

Recibir Información

Telefónica

Enviar Información

Notas

 

Figura 3.2: Caso de Uso: Solicitud de Calificaciones por demanda 

 

� Listado de faltas por materia, en el cual el usuario hace una petición con un teléfono 

celular,  indicando su cedula de identidad, para luego recibir un texto con las materias 

y sus respectivos número de inasistencias.  
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Alumno
Faltas Materia

Recibir Información

Número de Cédula, parámetro Faltas

Enviar Información

Faltas

Telefónica

Enviar Información

Estudiante

Recibir Información

 

Figura 3.3: Caso de Uso: Listado de Faltas por Materia 

 

� Activación/desactivación de eventos, en el cual, el usuario podrá activar o desactivar el 

servicio de recepción de mensajes SMS a través del teléfono celular o bien, ingresando 

al sitio web de la universidad. 

Recibir Información

Alumno

Número de Cédula, parámetro Act/Desact.

Enviar Información

Confirmación

Enviar Información

Eventos

Recibir Información

Telefónica

 

Figura 3.4: Caso de Uso: Activación Desactivación de Eventos 
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� Noticias de la comunidad politécnica, el usuario recibirá noticias o eventos en su 

teléfono celular vía SMS.  

 

Alumno

Enviar Información

Noticias

ESPE

Recibir Información

Telefónica

 

Figura 3.5: Caso de Uso: Noticias de la comunidad politécnica. 

 

� Ingreso al sistema, el usuario debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña para 

que el sistema verifique el perfil que posee. 

Usuario
Comprobar Usuario y Contraseña

Usuario y Contraseña

Comprobar Rol

Rol

Ingresar al Sistema

Comprobar Perfil

PerfilIniciar Sesion

 

Figura 3.6: Caso de Uso: Ingreso al Sistema 



 
69 

� Mantenimiento usuario, el administrador puede ingresar nuevos usuarios, así como 

modificar y eliminar los existentes. 

Crear Nuevo Usuario

Modificar Datos del Usuario

Eliminar Usuario

Administrador

Datos del Nuevo Usuario
 Usuario a Eliminar

Datos a Modificar

 

Figura 3.7: Caso de Uso: Mantenimiento Usuario 

� Mantenimiento tipo usuario, el administrador puede ingresar nuevos tipos de usuario, 

así como modificar y eliminar los existentes. 

Crear Nuevo Tipo Usuario Actualizar Datos del Tipo Usuario Eliminar Tipo Usuario

Administrador

Datos del Nuevo Tipo Usuario

Tipo Usuario a Eliminar

Datos a Actualizar

 

Figura 3.8: Caso de Uso: Mantenimiento Tipo Usuario 
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� Mantenimiento servicio, el administrador puede ingresar nuevos servicios, así como 

modificar y eliminar los existentes. 

Crear Servicio Nuevo

Actualizar Datos del Servicio

Eliminar Servicio

Administrador

Datos del Nuevo Servicio

Servicio a Eliminar

Datos a Actualizar

 

Figura 3.9: Caso de Uso: Mantenimiento Servicio 

� Mantenimiento recurso, el administrador puede ingresar nuevos recursos, así como 

modificar y eliminar los existentes. 

Crear Recurso Nuevo

Eliminar Recurso

Administrador

Datos del Nuevo Recurso

Recurso a Eliminar

Actualizar Datos del Recurso

Datos a Actualizar

 

Figura 3.10: Caso de Uso: Mantenimiento Recurso 
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� Asignación de usuario a tipo usuario, El Administrador puede asignar tipos de usuario 

a usuarios, también puede modificar o eliminar los tipos de usuario que se encuentran 

actualmente asignados. 

Asignar Usuario a Tipo Usuario

Administrador

Tipo Usuario

Datos Tipo Usuario

Modificar

Usuario

Datos Usuario

Eliminar

 

Figura 3.11: Caso de Uso: Asignación de Usuario a Tipo Usuario 

 

� Asignación de servicio a tipo usuario, el administrador puede asignar servicios a tipos 

de usuario, también puede modificar o eliminar los servicios que se encuentran 

actualmente asignados. 
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Asignar Servicio a Tipo Usuario

Administrador

Modificar

Tipo Usuario

Datos Tipo Usuario Eliminar

Servicio

Datos Servicio

 

Figura 3.12: Caso de Uso: Asignación de Servicio a Tipo Usuario 

 

� Asignación de servicio a recurso, el administrador puede asignar recursos a un 

servicio, también puede modificar o eliminar los recursos que se encuentran 

actualmente asignados. 
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Datos Servicio

Asignar Servicio a Recurso

Administrador

Modificar

Recurso

Datos Recurso

Eliminar

Servicio

 

Figura 3.13: Caso de Uso: Asignación de Servicio a Recurso 

 

3.1.3. Diagrama de actividades. 

 

� Envío de calificaciones, envío directo de calificaciones vía SMS. 

Notas

Enviar Notas

 

Figura 3.14: Diagrama de Actividad: Envío de Calificaciones 
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� Solicitud de calificaciones por demanda, notificación de entrega correcta. 

Parámetro CI

Enviar 

Parámetro

Enviar Notas
Notificar Error

Si

No

 

Figura 3.15: Diagrama de Actividad: Solicitud de Calificaciones por demanda 

 

� Listado de faltas por materia, se envía el parámetro de cédula de identidad del usuario, 

para luego retornar las materias con el número de faltas. 

CI, Parámetro Faltas

Enviar 

Parámetros

Enviar Faltas Notificar Error

Si

No

 

Figura 3.16: Diagrama de Actividad: Listado de Faltas por Materia 
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� Activación/desactivación de eventos, en el cual, el usuario podrá activar o desactivar el 

servicio de recepción de mensajes SMS a través del teléfono celular o bien, ingresando 

al sitio web de la universidad. 

Enviar 

Parámetros

Enviar 

Confirmación

Si

Notificar Error

CI, Parámetro Act/Desact

No

 

Figura 3.17: Diagrama de Actividad: Activación Desactivación de Eventos 

 

� Noticias de la comunidad politécnica, el usuario recibirá noticias o eventos en su 

teléfono celular vía SMS. 

Enviar 

Noticias

Noticias

 

Figura 3.18: Diagrama de Actividad: Noticias de la Comunidad Politécnica 
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� Ingreso al sistema. 

Usuario fuera del Sistema

Comprobar Usuario 

y Contraseña

Usuario y Contraseña

Comprobar Rol

Si

Registrar 

Usuario

No

Comprobar 

Perfil

Perfil

Ingresar al 

Sistema

Si

No

 

Figura 3.19: Diagrama de Actividad: Ingreso al Sistema 
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� Mantenimiento usuario. 

Usuario

Verificar Datos

Datos

Crear Nuevo 

Usuario

Si

Notificar Usuario 

ya Existe

No

 

Figura 3.20: Diagrama de Actividad: Creación Nuevo Usuario 

 

Usuario

Usuario a 

Modifcar

Modificar 

Usuario

Notificar Usuario 

no Existe

Usuario a Modifcar

Si

No

 

Figura 3.21: Diagrama de Actividad: Modificación Usuario 
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Usuario

Usuario a 

Eliminar

Eliminar 

Usuario

Notificar Usuario 

no Existe

Usuario a Eliminar

Si

No

  

Figura 3.22: Diagrama de Actividad: Eliminación Usuario 

  

� Mantenimiento tipo usuario. 

Verificar Datos

Crear Nuevo 

Tipo Usuario

Si

Notificar Tipo 

Usuario Ya Existe

No

Tipo Usuario

Datos

 

Figura 3.23: Diagrama de Actividad: Creación Tipo Usuario 
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Tipo Usuario

Tipo Usuario a 

Modificar

Modificar Tipo 

Usuario

Notificar Tipo 

Usuario no Existe
Si

No

Tipo Usuario a Modificar

 

 

Figura 3.24: Diagrama de Actividad: Modificación Tipo Usuario 

 

Tipo Usuario a 

Eliminar

Eliminar Tipo 

Usuario

Si

Notificar Tipo Usuario 

no Existe

No

Tipo Usuario

Tipo Usuario a Eliminar

  

 

Figura 3.25: Diagrama de Actividad: Eliminación Tipo Usuario  
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� Mantenimiento servicio. 

Verificar Datos

Crear Nuevo 

Servicio

Si

Notificar Servicio 

Ya Existe

No

Servicio

Datos

 

 

Figura 3.26: Diagrama de Actividad: Creación Nuevo Servicio 

 

Servicio a 

Modificar

Modificar 

Servicio

Si

Notificar Servicio no 

Existe

No

Servicio

Servicio a Modificar

 

 

Figura 3.27: Diagrama de Actividad: Modificación Servicio 
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Servicio a 

Eliminar

Eliminar 

Servicio

Servicio

Servicio a Eliminar

Notificar Servicio 

no Existe
Si

No

  

Figura 3.28: Diagrama de Actividad: Eliminación Servicio 

 

� Mantenimiento recurso. 

Verificar Datos

Crear Nuevo 

Recurso

Si

Notificar Recurso 

Ya Existe

No

Recurso

Datos

 

Figura 3.29: Diagrama de Actividad: Creación Nuevo Recurso 
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Recurso a 

Modificar

Modificar 

Recurso

Si

Notificar Recurso 

no Existe

No

Recurso

Datos

 

Figura 3.131: Diagrama de Actividad: Modificación Recurso 

 

Recurso a 

Eliminar

Eliminar 

Recurso

Si

Recurso

Datos

Notificar Recurso 

no Existe

No

  

Figura 3.30: Diagrama de Actividad: Eliminación Recurso 
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� Asignación de usuario a tipo usuario. 

Usuario a Tipo de Usuario no 

Asignado

Verificar Datos

Datos

Asignar Usuario a 

Tipo Usuario

Si

Notificar Usuario ya ha sido 

Asignado a Tipo Usuario

No

 

Figura 3.31: Diagrama de Actividad: Asignación Usuario a Tipo Usuario 

 

� Asignación de servicio a tipo servicio. 

Verificar Datos

Asignar Servicio 

Tipo Usuario

Si

Notificar Servicio ya ha sido 

Asignado a Tipo Usuario

No

Servicio a Tipo Usuario no 

Asignado

Datos

 

Figura 3.32: Diagrama de Actividad: Asignación Servicio a Tipo Usuario 
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� Asignación de servicio a recurso. 

 

Verificar Datos

Asignar Servicio a 

Recurso

Si

Notificar Servicio ya ha sido 

Asignado a Recurso

No

Servicio a Recurso no Asignado

Datos

 

 

Figura 3.33: Diagrama de Actividad: Asignación Servicio a Recurso 

 

3.1.4. Diagrama de estados. 

 

Para los diálogos o comportamientos complejos de interfaz se hará uso de diagramas 

de estados, siendo suficiente en la mayoría de los casos una especificación del 

comportamiento, detallándose la acción con una descripción textual. 

 Los diagramas de estado se la aplicación se describen a continuación: 
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� Envío de calificaciones, en este caso las calificaciones adquieren dos estados: notas y 

notas enviadas. 

Enviar Notas

Notas

Notas Enviadas

 

Figura 3.34: Diagrama de Estado: Envío de Calificaciones 

 

� Solicitud de calificaciones por demanda, el parámetro de cédula de identidad se envía, 

y pasa a parámetro enviado, y de notas pasan a notas enviadas. 

Parámetro CI

Parámetro 

Enviado

Enviar Parámetro

Notas Enviadas
Enviar Notas

 

 

Figura 3.35: Diagrama de Estado: Solicitud de Calificaciones por demanda 

 

� Listado de faltas por materia, el parámetro cédula de identidad pasa a parámetro 

enviado, y retornan las materias con sus respectivas faltas que pasan  a ser faltas 

enviadas. 
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Parámetros 

Enviados
Faltas Enviadas

Enviar Faltas

CI, Parámetro Faltas

Enviar Parámetros

 

Figura 3.36: Diagrama de Estado: Listado de Faltas por Materia 

 

� Activación/Desactivación de eventos, el parámetro activo pasa a inactivo ó inactivo 

pasa a activo, y se recibe su confirmación. 

 

Parámetros 

Enviados

CI, Parámetro Act/Desact

Enviar Parámetros

Confirmación Enviada
Enviar Confirmación

 

 

Figura 3.37: Diagrama de Estado: Activación Desactivación de Eventos 
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� Noticias de la comunidad politécnica, el parámetro Noticias pasa a Noticia enviada. 

 

Noticias

Noticias Enviadas

Enviar Noticias

 

 

Figura 3.38: Diagrama de Estado: Noticias de la Comunidad Politécnica 

 

 

� Ingreso al sistema 

 

Usuario fuera del Sistema

Usuario Registrado

Registrarse

 

 

Figura 3.39: Diagrama de Estado: Ingreso al Sistema 
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� Mantenimiento usuario. 

 

Usuario

Usuario Ingresado

Ingresar Datos

 

Figura 3.40: Diagrama de Estado: Creación Nuevo Usuario 

 

 

Usuario

Usuario Modificado

Modificar Datos

 

 

Figura 3.41: Diagrama de Estado: Modificación Usuario 
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Usuario

Usuario Eliminado

Eliminar Usuario

  

Figura 3.42: Diagrama de Estado: Eliminación Usuario 

  

� Mantenimiento tipo usuario. 

Tipo Usuario

Tipo Usuario Ingresado

Ingresar Datos

 

Figura 3.43: Diagrama de Estado: Creación Tipo Usuario 

 

Tipo Usuario

Tipo Usuario Modificado

Modificar Datos

 

Figura 3.44: Diagrama de Estado: Modificación Tipo Usuario 
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Tipo Usuario

Tipo Usuario Eliminado

Eliminar Tipo Usuario

  

Figura 3.45: Diagrama de Estado: Eliminación Tipo Usuario 

� Mantenimiento servicio. 

 

Servicio

Servicio Ingresado

Ingresar Datos

 

 

Figura 3.46: Diagrama de Estado: Creación Nuevo Servicio 

 

Servicio

Servicio Modificado

Modificar Servicio

 

Figura 3.47: Diagrama de Estado: Modificación Servicio 
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Servicio

Servicio Eliminado

Eliminar Servicio

  

Figura 3.48: Diagrama de Estado: Eliminación Servicio 

 

� Mantenimiento recurso. 

Recurso

Recurso Ingresado

Ingresar Datos

 

Figura 3.49: Diagrama de Estado: Creación Nuevo Recurso 

 

Recurso

Recurso Modificado

Modificar Recurso

 

Figura 3.50: Diagrama de Estado: Modificación Recurso 
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Recurso

Recurso Elimado

Eliminar Recurso

  

Figura 3.51: Diagrama de Estado: Eliminación Recurso 

  

� Asignación de usuario a tipo usuario.  

 

Usuario a Tipo de Usuario no 

Asignado

Usuario a Tipo de Usuario 

Asignado

Asignar Usuario a Tipo de Usuario

 

Figura 3.52: Diagrama de Estado: Asignación Usuario a Tipo Usuario 
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� Asignación de servicio a tipo usuario. 

 

Servicio a Tipo Usuario no 

Asignado

Servicio a Tipo Usuario Asignado

Asignar Servicio a Tipo Usuario

 

 

Figura 3.53: Diagrama de Estado: Asignación Servicio a Tipo Usuario 

 

� Asignación de servicio a recurso. 

 

Servicio a Recurso no Asignado

Servicio a Recurso Asignado

Asignar Servicio a Recurso

 

Figura 3.54: Diagrama de Estado: Asignación Servicio a Recurso 
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3.2. Diseño. 

 

El diseño se constituye por la definición de componentes del sistema, mecanismos de 

comunicación, particularización de los casos de uso y validación de la arquitectura. En esta 

fase se adecua el análisis a las características específicas del ambiente de implementación y se 

completan las distintas aplicaciones del sistema con los modelos de control, interfaz o 

comunicaciones. 

 

3.2.1. Estándares. 

 

Para lo referente al diseño de esta aplicación, se ha tomado en cuenta varios estándares 

con respecto a los puntos más importantes concernientes a aplicaciones web, y otros 

establecidos ya en los otros módulos del sistema de servicios web de la ESPE. 

 

3.2.1.1. Reportes. 

 

Para la elaboración de reportes, se ha tomado en cuenta el estándar ya utilizado por el 

sistema de servicios web que la ESPE lo utiliza en su portal. 

� Los reportes se reflejarán en una matriz de filas y columnas. 

� Los encabezados de columnas se deberán encontrar en letras mayúsculas en su 

totalidad. 

� Si el total de filas en pantalla supera un máximo establecido, se deberá hacer uso de un 

paginador. 
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� En el caso de utilizar reportes en el que se constituyeran fechas, debe existir un 

formulario que indique un rango entre fechas para desplegar información. 

� Todos los reportes deben tener acceso a su impresión. 

� Tratar en lo posible de que la información de una celda no sea extensa. 

� En lo referente a la información de usuarios del sistema, utilizar links con el uso de la 

cédula de identidad o pasaporte. 

� Tratar en lo posible de que el ancho en hojas de los reportes, se limiten a una. 

� Como la aplicación es en ambiente web, se utilice la o las hojas de estilo ya 

establecidas para lo referente a reportes en los otros módulos ya existentes. 

� Permitir en lo posible, la ordenación de la información dado a los encabezados de los 

reportes. 

 

3.2.1.2. Interfase. 

 

Para el desarrollo de esta aplicación se ha utilizado el estándar ya utilizado en el sistema de 

servicios web que actualmente la ESPE utiliza en su portal.  

� La interfaz debe ser consistente en el sentido de que las operaciones comparables se 

activan de la misma forma. 

� Los comandos y menús del sistema deben tener el mismo formato, los parámetros 

deben pasarse a todos los comandos de la misma forma, y la puntuación de los 

comandos debe ser similar. 

� Para lo que tiene que ver al surgimiento de errores, la interfaz debe proveer 

retroalimentación significativa y características de ayuda sensible al contexto. 
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� Las características de ayuda deben estar estructuradas de tal forma que cuando el 

usuario requiera ayuda no se sienta saturado con la información. 

� Se deberá utilizar la misma hoja en cascada de estilos que se utiliza en los demás 

módulos del sistema de servicios web. 

� Los iconos representan diferentes tipos de información. En algunos sistemas, los 

iconos representan archivos; en otros, procesos. Utilizar iconos acordes y fáciles de 

entender su acción. 

� Los comandos se seleccionan de un menú en lugar de teclearse en un lenguaje de 

órdenes, por lo que hay que distribuir correctamente los accesos. 

� Los elementos gráficos se pueden mezclar con texto en el mismo despliegue. 

 

3.2.1.3. Programación. 

 

El estándar de programación utilizado en el proyecto es básicamente el estándar para la 

programación java, y a continuación se describe los principales tópicos utilizados. 

� No usar más de 80 caracteres por línea (imagen de tarjeta). De esta forma se pueden 

visualizar las líneas completas con un editor de texto o en una hoja impresa tamaño 

A4. 

� Cuando la línea sea mayor de 80 caracteres, se la divide en varias partes, cada una 

sobre una línea. Saltar de línea al final de una coma o al final de un operador. Si se 

trata de una expresión con paréntesis saltarla, a línea nueva después de finalizar el 

paréntesis. Por ejemplo, casos válidos serían, 

public void metodoHaceAlgo(int valor1, double valor2, 
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int valor3){ 
resultado = aux* (final-inicial+desplazamiento) 

+ referencia; 

 
� Usar líneas en blanco como elemento de separación entre bloques de código 

conceptualmente diferentes. 

� Idente adecuadamente cada nuevo bloque de sentencias. Entre dos y cuatro espacios en 

blanco son suficientes para cada nivel de sangrado. De esta forma se aprecia 

visualmente la diferencia de nivel entre bloques de sentencias, normalmente, los 80 

caracteres por línea. A la hora de identar, y para evitar problemas de compatibilidad 

entre editores de texto, use espacios y no tabuladores. Por ejemplo, 

public double calcularDescuento (double total) { 
int aux=0; // Se sangra dos espacios 
if (total>LIMITE) { 

total = total * 0.9; // Se sangra otros dos espacios 
} 
return total; 

} 
� Incluir una sola clase o interfaz por fichero, o al menos una sola clase o interfaz 

pública. 

� Si hay comentarios globales para los contenidos del fichero colóquelos en primer 

lugar. 

� Si la clase forma parte de un paquete, la sentencia package deber ser la primera del 

fichero. 

� Si se importan paquetes, la sentencia import debe aparecer después de la sentencia 

package. 

� Colocar la declaración de las clases o interfaces a continuación de la sentencia 

package. 

� Colocar en primer lugar los comentarios sobre la clase. 
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� Colocar los atributos (datos) a continuación. Colocar primero las variables estáticas y a 

continuación las variables de ejemplar en el orden: público, protegidas y privadas, es 

decir, public, protected y private en Java. 

� A continuación se declaran los métodos, con los constructores en primer lugar. El resto 

de métodos se colocará en orden de interrelación y no por visibilidad. Así, si un 

método público usa dos métodos privados, se debería colocar primero el público 

seguido de los dos privados. La idea es que al leer el código se siga con facilidad la 

funcionalidad de los métodos. Las recomendaciones de los dos últimos puntos se 

resumirían de la forma siguiente, 

class NombreClase { 
variables estáticas; 
variables de ejemplar públicas (debe evitarse su uso); 
variables de ejemplar protegidas; 
variables de ejemplar privadas; 
métodos constructores; 
resto de métodos; 

} 

 
� No dejar espacio en blanco entre el identificador del método y los paréntesis, es decir, 

public void nombreMétodo(int valor1, double valor2) 

en lugar de, 

public void nombreMétodo (int valor1, double valor2) 

� Los atributos (datos) deben declararse privados (private) excepto los que se pretenda 

que sean accesibles por herencia que deben ser protegidos (protected). Se debe evitar 

el uso de datos públicos. 

� Los procedimientos (métodos) de la interfaz pública deben declararse public, los de 

soporte privados (private). 



 
99 

� Escojer identificadores significativos. En cualquier caso preferir la claridad a la 

brevedad. Por ejemplo, es preferible el identificador, 

integralIndefinida 

que el de, 

intInd 

� Para clases e interfaces escoger como identificador un sustantivo. Usar minúsculas 

excepto para la letra inicial. Si el identificador consta de varias palabras colocarlas 

juntas, con la inicial de cada una en mayúsculas. Por ejemplo, serían identificadores 

apropiados, 

class Cliente 
class ClientePreferencial 

 
� Para las variables y objetos utilizar identificadores en minúsculas. Si el identificador 

consta de varias palabras se colocan separadas por el carácter de subrayado o bien 

todas seguidas. Es este último caso, la primera de ellas se escribe en minúsculas y la 

inicial de las demás en mayúsculas. 

Por ejemplo, 

double valorFinal=0.0; 
int cantidadFinal=0; 
String nombre_cliente=”Aurora”; 
 

� Para las constantes, el identificador debe usarse en mayúsculas. Si el identificador 

consta de varias palabras se separan con el carácter de subrayado. Ejemplos correctos 

serían, 

final int MINIMO=100; 
final double PRECISION=0.001; 
final double ALTURA_MEDIA=29.5; 
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� En el caso de los métodos, el identificador debe ser un verbo y debe usarse en 

minúsculas. Si el identificador contiene varias palabras, la inicial de todas las 

posteriores a la primera va en mayúsculas. Ejemplos válidos serían, 

public void introducir(double valor){ 
- - - cuerpo del método - - - 

} 
 
public double obtenerMedia(){ 

- - - cuerpo del método - - - 
} 
 

� Para el identificador de los paquetes se debe usar minúsculas. 

� Declarar las variables al principio del bloque en el que se vayan a utilizar. En los 

métodos, declarar las variables al principio del método. Inicializar todas las variables 

que se declaren. 

� En relación con el punto anterior, si en los bucles no se precisa que alguna variable 

exista antes o después del mismo, declararla dentro del bucle. 

� Declarar las matrices con los corchetes al lado del nombre del tipo y no del 

identificador, es decir, con la sintaxis, 

int [] producto; 

y no como, 

int producto []; 

� No usar nunca saltos incondicionales. Más concretamente, no utilizar la sentencia 

break excepto en la sentencia switch, donde es forzoso hacerlo. Nunca use la sentencia 

continue. 

� No use más de un return en cada método y coloque éste al final del método. 
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� Colocar la apertura de bloque ({ ) al final de la línea inicial de la sentencia. El fin de 

bloque ( } ) colóquelo en línea aparte y alineado con el principio de la sentencia. Si la 

sentencia de control es un if-else la cláusula else debe comenzar en la misma línea fin 

del bloque de la cláusula if. Por ejemplo, 

if (i==j) { 
dato=5; 

}else{ 
dato=6; 

} 

 
� Poner cada nuevo bloque de sentencias entre llaves aunque conste de una sola 

sentencia. Por ejemplo, 

if (i==j) { 
dato=5; 

}else{ 
dato=6; 

} 

 
� En los if anidados si un if interno corresponde a una cláusula else externa se coloca el if 

a continuación y en la misma línea que el else. El bloque de este nuevo if se cierra al 

nivel del else anterior. Por ejemplo, 

if (dato1==0){ 
resultado=total; 

}elseif(dato1>10) { 
resultado = total*0.8; 

}else{ 
resultado = total*0.95; 

} 

 
� Documentar el código. 

� Como cabecera de una clase incluir como información el autor o autores, la fecha de la 

última modificación, el propósito general de la clase y una breve explicación de los 

datos y métodos incorporados. 
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� Como cabecera de los métodos cuya acción no sea evidente indique el autor o autores, 

la fecha de la última modificación, el propósito del método, el significado de los 

parámetros formales, el significado de la información devuelta con return y las 

excepciones que se capturen. 

En el cuerpo de los métodos usar comentarios para indicar el propósito de las tareas 

que no sean evidentes, tales como algoritmos específicos. En cualquier caso aumentar 

la legibilidad del código usando identificadores significativos para variables o 

métodos. 

 

3.2.1.4. Base de datos. 

 

En lo que se refiere a la base de datos, se utilizará el mismo estándar ya utilizado en los 

anteriores módulos del sistema de servicios web del portal de la ESPE. Para aquello se 

describe a continuación: 

� Utilizar caracteres alfanuméricos.  

� Limitar los nombres a menos de 64 caracteres.  

� Utilizar el guión bajo (_) para separar palabras.  

� Utilizar palabras en minúsculas.  

� Los nombres de las tablas deberían ir en singular, al igual que los nombres de las 

columnas.  

� Utilizar las letras “cod” en las columnas de clave primaria y foránea.  

� En una tabla, colocar primero la clave primaria seguida de las claves foráneas.  

� Los nombres de los campos deben ser descriptivos de su contenido. 
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� Almacenar solo la información necesaria. 

� Normalizar la estructura de las tablas. 

� Seleccionar el tipo de dato adecuado. 

 

3.2.2. Diagramas de secuencia de sistema. 

 

Los diagramas de secuencia de la aplicación se describen a continuación. 

 

� Envío de calificaciones, define la secuencia de envío de información al teléfono celular 

del usuario al término de un parcial. 

 

 : Estudiante  : Materia  : Nota  : Parcial  : Telefónica
 : Alumno

Notas

 

 

Figura 3.55: Diagrama de Secuencia: Envío de Calificaciones 
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� Solicitud de calificaciones por demanda, secuencia de envío de las notas por petición 

del usuario. 

 : Telefónica : Alumno  : Nota  : Materia  : Estudiante

CI

Notas

 

 

Figura 3.56: Diagrama de Secuencia: Solicitud de Calificaciones por demanda. 

 

� Listado de faltas por materia, secuencia de envío del número de faltas por materia al 

teléfono celular por petición. 
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 : Alumno  : Telefónica  : Estudiante  : Faltas  : Materia

CI, Parámetro Faltas

Faltas

 

Figura 3.57: Diagrama de Secuencia: Listado de Faltas por Materia 

 

� Activación/Desactivación de eventos, secuencia en que el usuario hace una petición vía 

teléfono celular o vía web, de ambas formas la secuencia es la misma. 

 : Alumno  : Telefónica
 : Eventos

CI, Parámetro Act/Desact.

Confirmación

 

Figura 3.58: Diagrama de Secuencia: Activación Desactivación de Eventos 
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� Noticias de la comunidad politécnica, secuencia del envío de una noticia a los usuarios 

que tienen activo el servicio de recepción de mensajes SMS. 

 : ESPE  : Telefónica  : Alumno

Noticias

 

 

Figura 3.59: Diagrama de Secuencia: Noticias de la Comunidad Politécnica 

 

� Ingreso al sistema, el usuario debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña para 

que el sistema verifique el perfil que posee. En caso que el nombre de usuario y la 

contraseña sean incorrectos el sistema desplegará un mensaje de error. 

 : Usuario

Usuario PerfilRol Aplicaciòn

Comprueba Usuario y Contraseña

Verifica Rol

Verifica Perfil

Inicio de Sesion

 

Figura 3.60: Diagrama de Secuencia: Inicio correcto de Sesión 
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 : Usuario

Usuario

Comprueba Usuario y Contraseña

Usuario y Contraseña Incorrectos

 

Figura 3.61: Diagrama de Secuencia: Inicio incorrecto de Sesión 

 

� Mantenimiento de usuario, El administrador debe ingresar la información del nuevo 

usuario, la misma que el sistema almacenará en la base de datos. El administrador debe 

ingresar la información del nuevo usuario, el sistema desplegará un mensaje de 

advertencia. El administrador debe ingresar la nueva información del usuario, la misma 

que el sistema almacenará en la base de datos. 

 : Administrador

Usuario

Informacion del Nuevo Usuario

Usuario Ingresado

 

Figura 3.62: Diagrama de Secuencia: Creación correcta Nuevo Usuario 
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 : Administrador

Usuario

Informacion del Nuevo Usuario

Usuario Ya Está Ingresado

 

 

Figura 3.63: Diagrama de Secuencia: Creación incorrecta Nuevo Usuario 

 

 : Administrador

Usuario

Informacion del Usuario a Modificar

Usuario Modificado

 

Figura 3.64: Diagrama de Secuencia: Modificación Usuario 
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 : Administrador

Usuario

Informacion del Usuario a Eliminar

Usuario Eliminado

 

Figura 3.65: Diagrama de Secuencia: Eliminación Usuario 

 

Mantenimiento tipo usuario, el administrador debe ingresar la información del nuevo usuario, 

la misma que el sistema almacenará en la base de datos. El Administrador debe ingresar la 

información del nuevo tipo de usuario, el sistema desplegará un mensaje de advertencia. El 

Administrador debe ingresar la nueva información del tipo de usuario, la misma que el sistema 

almacenará en la base de datos. El Administrador debe ingresar la información del tipo de 

usuario, la misma que el sistema eliminará en caso de encontrar el tipo de usuario. 



 
110 

 : Administrador

Tipo Usuario

Informacion del Nuevo Tipo Usuario

Tipo Usuario Ingresado

 

Figura 3.66: Diagrama de Secuencia: Creación correcta Tipo Usuario 

 

 

 : Administrador

Tipo Usuario

Informacion del Nuevo Tipo Usuario

Tipo Usuario Ya Está Ingresado

 

 

Figura 3.67: Diagrama de Secuencia: Creación incorrecta Tipo Usuario 
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 : Administrador

Tipo Usuario

Informacion del Tipo Usuario a Modificar

Tipo Usuario Modificado

 

 

Figura 3.68: Diagrama de Secuencia: Modificación Tipo Usuario 

 

 : Administrador

Tipo Usuario

Informacion del Tipo Usuario a Eliminar

Tipo Usuario Eliminado

 

Figura 3.69: Diagrama de Secuencia: Eliminación Tipo Usuario 
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Mantenimiento servicio, El Administrador debe ingresar la información del nuevo servicio, la 

misma que el sistema almacenará en la base de datos. El Administrador debe ingresar la 

información del nuevo servicio, el sistema desplegará un mensaje de advertencia. El 

Administrador debe ingresar la nueva información del servicio, la misma que el sistema 

almacenará en la base de datos. El Administrador debe ingresar la información del servicio, la 

misma que el sistema eliminará en caso de encontrar el servicio.  

 : Administrador

Servicio

Informacion del Nuevo Servicio

Servicio Ingresado

 

Figura 3.70: Diagrama de Secuencia: Creación correcta Nuevo Servicio 

 : Administrador

Servicio

Informacion del Nuevo Servicio

Servicio Ya Está Ingresado

 

Figura 3.71: Diagrama de Secuencia: Creación incorrecta Nuevo Servicio
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 : Administrador

Servicio

Informacion del Servicio a Modificar

Servicio Modificado

 

 

Figura 3.72: Diagrama de Secuencia: Modificación Servicio 

 

 : Administrador

Servicio

Informacion del Servicio a Eliminar

Servicio Eliminado

 

 

Figura 3.73: Diagrama de Secuencia: Eliminación Servicio 
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• Mantenimiento recurso, El Administrador debe ingresar la información del nuevo 

recurso, la misma que el sistema almacenará en la base de datos. El Administrador 

debe ingresar la información del nuevo recurso, el sistema desplegará un mensaje de 

advertencia. El Administrador debe ingresar la nueva información del recurso, la 

misma que el sistema almacenará en la base de datos. El Administrador debe ingresar 

la información del recurso, la misma que el sistema eliminará en caso de encontrar el 

recurso. 

 

 : Administrador

Recurso

Informacion del Nuevo Recurso

Recurso Ingresado

 

 

Figura 3.74: Diagrama de Secuencia: Creación correcta Nuevo Recurso 
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 : Administrador

Recurso

Informacion del Nuevo Recurso

Recurso Ya Está Ingresado

 

 

Figura 3.75: Diagrama de Secuencia: Creación incorrecta Nuevo Recurso 

 

 : Administrador

Recurso

Informacion del Recurso a Modificar

Recurso Modificado

 

 

Figura 3.76: Diagrama de Secuencia: Modificación Recurso 
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Eliminación  Recurso  

 

 : Administrador

Recurso

Informacion del Recurso a Eliminar

Recurso Eliminado

 

Figura 3.77: Diagrama de Secuencia: Eliminación Recurso 

 

• Asignación de usuario a tipo usuario, El Administrador debe asignar los tipos de 

usuario a un usuario, el sistema almacenará la asignación en la base de datos. El 

Administrador debe asignar los tipos de usuario a un usuario, el sistema desplegará un 

mensaje de advertencia. El Administrador debe asignar los nuevos tipos de usuario a 

un usuario, el sistema almacenará la asignación en la base de datos. El Administrador 

debe eliminar las asignaciones de los tipos de usuario a un usuario.  
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 : Administrador
 : Tipo Usuario  : Usuario

Usuario - Tipo 

Usuario

Información Usuario - Tipo Usuario

Tipo Usuario

Usuario

Usuario - Tipo Usuario Asignado

 

 

Figura 3.78: Diagrama de Secuencia: Asignación correcta Usuario a Tipo Usuario 

 

 : Administrador
 : Tipo Usuario  : Usuario

Usuario - Tipo 

Usuario

Información Usuario - Tipo Usuario

Tipo Usuario

Usuario

Usuario - Tipo Usuario No ha sido Asignado

 

 

Figura 3.79: Diagrama de Secuencia: Asignación incorrecta Usuario a Tipo Usuario 
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 : Administrador
 : Tipo Usuario  : Usuario

Usuario - Tipo 

Usuario

Información Usuario - Tipo Usuario a Modificar

Tipo Usuario

Usuario

Usuario - Tipo Usuario Modificado

 

Figura 3.80: Diagrama de Secuencia: Modificación Usuario a Tipo Usuario 

 

 : Administrador

Usuario - Tipo 

Usuario

Informacion del Usuario - Tipo Usuario a Eliminar

Usuario - Tipo Usuario Eliminado

 

 Figura 3.81: Diagrama de Secuencia: Eliminación Usuario a Tipo Usuario 
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� Asignación de servicio a tipo usuario, El Administrador debe asignar los servicios a un 

tipo de usuario, el sistema almacenará la asignación en la base de datos. El 

Administrador debe asignar los servicios a un tipo de usuario, el sistema desplegará un 

mensaje de advertencia. El Administrador debe asignar los nuevos servicios a un tipo 

de usuario, el sistema almacenará la asignación en la base de datos. El Administrador 

debe eliminar las asignaciones de los servicios a un tipo de usuario.  

 

 : Administrador
 : Tipo Usuario  : Servicio

Servicio - Tipo 

Usuario

Información Servicio - Tipo Usuario

Tipo Usuario

Servicio

Servicio - Tipo Usuario Asignado

 

 

Figura 3.82: Diagrama de Secuencia: Asignación correcta Servicio a Tipo Usuario 
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 : Administrador

 : Tipo Usuario  : Servicio

Servicio - Tipo 

Usuario

Información Servicio - Tipo Usuario

Tipo Usuario

Servicio

Servicio - Tipo Usuario no Asignado

 

 

Figura 3.83: Diagrama de Secuencia: Asignación incorrecta Servicio a Tipo Usuario 

 

 

 : Administrador

 : Tipo Usuario  : Servicio

Servicio - Tipo 

Usuario

Información Servicio - Tipo Usuario a Modificar

Tipo Usuario

Servicio

Servicio - Tipo Usuario Modificado

 

Figura 3.84: Diagrama de Secuencia: Modificación Servicio a Tipo Usuario 
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 : Administrador

Servicio - Tipo 

Usuario

Informacion del Servicio - Tipo Usuario a Eliminar

Servicio - Tipo Usuario Eliminado

  

Figura 3.85: Diagrama de Secuencia: Eliminación Servicio a Tipo Usuario 

 

• Asignación de servicio a recurso, El Administrador debe asignar los recursos a un 

servicio, el sistema almacenará la asignación en la base de datos. El Administrador 

debe asignar los recursos a un servicio, el sistema desplegará un mensaje de 

advertencia. El Administrador debe asignar los nuevos recursos a un servicio, el 

sistema almacenará la asignación en la base de datos. El Administrador debe eliminar 

las asignaciones de los recursos a un servicio. 
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 : Administrador

 : Recurso  : Servicio

Servicio - 

Recurso

Información Servicio - Recurso

Recurso

Servicio

Servicio - Recurso Asignado

 

 

Figura 3.86: Diagrama de Secuencia: Asignación correcta Servicio a Recurso 

 

 : Administrador

 : Recurso  : Servicio

Servicio - 

Recurso

Información Servicio - Recurso

Recurso

Servicio

Servicio - Recurso No Asignado

 

Figura 3.87: Diagrama de Secuencia: Asignación incorrecta Servicio a Recurso 
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 : Administrador

 : Recurso  : Servicio

Servicio - 

Recurso

Información Servicio - Recurso a Modificar

Recurso

Servicio

Servicio - Recurso Modificado

 

Figura 3.88: Diagrama de Secuencia: Modificación Servicio a Recurso 

 

 : Administrador

Servicio - 

Recurso

Informacion del Servicio - Recurso

Servicio - Recurso Eliminado

 

 Figura 3.89: Diagrama de Secuencia: Eliminación Servicio a Recurso 
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3.2.2. Diagramas de colaboración. 

 

� Envío de calificaciones, identifica los objetos que se interrelacionan para el envió de 

calificaciones al teléfono celular al término del parcial. 

 : Materia

 : Estudiante

 : Nota  : Parcial

 : Telefónica

 : Alumno

1: 2: 3: 
4: 

5: Notas

 

Figura 3.90: Diagrama de Colaboración: Envío de Calificaciones 

 

� Solicitud de calificaciones por demanda, identificación de los objetos que se 

relacionan al momento de realizar una petición de calificaciones mediante el teléfono 

celular. 
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 : Alumno

 : Telefónica

 : Nota

 : Materia

 : Estudiante

1: CI

8: Notas

2: 

7: 

3: 

6: 

4: 

5: 

 

Figura 3.91: Diagrama de Colaboración: Solicitud de Calificaciones por demanda 

 

� Listado de faltas por materia, identificación de los objetos que se relacionan para la 

recepción de faltas por materia que tiene un usuario por petición. 

 : Alumno

 : Telefónica

 : Estudiante

 : Faltas

 : Materia

1: CI, Parámetro Faltas

8: Faltas

2: 

7: 

3: 

6: 

4: 

5: 

 

Figura 3.92: Diagrama de Colaboración: Listado de Faltas por Materia 



 
126 

� Activación/Desactivación de eventos, representación de los objetos que se relacionan al 

momento de activar o desactivar los servicios de recepción de mensajes SMS. 

 : Alumno

 : Telefónica

 : Eventos

1: CI, Parámetro Act/Desact.

4: Confirmación

2: 

3: 

 

Figura 3.93: Diagrama de Colaboración: Activación Desactivación de Eventos 

 

� Noticias de la comunidad politécnica, identificación de los objetos que intervienen al 

momento de enviar noticias a usuarios. 

 : ESPE

 : Telefónica

 : Alumno

1: 
2: Noticias

 

Figura 3.94: Diagrama de Colaboración: Noticias de la comunidad politécnica. 
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� Ingreso al sistema, El usuario debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña para 

que el sistema verifique el perfil que posee. El sistema comprueba el nombre de 

usuario y contraseña, si son incorrectos despliega un mensaje de advertencia. 

 

 : Usuario

Usuario

PerfilRol

Aplicaciòn

3: Verifica Perfil

4: Inicio de Sesion

1: Comprueba Usuario y Contraseña

2: Verifica Rol

 

 

Figura 3.95: Diagrama de Colaboración: Inicio correcto de Sesión 

 

 : Usuario

Usuario

1: Comprueba Usuario y Contraseña

2: Usuario y Contraseña Incorrectos

 

 

Figura 3.96: Diagrama de Colaboración: Inicio incorrecto de Sesión 
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� Mantenimiento usuario. 

 

 : Administrador

Usuario

1: Informacion del Nuevo Usuario

2: Usuario Ingresado

 

Figura 3.97: Diagrama de Colaboración: Creación correcta Nuevo Usuario 

 

 

 : Administrador

Usuario

1: Informacion del Nuevo Usuario

2: Usuario Ya Está Ingresado

 

 

Figura 3.98: Diagrama de Colaboración: Creación incorrecta Nuevo Usuario 

 

 : Administrador

Usuario

1: Informacion del Usuario a Modificar

2: Usuario Modificado

 

Figura 3.99: Diagrama de Colaboración: Modificación Usuario 

 

 : Administrador

Usuario

1: Informacion del Usuario a Eliminar

2: Usuario El iminado

  

Figura 3.100: Diagrama de Colaboración: Eliminación Usuario 
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� Mantenimiento tipo usuario. 

 

 

 : Administrador

Tipo 

Usuario

1: Informacion del Nuevo Tipo Usuario

2: Tipo Usuario Ingresado

 

Figura 3.101: Diagrama de Colaboración: Creación correcta Tipo Usuario 

 

 

 : Administrador

Tipo 

Usuario

1: Informacion del Nuevo Tipo Usuario

2: Tipo Usuario Ya Está Ingresado

 

 

Figura 3.102: Diagrama de Colaboración: Creación incorrecta Tipo Usuario 

 

 

 : Administrador

Tipo 

Usuario

1: Informacion del Tipo Usuario a Modificar

2: Tipo Usuario Modificado

 

 

Figura 3.103: Diagrama de Colaboración: Modificación Tipo Usuario 
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 : Administrador

Tipo 

Usuario

1: Informacion del Tipo Usuario a Eliminar

2: Tipo Usuario El iminado

  

 

Figura 3.104: Diagrama de Colaboración: Eliminación Tipo Usuario 

 

• Mantenimiento servicio. 

 

 : Administrador

Servicio

1: Informacion del Nuevo Servicio

2: Servicio Ingresado

 

 

Figura 3.105: Diagrama de Colaboración: Creación correcta Nuevo Servicio 

 

 

 : Administrador

Servicio

1: Informacion del Nuevo Servicio

2: Servicio Ya Está Ingresado

 

 

Figura 3.106: Diagrama de Colaboración: Creación incorrecta Nuevo Servicio 
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 : Administrador

Servicio

1: Informacion del Servicio a Modificar

2: Servicio Modificado

 

Figura 3.107: Diagrama de Colaboración: Modificación Servicio 

 

 

 : Administrador

Servicio

1: Informacion del Servicio a El iminar

2: Servicio Eliminado

  

 

Figura 3.108: Diagrama de Colaboración: Eliminación Servicio  

 

� Mantenimiento recurso. 

 

 : Administrador

Recurso

1: Informacion del Nuevo Recurso

2: Recurso Ingresado

 

 

Figura 3.109: Diagrama de Colaboración: Creación correcta Nuevo Recurso 
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 : Administrador

Recurso

1: Informacion del Nuevo Recurso

2: Recurso Ya Está Ingresado

 

 

Figura 3.110: Diagrama de Colaboración: Creación incorrecta Nuevo Recurso 

 

 

 : Administrador

Recurso

1: Informacion del Recurso a Modificar

2: Recurso Modificado

 

 

Figura 3.111: Diagrama de Colaboración: Modificación Recurso 

 

 

 : Administrador

Recurso

1: Informacion del Recurso a Eliminar

2: Recurso Eliminado

  

 

Figura 3.112: Diagrama de Colaboración: Eliminación Recurso 
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� Asignación de usuario a tipo usuario. 

 : Administrador

 : Tipo Usuario  : Usuario

Usuario - Tipo 

Usuario

1: Información Usuario - Tipo Usuario

4: Usuario - Tipo Usuario Asignado

2: Tipo Usuario

3: Usuario

 

Figura 3.113: Diagrama de Colaboración: Asignación correcta Usuario a Tipo Usuario 

 : Administrador

 : Tipo Usuario

 : Usuario

Usuario - 

Tipo 

1: Información Usuario - Tipo Usuario

4: Usuario - Tipo Usuario No ha sido Asignado

2: Tipo Usuario

3: Usuario

 

Figura 3.114: Diagrama de Colaboración: Asignación incorrecta Usuario a Tipo Usuario 
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 : Tipo Usuario

 : Administrador

 : Usuario

Usuario - 

Tipo 

1: Información Usuario - Tipo Usuario a Modificar

4: Usuario - Tipo Usuario Modificado

2: Tipo Usuario
3: Usuario

 

Figura 3.115: Diagrama de Colaboración: Modificación Usuario a Tipo Usuario 

 

 

Usuario - Tipo 

Usuario

 : Administrador

1: Informacion del Usuario - Tipo Usuario a Eliminar

2: Usuario - Tipo Usuario Eliminado

 

  

Figura 3.116: Diagrama de Colaboración: Eliminación Usuario a Tipo Usuario 
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� Asignación de servicio a tipo usuario. 

 : Servicio

 : Administrador

 : Tipo Usuario

Servicio - Tipo 

Usuario

3: Servicio

2: Tipo Usuario

1: Información Servicio - Tipo Usuario

4: Servicio - Tipo Usuario Asignado

 

Figura 3.117: Diagrama de Colaboración: Asignación correcta Servicio a Tipo Usuario 

 : Administrador

 : Tipo Usuario  : Servicio

Servicio 

- Tipo 

1: Información Servicio - Tipo Usuario

4: Servicio - Tipo Usuario no Asignado

2: Tipo Usuario

3: Servicio 

 

Figura 3.118: Diagrama de Colaboración: Asignación incorrecta Servicio a Tipo Usuario 
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 : Tipo Usuario

 : Administrador

 : Servicio

Servicio 

- Tipo 

2: Tipo Usuario

3: Servicio 

1: Información Servicio - Tipo Usuario a Modificar

4: Servicio - Tipo Usuario Modificado

 

Figura 3.119: Diagrama de Colaboración: Modificación Servicio a Tipo Usuario 

 

 

 

Servicio - Tipo 

Usuario

 : Administrador

1: Informacion del Servicio - Tipo Usuario a El iminar

2: Servicio - Tipo Usuario El iminado

 

 

Figura 3.120: Diagrama de Colaboración: Eliminación Servicio a Tipo Usuario 
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� Asignación de servicio a recurso. 

 

 : Administrador

 : Recurso

 : Servicio

Servicio - 

Recurso

3: Servicio

2: Recurso

1: Información Servicio - Recurso

4: Servicio - Recurso Asignado

 

Figura 3.121: Diagrama de Colaboración: Asignación correcta Servicio a Recurso 

 : Administrador

 : Recurso

 : Servicio

Servicio 

- 

1: Información Servicio - Recurso

4: Servicio - Recurso No Asignado

2: Recurso
3: Servicio 

 

Figura 3.122: Diagrama de Colaboración: Asignación incorrecta Servicio a Recurso 
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 : Administrador

 : Recurso

 : Servicio

Servicio 

- 

1: Información Servicio - Recurso a Modificar

4: Servicio - Recurso Modificado

2: Recurso

3: Servicio 

 

Figura 3.123: Diagrama de Colaboración: Modificación Servicio a Recurso 

 

 

 : Administrador

Servicio - 

Recurso

1: Informacion del Servicio - Recurso

2: Servicio - Recurso Eliminado

 

  

Figura 3.124: Diagrama de Colaboración: Eliminación Servicio a Recurso 
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3.2.3. Diagrama de clases del sistema. 

SMS

id_sms : Integer

descripcion : String

nuevoSms()

actualizaSms()

eliminaSms()

SMS - USUARIO

id_sms_usr : Integer

id_sms : Integer

id_usuario : String

FALTAS

id_faltas : Integer

id_asignacion : String

PARCIAL

id_parcial : String

descripcion : String

nuevoParcial()

actualizaParcial()

eliminaParcial()

NOTA

id_nota : String

id_asignacion : String

id_parcial : String

nota : Double

ASIGNACION

id_asignacion : String

id_estudiante

id_docente

id_materia

id_curso

TEMA

id_tema : String

id_asignacion : String

id_usuario : String

MENSAJE

id_msg

id_tema

id_usuario

USUARIO

id_usuario : String

descripcion : String

login : String

password : String

nuevoUsr()

actualizaUsr()

eliminaUsr()

 

Figura 3.125: Diagrama de Clases: Interacción en el Sistema 

3.2.4. Diagrama de Capas (N-Tier). 
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3.2.5. Modelo conceptual y físico. 

� Modelo conceptual de la base de datos. 

 

Figura 3.126: Modelo conceptual: A1 
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Figura 3.127: Modelo conceptual: B1 
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� Modelo Físico de la base de datos. 

 

 

Figura 3.128: Modelo Físico: A1 
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Figura 3.129: Modelo Físico: B1 
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Figura 3.130: Modelo Físico: A2 
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Figura 3.131: Modelo Físico: B2 
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3.3. Implementación. 

 

Las clases de objetos y relaciones desarrolladas durante el análisis de objetos se 

traducen finalmente a una implementación concreta. 

 

3.3.1. Desarrollo de módulos. 

 

Los objetos y sus componentes e interacciones representados gráficamente en UML, 

pasan a ser codificados en clases en lenguaje java. 

 

Se definirá un objeto como un concepto o abstracción con límites bien definidos y con 

significado a efectos del análisis anteriormente definido. Las clases describen un grupo de 

objetos con propiedades (atributos) similares, con relaciones comunes con otros y con una 

semántica común. 

 

La siguiente implementación se refiere a la inicialización del proceso que correrá 

automáticamente para leer los mensajes y responderlos. Este código se encuentra en la clase 

SetupServlet.java, esta clase es la primera en ejecutarse en el contexto de la aplicación web. 

 

Implementación en la función init(): 

try { 
 StdSchedulerFactory factory = new StdSchedulerFactory(); 
 Scheduler scheduler = factory.getScheduler(); 
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 scheduler.start(); 
 JobDetail jobDetail = new JobDetail("Cron SMS", "ESPE", CronSMS.class); 
 CronTrigger trigger = new CronTrigger("Triger SMS", "ESPE"); 
 trigger.setCronExpression("0 0/15 * * * ?"); 
 scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger); 
} catch (Exception e) { 
 System.out.println("Quartz Scheduler no pudo ser inicializado: " + e.toString()); 
 throw new ServletException(e); 
} 

 

En el código anterior lo primero que se realiza es crear una instancia de la clase 

Scheduler, este objeto permite revisar las tareas que se deben correr automáticamente. 

Posteriormente se crea una instancia para crear una tarea (JobDetail), como parámetros se 

debe especificar la clase que tiene el código que se desea ejecutar (CronSMS.class). 

Luego se debe crear una instancia de la clase CronTrigger, que permite conocer en que 

momento debe ejecutarse la tarea especificada anteriormente.  

Por último se asocia la tarea y el momento de ejecución al objeto Scheduler. En caso 

de que se produzca algún error en este bloque de código, se desplegará un mensaje en el Log 

del servidor. 

 

Implementación en la función destroy(): 

try { 
 Scheduler sched = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler(); 
 if (sched != null) 
  sched.shutdown(); 
} catch (Exception e) { 
 System.out.println("Quartz Scheduler no pudo ser bajado limpiamente: " + e.toString()); 
 e.printStackTrace(); 
} 

 

La función destroy() se ejecuta cuando finaliza la aplicación, el código que se 

encuentra dentro de esta función sirve para cerrar los componentes que utiliza el sistema. En el 
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caso del código anterior, se está apagando la ejecución del objeto Scheduler, el mismo que se 

usaba para realizar tareas automáticas. 

 

A continuación se detalla la implementación de la clase que se encarga del manejo de 

la mensajería SMS del sistema. En esta clase se encuentran las funciones de envío de 

mensajes, eliminación de mensajes, configuración del puerto donde se encuentra el MODEM a 

utilizarse, etc. 

package ec.edu.espe.sms; 
import java.util.Collection; 
import java.util.LinkedList; 
import org.apache.log4j.Logger; 
import ec.edu.espe.sms.at.AT; 
import ec.edu.espe.sms.at.CONST; 
import ec.edu.espe.sms.at.GSMModem; 
import ec.edu.espe.sms.at.GSMSException; 
 

En el bloque anterior se especifica el paquete de la clase y las clases que se deben importar 

para que funcione correctamente. 

 
public class SMSManager { 
    /** 
     * Logger for this class 
     */ 
    private static final Logger logger = Logger.getLogger(SMSManager.class); 
     

Se crea una instancia de la clase Logger, que sirve para poder imprimir mensajes de 

información, pruebas y error en el log de la aplicación. 

    /** 
     * Constantes 
     */ 
    //private static final String PUERTO_MODEM = "COM6"; //Nokia 3205 
    private static final String PUERTO_MODEM = "COM7"; //Sony Ericsson T237 
    //private static final String PUERTO_MODEM = "COM8"; //Sony Ericsson T630 

 

En el bloque de constantes, se define la variable PUERTO_MODEM, que especifica el puerto 

en el que se encuentra el MODEM que va a utilizar la aplicación. 
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    public Collection getSMS(String inicio, String fin){      
     return (new GestorSMS()).someSMS(inicio, fin); 
    } 
     
    public Collection getSMSByFechaEnvio(String fechaEnvio){      
     return (new GestorSMS()).someSMSByFechaEnvio(fechaEnvio); 
    } 
     
    public SMSBean getSMSByCodigo(Integer codigo) { 
     return (new GestorSMS()).findByPrimaryKey(codigo); 
    } 
     
    public Collection getSMSFacultadByCodigo(Integer codigo){           
     return (new GestorSMSFacultad().someSMSFacultad(codigo)); 
    } 
     
    public Collection getSMSFacultadByCodigoEnviado(Integer codigo){           
     return (new GestorSMSFacultad().someSMSFacultadEnviado(codigo)); 
    } 
 

Las funciones en el código anterior sirven para consultar los mensajes SMS, tanto de la base 

como de la memoria del MODEM, cada una recibe diferentes parámetros y retorna objetos en 

base a las necesidades de la funcionalidad que las invoca. 

    public Collection getNumerosCelulares(Integer codSMS){ 
     return (new GestorSMS()).getNumerosCelulares(codSMS); 
    } 
 

La función anterior busca una colección de números de teléfonos celulares de los usuarios a 

los que se les debe enviar algún tipo de mensaje SMS. 

    public int insertSMS(SMSBean sms) { 
     return (new GestorSMS()).insert(sms); 
    } 
     
    public int insertSMSFacultad(SMSFacultadBean smsFacultad) { 
     return (new GestorSMSFacultad()).insert(smsFacultad); 
    } 
     
    public int updateSMS(SMSBean sms) { 
     if ((new GestorSMS()).update(sms)) { 
      return 1; 
     } else { 
      return 0; 
     } 
    } 
     
    public int deleteSMSFacultades(Integer codSMS) { 
     return (new GestorSMSFacultad()).delete(codSMS); 
    } 
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    public int delete(SMSBean sms) { 
     if ((new GestorSMS()).delete(sms)) { 
      return 1; 
     } else { 
      return 0; 
     } 
    } 
 

El bloque anterior posee funciones que nos sirven para realizar el manejo básico de mensajes 

SMS que se almacenan en la base de datos, opciones como insertar, actualizar o eliminar los 

registros de la base. 

    public int setEnviado(SMSBean sms) { 
     if ((new GestorSMS()).setEnviado(sms)) { 
      return 1; 
     } else { 
      return 0; 
     } 
    } 
     

La función anterior controla el estado de los mensajes SMS que se deben enviar, realiza una 

actualización en la base indicando si el mensaje se envió satisfactoriamente. 

    public GSMModem iniciarModem() { 
  GSMModem modem; 
  try { 
   //conectar modem 
   modem=new GSMModem(PUERTO_MODEM,CONST.CONNECT_BAUD_9600); 
   //Inizializar modem 
   modem.init(); 
   logger.info("El modem ha sido inicializado."); 
   return modem; 
  } catch (Exception e) { 
   logger.error("Hubo un error al iniciar el modem: ", e); 
   return null; 
  } 
    } 
 

La función anterior crea una instancia de la clase GSMModem, la misma que permite utilizar 

el MODEM desde la aplicación. Para crear la instancia se debe especificar en que puerto esta 

conectado el equipo, y la frecuencia con la que trabaja el MODEM. 

    public void enviarSMS(GSMModem modem, String telefono, String mensaje) { 
  try { 
   modem.setSMSMode(1); 
   modem.flushInput(); 
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   modem.exec("AT+CMGS=\""+telefono+"\"\r"); 
   modem.flushInput(); 
   modem.exec(mensaje+"\u001A\r"); 
   modem.reply(); 
   Thread.sleep(5000); 
   //logger.info(modem.reply()); 
  } catch (Exception e) { 
   logger.error("Se produjo un error al enviar el mensaje SMS: ", e); 
  } 
    } 
 

La función anterior utiliza la instancia creada para enviar el mensaje SMS, a través de 

comandos AT se controla el MODEM y con el comando AT+CMGS se puede enviar un 

mensaje en un MODEM de tecnología GSM. 

    public LinkedList leerSMS(GSMModem modem, String memoria) { 
     LinkedList ll = new LinkedList(); 
  try { 
   modem.setSMSMode(1); 
   modem.setMemoryStorage(memoria); 
   ll = modem.showAllSMS(); 
  } catch (Exception e) { 
   logger.error("Se produjo un error al leer los mensajes SMS: ", e); 
  } 
  return ll; 
    } 
     

La función anterior utiliza la instancia creada para leer mensajes SMS desde el MODEM, 

primero se debe especificar desde que memoria del teléfono se debe leer (SIM o buzón de 

entrada), para el caso de la aplicación se lee desde el buzón de entrada. 

    public void borrarSMS(GSMModem modem, int index) throws GSMSException { 
  try { 
   modem.exec(AT.delSMS(index)); 
   logger.info("El mensaje SMS ha sido borrado del modem."); 
  } catch (Exception e) { 
   logger.error("Se produjo un error al borrar el mensaje: ", e); 
  } 
 } 
  

La función anterior se utiliza para borrar mensajes SMS del MODEM, al igual que las 

anteriores recibe como parámetro la instancia de la clase que nos permite manejar el 

MODEM. 

    public void desconectarModem(GSMModem modem) { 
  try { 
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   modem.disconnect(); 
   logger.info("Se desconecto el modem."); 
  } catch (Exception e) { 
   logger.error("Hubo un error al desconectar el modem: ", e); 
  } 
    } 
} 
 

Esta función se utiliza para desconectar el MODEM de la aplicación cuando ya no se necesita 

enviar o leer mensajes SMS. 

 

3.3.2. Pruebas. 

 

Pruebas de Unidad Orientadas a Objetos 

 

Se realizaron pruebas de unidad con el fin de que cada módulo se haga independiente, 

esto quiere decir que un módulo que tiene una prueba de unidad se puede probar 

independientemente del resto del sistema. La información que se muestra a continuación 

pertenece a las pruebas de unidad realizadas sobre el módulo de Administración de Usuarios. 

 

Las pruebas realizadas se refieren a la inserción de nuevos registros en la base de datos 

en las diferentes clases del módulo probado, a continuación se presenta una tabla con la clase 

probada y las respectivas métricas que resultaron. 
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Clase Pruebas Insertados Fallidos Errores 

GestorUsuarioServicios 10 5 3 2 

GestorTipoUsuario 10 8 1 1 

GestorServicio 5 5 0 0 

GestorRecurso 5 5 0 0 

 

Cabe recalcar que en base a estas métricas se revisó nuevamente la funcionalidad para 

corregir los errores que se presentaron. 

 

Pruebas de Caja Blanca 

 

Entre las pruebas realizadas al sistema se tiene las denominadas Pruebas de Ciclos, 

consiste en la validación de ciclos de repetición y logs o salidas de texto del sistema. Con ello 

mediante salidas de texto examinar los detalles procedimentales, comprobar los caminos 

lógicos y examinan el estado del programa en varios puntos. 

 

A continuación se detalla la generación de un log o salida de texto del sistema en el 

módulo de notificaciones a usuarios: 

� Lista de materias. 

16-07-2006 19:06:50|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarLista] Entra a 
ActionListarListas 
16-07-2006 19:06:50|INFO |[ec.edu.espe.base.Gestor] findSome({1716164379}{1716164379}) 
Iniciando 
16-07-2006 19:06:50|INFO |[ec.edu.espe.notificacion.ListaManager] este es el tamanio de 
listas:::: 7 
16-07-2006 19:06:50|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarLista] Sale de 
ActionListarListas 
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Este log describe la entrada a la capa de struts en la clase ActionListarListas, inicia la 

búsqueda de las materias que toma o dicta el usuario, saca el tamaño del grupo e imprime las 

materias, y por último sale del método. En este caso la prueba es satisfactoria en esta primera 

instancia. 

 

� Elegir materia. 

16-07-2006 19:22:39|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarTema] Entra a 
ActionListarTema 
select n.cod_notificacion, n.fecha, n.tema, u.nom_usuario + ' ' + u.ape_usuario from notificacion as 
n, usuario as u where n.ced_usuario = u.ced_usuario and cod_not_tema = 0 and cod_periodo = ? 
and cod_materia = ? and cod_paralelo = ? order by n.fecha 
16-07-2006 19:22:39|INFO |[ec.edu.espe.base.Gestor] findSome({83}{01SIS200100}{5}) 
Iniciando 
16-07-2006 19:22:39|INFO |[ec.edu.espe.notificacion.TemaManager] este es el tamanio de 
mensajes:::: 1 
16-07-2006 19:22:39|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarTema] 
16-07-2006 19:22:39|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarTema] 
16-07-2006 19:22:39|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarTema] 
16-07-2006 19:22:39|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarTema] Sale de 
ActionListarTemas 

 

 

Al momento de escoger el enlace a la materia, entra a la clase ActionListarTema, se 

describe el texto de la consulta, se describe los parámetros, inicia el método findSome, se 

imprime el tamaño de grupo e imprime los temas relacionados. La prueba es satisfactoria. 

 

� Elegir tema 

16-07-2006 19:33:27|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] Entra a 
ActionListarMensaje 
16-07-2006 19:33:27|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] codPeriodo:83 
16-07-2006 19:33:27|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] 
codMateria:01SIS200100 
16-07-2006 19:33:27|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] codParalelo:5 
16-07-2006 19:33:27|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] codTema:1 
16-07-2006 19:33:27|INFO |[ec.edu.espe.base.Gestor] findSome({83}{01SIS200100}{5}{1}{1}) 
Iniciando 
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16-07-2006 19:33:27|INFO |[ec.edu.espe.notificacion.MensajeManager] este es el tamanio de 
mensajes:3 
16-07-2006 19:33:27|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] Sale de 
ActionListarMensajes 

 
 

Al momento de escoger el enlace con el tema, entra a la capa de struts en la clase 

ActionListarMensaje; imprime el código del período, código del paralelo y código del tema; 

inicia el método findSome imprimiendo los parámetros de búsqueda. Señala el tamaño del 

grupo de mensajes y los imprime. Por último sale del método. La prueba es satisfactoria. 

 

� Guardar tema o mensaje. 

 

16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionGuardarNotificacion] Entra a 
ActionGuardarNotificacion 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionGuardarNotificacion] 
:::::::::::::null 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionGuardarNotificacion] 
:::::::::::::Aceptar 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.base.Gestor] 
insert({5}{83}{01SIS200100}{5}{}{ ESTA ES UNA PRUEBA}{1716164379}{1}) Iniciando 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.base.Gestor] 
insert({5}{83}{01SIS200100}{5}{}{ ESTA ES UNA PRUEBA}{1716164379}{1}) Fin 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionGuardarNotificacion] Sale de 
ActionGuardarNotificacion 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] Entra a 
ActionListarMensaje 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] codPeriodo:83 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] 
codMateria:01SIS200100 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] codParalelo:5 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] codTema:1 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.base.Gestor] findSome({83}{01SIS200100}{5}{1}{1}) 
Iniciando 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.notificacion.MensajeManager] este es el tamanio de 
mensajes:::: 4 
16-07-2006 19:57:43|INFO |[ec.edu.espe.action.notificacion.ActionListarMensaje] Sale de 
ActionListarMensajes 

 
 

Al momento de llenar los campos requeridos para generar un nuevo mensaje, se 

ingresa a la capa de struts, en la clase ActionGuardarNotificación, imprime los parámetros a 
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guardar, inicia el método insert, ejecuta la comprobación de ingreso satisfactorio, e ingresa 

nuevamente a la capa de struts en la capa en la clase ActionListarMensaje. La prueba es 

satisfactoria. 

 

Pruebas de Integración Orientadas a Objetos 

 

Pruebas basadas en hilos 

Las pruebas de integración fueron realizadas durante el desarrollo de cada módulo y 

fueron basadas en hilos. Mediante esta prueba se probaron por separado las herramientas para 

la transferencia de información con el MODEM, el proceso automático de envío de mensajes 

y la búsqueda del módulo de usuarios del sistema. Para la prueba de transferencia de 

información con el MODEM se utilizó la clase GSMS.java, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos en el proceso, las pruebas se realizaron con diferentes tipos de MODEM. 

 

MODEM Conectar Iniciar Enviar Recibir Borrar Desconectar 

Nokia 3205 SI SI NO NO NO SI 

Sony Eric. T237 SI SI SI SI NO SI 

Sony Eric. T630 SI SI SI SI SI SI 

Nokia 6230 SI NO - - - SI 
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 La tabla anterior describe el proceso analizado y el resultado con cada MODEM en las 

respectivas etapas del proceso. Como se puede apreciar, el resultado con el MODEM Sony 

Ericsson T630 fue el óptimo para realizar el proyecto. 

 

Pruebas de Interface 

También se realizó pruebas de interfaces, se probó en 2 navegadores diferentes 

Explorer 5.0 y Mozilla 1.7. No se presentó ningún problema, a continuación se presenta una 

tabla con los resultados. 

 

Navegador Tiempo de respuesta Problemas y Soluciones 

Explorer Optimo Ninguno 

Mozilla Optimo Se tuvieron que instalar los 
plugins para que pudiera 
soportar java 

 

 

Pruebas de Validación 

 

El objetivo de estas pruebas fue obtener información útil para la validación en la 

implementación de los algoritmos realizados. Para poder ejecutar este tipo de pruebas fue 

requisito haber cumplido la etapa de verificación, por lo tanto el sistema se encontraba libre de 

errores de tiempo de ejecución, lo cual no significaba que estaba libre de errores lógicos, es 

decir diferencias entre los requerimientos del usuario y la implementación. 
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Luego de realizar las Pruebas de Validación en el módulo de Administración de 

Usuarios, se comprobó las siguientes deficiencias que posteriormente fueron corregidas: 

 

Búsqueda de usuarios: 

- En el campo de cédula, se realizó la validación para que solo se ingresen números, 

máximo 10 dígitos y mínimo 4 para que la búsqueda no genere demasiados 

resultados y que no afecte al rendimiento del servidor. 

 

Ingreso de usuarios: 

- En el campo de cédula, se realizó la validación para que solo se ingresen números, 

con un máximo de 10 dígitos. 

- Los campos de teléfono (domicilio, trabajo, celular) se validaron para que acepten 

9 dígitos. 

- En caso de ingresar número de teléfono celular, se valida que se seleccione una 

operadora. 

 

Edición de usuarios: 

- Se modificó la pantalla de edición para que no se puedan cambiar los siguientes 

campos: cédula, nombres y apellidos. 

- Se agregó una bandera para que el administrador pueda resetear las claves de los 

usuarios. En caso de aplicarla, el usuario vuelve a tener su cédula como clave del 

sistema. 
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Pruebas Basadas en Errores 

 

El sistema se ejecutó en un ambiente de pruebas durante un mes, donde varios usuarios 

del sistema encontraron funcionalidades que generaban algún tipo de error. Estos errores se 

recrearon en el ambiente de desarrollo, y en base a las experiencias de los usuarios junto a la 

emisión de logs, los mismos que se colocaron entre las clases que invocaban métodos en la 

capa del negocio, se pudo resolver los errores encontrados. 

 

3.3.3. Mapa del sitio. 

 
 
 

Figura 3.132: Administración de usuarios 

 

usuarios.jsp 

usuario.jsp usuario.jsp asig-tipo-usuario.jsp 
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Figura 3.133: Administración de perfiles. 

 
 

 
 

Figura 3.134: Administración de servicios. 

tipos-usuario.jsp 

tipo-usuario.jsp tipo-usuario.jsp asig-servicio.jsp 

servicios.jsp 

servicio.jsp servicio.jsp recursos.jsp 

recurso.jsp recurso.jsp 
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Figura 3.135: Servicio de notificaciones. 

 
 

 
 

Figura 3.136: Administración de mensajes SMS. 

menu.jsp 

notificaciones.jsp 

temas.jsp archivos.jsp 

mensajes.jsp archivo.jsp [nombre.ext] 

mensaje.jsp mensaje-enviado.jsp 

listado-sms.jsp 

notas-sms.jsp faltas-sms.jsp 
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CONCLUSIONES 

 

Este sistema permitió realizar el envío de notificaciones a listas de usuarios de la 

comunidad politécnica, y también el envío de las calificaciones a los estudiantes. Hizo uso de 

herramientas de última generación utilizando las bondades que ofrecen los dispositivos 

móviles, en una arquitectura de n-capas. 

 

Se analizó el funcionamiento de los dispositivos móviles mediante el desarrollo de una 

aplicación que fue capaz de brindar a la comunidad politécnica una solución tecnológica. 

 

Se realizó la implementación de un sistema orientado al web, que permitió enviar 

comunicaciones entre los integrantes de la comunidad politécnica. 

 

Se implementó una aplicación de n-capas que brinda un servicio informativo para la 

entrega de calificaciones mediante los dispositivos móviles del estudiantado de la ESPE. 

 

Se desarrolló una aplicación que permite minorizar recursos en beneficio corporativo. 

 

Los servicios de alertas mediante mensajes SMS han irrumpido en nuestro mercado. 

En este tipo de servicios, el usuario emite una petición mediante el envío de un SMS, y a partir 

de ese momento, recibe de forma automática o periódica en su teléfono celular la  invitación a 
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descargarse contenidos de su interés, pudiendo adquirir tales servicios a un precio dependiente 

al tipo de solicitud.  

 

 Los servicios que prestan las empresas asociadas son bastante novedosos por ello es 

importante que se aclare y facilite una mejor comprensión de los servicios.  

 

Este proyecto pretende garantizar el desarrollo de esta actividad de manera clara y 

transparente, al mismo tiempo que dicho código se convierte en garantía de buenas prácticas 

para los usuarios de la comunidad politécnica.  

 

El esfuerzo dedicado a este proyecto está enfocado a brindar un mejor servicio, con las 

máximas garantías de protección hacia los usuarios, aprovechando una de las tecnologías más 

dinámicas de la actualidad, como es el de las tecnologías móviles, internet y correo 

electrónico. Dentro de ese esfuerzo se incluye la intención de que la actividad académica de la 

Escuela Politécnica del Ejército, sea informada a su comunidad  de manera rápida y de fácil 

acceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la adquisición de un modem externo de tecnología GSM, que sea de uso 

exclusivo para la recepción y envío masivo de mensajes escritos, con ello la institución 

minimizará el costo de este servicio que brinda una telefónica. 

 

Se recomienda que los anuncios de servicios para móviles deberián ser absolutamente 

claros en cuanto a las condiciones de contratación, naturaleza de los contenidos y precio de los 

mismos.  

 

Conocer convenientemente el funcionamiento de estos nuevos servicios puede evitar 

problemas o requerimientos erróneos. Con estas advertencias, se pretende una mejor 

adaptación  a la aplicación. 

 

Para acceder a servicio móviles se debe tener en cuenta la compatibilidad del móvil 

con el servicio que se desea contratar. Los modelos más antiguos de móviles no están 

preparados para descargar, ver y utilizar determinados contenidos, como animaciones 3D, 

tonos polifónicos, sonidos reales o juegos Java.  Es por eso que esta aplicación utiliza SMS ya 

que la mayoría de teléfonos soportan esta tecnología y pueden aprovechar de los servicios que 

brindará esta nueva aplicación. Prestar atención al precio y el número de mensajes que se han 

de enviar: el proveedor del servicio debe indicar claramente cuál es el coste del mensaje, si 

éste incluye impuestos o no y cuántos mensajes se han de enviar para recibir el servicio.  
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 1.- Introducción 

 
El Sistema de Notificaciones y Envío de Mensajes SMS para la comunidad Politécnica 

del Ejército es un software para la gestión de notificaciones y mensajería. 

 

Entre las características del sistema están: 

• Administración de usuarios, perfiles, servicios y recursos del sistema 

• Listas automáticas de usuarios para notificaciones 

• Configuración de notificaciones y mensajería 

• Gestión de archivos por materia 

• Consulta de calificaciones y asistencia por materia 

• Consulta de eventos y noticias de la universidad 

• Activación/desactivación de avisos y noticias 

• Reportes de envío de notificaciones 

 

Esta aplicación ha sido desarrollada con tecnología J2EE en base al modelo MVC 

utilizando Struts.  La persistencia fue implementada con Persistor siguiendo el esquema que 

utiliza la ESPE en la actualidad. 
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2.- Definiciones Generales 

 

Requerimientos Básicos de Hardware 

Para la correcta instalación de esta aplicación, se requiere un equipo con mínimo las 

siguientes características: 

 

• Equipo servidor compatible con java * 

• Memoria RAM: 512 MB 

• Espacio en Disco: 500 MB para Java y el contenedor. Al menos 2 GB para 

almacenamiento en la base de datos. 

 

* Esto dependerá del servidor de aplicaciones en el cual vaya a ser instalado el 

aplicativo. 

  

Requerimientos Básicos de Software 

Para la correcta instalación de esta aplicación, se requiere el siguiente software 

instalado y configurado correctamente: 

• Sistema operativo compatible con Java 

• Java 1.4.2.03  

• Servidor de Aplicaciones: Jakarta-Tomcat 5.0.28 

• Base de datos: Sybase ASE 12.5.2. Se debe tener creada la base de datos 

destinada para esta aplicación. 
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Requerimientos Básicos de Personal 

Para el correcto uso de esta aplicación, se requiere personal con el siguiente perfil: 

• Persona con conocimientos medios en el servidor de aplicaciones elegido. 

• Persona con conocimientos medios en Java 

• Persona con conocimientos medios en la base de datos elegida. 

• Persona con conocimientos medios en el sistema operativo y equipo servidor 

elegido. 

 

 

3.- Conociendo la distribución 

 

La aplicación se distribuye con todos los fuentes incluidos estructurado en un proyecto 

de ANT. 

 

La estructura de directorios de la aplicación es la siguiente: 
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4.- Instalación de la aplicación 

 

Para proceder con la instalación de la aplicación, como primer paso se debe 

personalizar a la misma. 

 

Es necesario ejecutar la tarea de ant académico-deploy. Si se posee ANT preinstalado, 

es necesario ejecutarlo en la raíz del proyecto: 

ant académico-deploy 
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El archivo resultante es un archivo jar y un contexto web, los mismos que se 

encuentran en: /<path>/<project>/build/ 

lib/escolastico.jar  

web/* 

 

Base de Datos 

Para la instalación se utilizará los archivos correspondientes que se encuentran 

ubicados en /<path>/<project>/ sql. 

 

Servidor de aplicaciones 

El proceso de despliegue depende del servidor de aplicaciones que se vaya a utilizar, 

para el caso de utilizar Jakarta-Tomcat es necesario copiar la carpeta web/ y el archivo 

escolastico.jar directamente en el contexto de la aplicación en el directorio webapps de tomcat: 

/<path-tomcat>/webapps 

 

 

5.- Configuración 

 

Si la aplicación ya se encuentra desplegada y es necesario cambiar los parámetros de 

configuración, se debe editar el archivo server.xml del directorio conf del servidor de 

aplicaciones y editar los parámetros de conexión a la base de datos. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario 
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1.- Introducción 

 

Este documento detalla la funcionalidad del Sistema de Notificaciones y Envío de 

Mensajes SMS para la comunidad de la Escuela Politécnica del Ejército. 

 

2.- Observaciones generales 

 

2.1.- Ingreso al sistema 

 

Para ingresar al sistema el usuario debe abrir un Navegador de Internet (browser), en 

este caso utilizaremos Internet Explorer por ser el más utilizado actualmente. 

 

Una vez que se haya abierto el explorador, el usuario deberá digitar la dirección de la 

ESPE: http://www.espe.edu.ec. En el sitio de la ESPE el usuario deberá ingresar a la sección 

de Servicios Web.  
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Luego que el usuario del sistema haya especificado su usuario (Cédula/Pasaporte) y clave, se 

desplegaran los servicios a los que tiene acceso. Dentro de los servicios que se listan se 

encontraran los servicios a los que se hace referencia y los mismos que se detalla en este 

manual. Los servicios se visualizarán en una pantalla similar a la siguiente: 

 

 

 

2.1.- Paginación de listados 

 

Todos los listados realizados para el sistema poseen un aplicativo de paginación para 

facilitar el uso y presentar la información de una manera agradable al usuario final. 
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3.- Funcionalidad 

 

3.1.- Manejo de usuarios 

 

Este módulo a su vez se divide en tres submódulos que se detalla a continuación. 

 

3.1.1.- Administración de servicios y recursos 

 

Esta sección permite realizar el manejo ordenado de los servicios que presta la ESPE y 

sus respectivos recursos. 

 

Al ingresar a esta sección, el usuario se encuentra con una pantalla que despliega todos 

los servicios que posee la ESPE, tanto activos como inactivos. 
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El listado presenta el código, nombre, estado, página de inicio y un vínculo a los 

recursos de cada servicio. 

 

3.1.1.1.- Ingresar un servicio 

 

En la parte inferior del listado se encuentra un vínculo con la palabra Nuevo, si se hace 

clic en esta opción el sistema presenta la pantalla para ingresar un nuevo servicio. 

 

 

En esta pantalla se debe ingresar la información del servicio, el código se presenta 

automáticamente y no es modificable, el usuario deberá ingresar obligatoriamente la 

descripción o nombre del servicio, el estado y la página de inicio. 

 

3.1.1.2.- Modificar un servicio 

 

El usuario puede modificar un servicio si hace clic en el código del servicio dentro del 

listado, en esta opción el sistema presenta la pantalla para modificar un servicio existente. 



 
180 

 

 

Dentro de esta opción el usuario puede modificar la descripción o nombre del servicio, 

el estado y la página de inicio, el campo código no es modificable. Con el botón Continuar se 

guardan las modificaciones que el usuario haya realizado. 

 

3.1.1.3.- Listar Recursos de un Servicio 

 

El usuario puede ingresar al manejo de recursos haciendo clic en la opción Recursos, 

ubicada al lado derecho del listado de servicios. Una vez que ingrese a esta opción, se 

presentará una pantalla similar a la que se muestra a continuación: 

 



 
181 

 

3.1.1.4.- Ingresar un recurso 

 

En la parte inferior del listado se encuentra un vínculo con la palabra Nuevo, si se hace 

clic en esta opción el sistema presenta la pantalla para ingresar un nuevo recurso. 

 

 

 

En esta pantalla se debe ingresar la información del recurso, el código se presenta 

automáticamente y no es modificable, al igual que el servicio al que pertenece este recurso, el 

usuario deberá ingresar obligatoriamente el URI del recurso. 
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3.1.1.5.- Modificar un recurso 

 

El usuario puede modificar un recurso si hace clic en el código del recurso dentro del 

listado, en esta opción el sistema presenta la pantalla para modificar un recurso existente. 

 

 

Dentro de esta opción el usuario puede modificar el URI del recurso, el campo código 

no es modificable, al igual que el campo que describe a que servicio pertenece el recurso. Con 

el botón Continuar se guardan las modificaciones que el usuario haya realizado. 

 

3.1.2.- Administración de perfiles 

 

Esta sección permite realizar el manejo ordenado de los perfiles que presta la ESPE. 

 

Al ingresar a esta sección, el usuario se encuentra con una pantalla que despliega todos 

los perfiles que maneja la ESPE, tanto personal administrativo, militar y estudiantes.  
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El listado presenta el código, la descripción, la imagen del perfil y un vínculo a los 

servicios de cada perfil.  

 

3.1.2.1.- Ingresar un perfil 

 

En la parte inferior del listado se encuentra un vínculo con la palabra Nuevo, si se hace 

clic en esta opción el sistema presenta la pantalla para ingresar un nuevo perfil. 
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En esta pantalla se debe ingresar la información del perfil, el código se presenta 

automáticamente y no es modificable, el usuario deberá ingresar obligatoriamente la 

descripción y la imagen del perfil elegida mediante una caja de selección.  

 

3.1.2.2.- Modificar un servicio 

 

El usuario puede modificar un perfil si hace clic en el código del perfil dentro del 

listado, en esta opción el sistema presenta la pantalla para modificar un perfil existente. 
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Dentro de esta opción el usuario puede modificar la descripción o imagen del perfil, el 

campo código no es modificable. Con el botón Continuar se guardan las modificaciones que el 

usuario haya realizado. 

El usuario puede modificar un perfil si hace clic en el código del perfil dentro del 

listado, en esta opción el sistema presenta la pantalla para modificar un perfil existente. 

 

3.1.2.3.- Asignar un servicio a perfil 

 

En la parte inferior del listado se encuentra un vínculo con la palabra Nuevo, si se hace 

clic en esta opción el sistema presenta la pantalla para ingresar un nuevo servicio. 
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En esta pantalla se debe añadir o quitar los servicios asignados, elegidos de la lista 

desplegada en la parte izquierda de la misma, a continuación el usuario debe hacer clic en la 

opción continuar indicada en la parte inferior de la pantalla, de esta forma los servicios 

asignados se han guardado permitiendo regresar a la pantalla de listado de perfiles 

 

3.1.3.- Administración de usuarios 

 

Esta sección permite realizar el manejo ordenado de los usuarios de la ESPE. 

 

Al ingresar a esta sección, el usuario se encuentra con una pantalla que despliega el 

requerimiento de la información personal de los usuarios de la ESPE, tanto personal 

administrativo, militar y estudiantes.  
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La pantalla presenta una página con tres criterios de búsqueda (número de cédula, 

nombres, apellidos), en la cual se debe ingresar mínimo uno de los criterios. Una vez realizada 

la búsqueda el listado presentará los usuarios que coincidan con el criterio aplicado y 

desplegará la siguiente información: cédula, apellidos, nombres, login, email y opciones.  

 

3.1.3.1.- Ingresar un usuario 

 

Se puede ingresar un usuario si se hace clic en un vínculo con la palabra Nuevo, en esta 

opción el sistema presenta la pantalla para ingresar datos generales, de domicilio y de trabajo. 
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Dentro de esta opción el usuario puede ingresar número de cédula, apellidos, nombres, 

fecha de nacimiento, e-mail, e-mail ESPE, login, password, estado, dirección de domicilio, 

teléfono del mismo, dirección de trabajo y teléfono de trabajo. Con el botón Continuar se 

guarda la información que el usuario haya ingresado. 

 

3.1.3.2.- Modificar un usuario 

 

Se puede modificar un usuario si se hace clic en el número de cédula del listado, en 

esta opción el sistema presenta la pantalla para modificar la información de un usuario 

existente. 
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Dentro de esta opción el usuario puede modificar la fecha de nacimiento, e-mail, e-

mail ESPE, teléfono celular, operadora, login, password, estado, dirección de domicilio, 

teléfono del mismo, dirección de trabajo y teléfono del mismo. Con el botón Continuar se 

guardan las modificaciones que el usuario haya realizado. 

 

3.1.3.3.- Asignar un perfil a usuario 

 

En la parte derecha de la pantalla se encuentra un vínculo con la palabra Perfiles, si se 

hace clic en esta opción el sistema presenta la pantalla para ingresar un nuevo perfil. 
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En esta pantalla se debe añadir o quitar los perfiles asignados, elegidos de la lista 

desplegada en la parte izquierda de la misma, a continuación el usuario debe hacer clic en la 

opción continuar indicada en la parte inferior de la pantalla, de esta forma los servicios 

asignados se han guardado permitiendo regresar a la pantalla de listado de usuarios. 

 

3.2.- Manejo de notificaciones 

 

Esta sección permite realizar el manejo ordenado de los servicios de notificaciones 

implementados en el sistema. 
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3.2.1.- Servicios de notificaciones 

 

Esta sección permite realizar el manejo de las funciones de notificaciones de la ESPE. 

 

Una vez que el usuario ingresa a esta sección se presenta una pantalla similar a la 

siguiente: 

 

 

En esta pantalla el usuario tiene un listado de todas las materias a las que puede 

ingresar. En caso de ser estudiante, las materias que se presentan son en las que el estudiante 

se encuentra matriculado; y en caso de ser profesor, las materias son las que el profesor dicta. 

 

Cuando el usuario ingresa en alguna de las materias, se presenta la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se pueden encontrar dos secciones, en la parte superior se encuentra el 

listado e ingreso de temas, cuando un usuario abre un tema, este se muestra en el listado para 

que los demás usuarios puedan ingresar sus mensajes sobre ese tema. 

 

En la parte inferior de la pantalla se encuentra la sección para ingresar documentos de 

interés acerca de la materia, los usuarios pueden publicar todo tipo de documentos en formato 

comprimido (zip) para que posteriormente los demás miembros de la materia puedan tener 

acceso. 

 

3.3.- Manejo de mensajería SMS 

 

Esta sección permite realizar el manejo ordenado de los servicios de mensajería SMS 

implementados en el sistema. 
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3.3.1.- Administración de mensajes SMS 

 

En esta sección el usuario puede ingresar los mensajes que desea que se envíen a los 

estudiantes de la ESPE. A continuación se presenta una pantalla similar a la que se visualiza 

en el sistema: 

 

 

En esta pantalla se muestra un reporte de la información de los mensajes que deben 

enviarse, para ingresar otro mensaje se debe dar clic en el botón Nuevo, el sistema presenta 

una pantalla para ingresar la información del nuevo mensaje como se presenta a continuación: 
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Se debe especificar el texto del mensaje, la fecha y hora de envío, y las facultades e 

institutos a los que se debe enviar el mensaje. 

 

3.3.2.- Activación/Desactivación de servicios SMS 

 

Esta sección permite a los usuarios activar o desactivar el servicio de recepción de 

mensajes SMS a sus teléfonos celulares. El sistema presenta una pantalla similar a la 

siguiente: 
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3.3.3.- Reporte de peticiones SMS 

 

Esta sección despliega un reporte de peticiones de mensajes SMS por parte de los 

estudiantes de la ESPE. A continuación una pantalla similar a la que se presenta en el sistema: 
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3.3.4.- Listado de inasistencias del período 

 

Esta sección permite realizar un reporte del listado de materias con sus respectivas 

inasistencias en el período de un estudiante. A continuación se presenta una pantalla similar a 

la del listado: 

 

 

Este reporte también se envía bajo petición a los celulares de los estudiantes, en caso 

de ser solicitado. 

 

3.3.5.- Envío de calificaciones 

 

Esta sección permite enviar las calificaciones a los celulares de los estudiantes. Para 

este envío existe un proceso que corre cada cierto tiempo y revise los estudiantes que han 

solicitado sus notas, luego hace una consulta a la base de datos para recuperar las 

calificaciones según la cédula que lo solicitó. Por último realiza el envío a cada uno de los 

estudiantes que enviaron el mensaje solicitando las calificaciones. 


