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INTRODUCCIÓN 

 
En esta tesis se estudia el Diseño y la Implementación de un Servidor Local de 

Mensajes de Texto mediante teléfonos celulares y que será aplicado a un modelo 

de distribución de productos. 

 

En el primer capítulo se estudia los conceptos generales sobre telefonía celular y 

GSM. Los servicios de Mensajería existentes, en uno de los cuales se basa este 

proyecto. La forma como funcionan estos servicios. Se realiza una descripción de 

los elementos que componen una arquitectura SMS. Y, se explica como viajan los 

mensajes de texto a través de la red. 

 

En el capítulo segundo se exponen las herramientas utilizadas para el diseño de 

este servidor. También se muestra el diseño del servidor que se va alcanzar en 

base a los objetivos del proyecto. 

 

El tercer capítulo se estudia el proceso de diseño del servidor. Se muestra un 

esquema de interconexión, metodología de desarrollo empleada y se explican las 

pruebas de funcionamiento a efectuarse. 

 

El capítulo cuarto trata sobre la aplicación real del servidor en una empresa de 

distribución de productos y los resultados de las consultas a la misma primero 

localmente y luego a través de la red celular. Se realizaron consultas de stock y 

de una lista de recetas para la elaboración de pan. Así como la implementación 

de un sistema de mantenimiento  de estas recetas. 

 

El capítulo quinto se refiere a las conclusiones y recomendaciones sobre el 

presente proyecto. 
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CAPITULO I 

 

Generalidades 

 

Al comenzar el presente trabajo se hace necesario una breve explicación sobre lo 

que es la telefonía celular y  sus aplicaciones. Así como también se realiza una 

detallada introducción y descripción de como funcionan los mensajes de texto. 

 

1.1 LA TELEFONIA CELULAR 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA MÓVIL 

 

Una descripción sobre las comunicaciones móviles la encontramos en el 

documento “Introducción a la Telefonía Celular”1. En el principio de las 

telecomunicaciones dos han sido las principales opciones para llevar a cabo una 

comunicación: con o sin hilos, o lo que es lo mismo, por cable o por el aire. En 

realidad ambas pueden participar en un mismo proceso comunicativo. 

 

Las comunicaciones móviles no aparecieron comercialmente hasta finales del 

siglo XX. Los países nórdicos (del norte de Europa), por su especial orografía y 

demografía, fueron los primeros en disponer de sistemas de telefonía móvil, eso 

sí, con un tamaño y unos precios no muy populares. Radio búsquedas, redes 

móviles privadas o Trunking, y sistemas de telefonía móvil mejorados fueron el 

siguiente paso. Después llegó la telefonía móvil digital, las agendas personales, 

mini ordenadores, laptops (computadoras portátiles) y un sinfín de dispositivos 

dispuestos a conectarse vía radio con otros dispositivos o redes. 

 

Los servicios de comunicaciones móviles más extendidos son la telefonía móvil 

terrestre, la comunicación móvil por satélite, las redes móviles privadas, la 

                                                 
1 MARE, Renzo. Introducción a la Telefonía Celular. Universidad Nacional de Rosario. 2003 
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radiomensajería, la radiolocalización GPS (Global Positional Satellital – Posiciona-

miento Global Satelital), las comunicaciones inalámbricas y el acceso a Internet 

móvil. 

 

1.1.2 SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 

 

La percepción sobre este tema ha sido tomada del documento “La telefonía 

celular”2. Un sistema celular es un Sistema de Telecomunicaciones de Alta 

Capacidad para comunicaciones móviles (telefonía, telefax, transmisión de datos, 

etc.). 

Figura 1.1 Sistema Celular 

 

El fundamento de la telefonía celular es muy simple: consiste en dividir un área de  

cobertura grande (ciudad), en áreas de cobertura relativamente pequeñas que en  

su totalidad cubren la ciudad, estas áreas de cobertura se denominan celdas o  

células de allí proviene el nombre de telefonía celular, esta idea permite realizar  

                                                 
2 Anónimo. La telefonía celular. Noviembre 2003 

SISTEMA CELULAR
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una re-utilización de frecuencias (FDMA: Frequency Division Multiple Access – 

Acceso múltiple por división de frecuencia) a través de toda la ciudad con lo que 

aumenta el número de personas que pueden utilizar los teléfonos al mismo 

tiempo. En un sistema celular, las celdas son localizadas a diferentes puntos 

estratégicos alrededor del área de servicio. La figura 1.1 muestra la 

representación de un Sistema Celular. 

 

Cada celda generalmente tiene un área de cobertura de 26 kilómetros cuadrados, 

tiene un radio entre  2 a 10 kilómetros típicamente, son diseñadas como 

hexágonos, cada celda tiene una estación base que consiste en una torre que 

contiene un equipo de radio y un juego de antenas, cada celda se comunica con 

el control central o SWITCH (Figura 1.2) a través de líneas dedicadas, microondas 

o una combinación de las dos. A cada celda se le asigna un grupo de canales, 

estos canales son asignados a otra celda distante de manera que no puede existir 

interferencia entre ellas. 

 

El espectro de Radio Frecuencia (RF) Celular asignado, se dividió en dos bandas 

Banda: (a) y (b), para dos operadores diferentes que pueden coexistir en la misma 

área de cobertura, cada  una  de  las  bandas tiene la  mitad del total de canales 

disponibles; inicialmente se asignaron 666 canales en total, cada banda tiene 21 

canales de control y 312 canales de voz  (AMPS – Advanced Mobile Phone 

Systems – Sistemas de Telefonía Móvil Avanzados). Debido a su rápido 

crecimiento se aumentó la banda celular a 832 canales (EAMPS - Enhanced 

AMPS – Amps ensanchado), actualmente debido a la transmisión en TDMA (Time 

Division Multiple Access – Acceso Múltiple por División de Tiempo) se tiene un 

incremento de los canales prácticamente a 2412 canales (DAMPS –AMPS 

Digital). En GSM (Global System for Mobile Communications - Sistema Global 

para Comunicaciones Móviles) empezó para la banda de los 900 Mhz, 

extendiéndose muy pronto a la banda de los 1800 Mhz (DCS: Digital Cellular 

System - Sistema Celular Digital de transmisión y recepción) y a la banda de los 

1900 Mhz (PCS - Personal Communications Service – Servicio de 

Comunicaciones Personales) actualmente la banda de 850 Mhz (GSM 850) 
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trabaja a la misma frecuencia de la banda TDMA 800 y AMPS. Una descripción 

sobre los sistemas celulares se encuentra en el apartado 1.4.1.  

 

 

Figura 1.2 Sistema Celular con control central o SWITCH 

  

1.1.3 GENERACIONES DE TELEFONÍA CELULAR 

 

La telefonía celular como una alternativa de la telefonía convencional tuvo gran 

aceptación, por lo que en pocos años empezó a saturarse el servicio y en ese 

sentido hubo la necesidad de desarrollar otras formas de optimizar los canales 

asignados, implantándose formas de acceso múltiple a un canal y transformando 

los sistemas analógicos en digitales, con el objetivo de dar mayor cabida a 
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usuarios. La telefonía celular ha tenido un desarrollo que se ha caracterizado por 

contar con diferentes generaciones3 que se describen a continuación:  

 

1.1.3.1 Primera Generación (1G) 

  

Apareció en 1979 y se caracterizó por ser analógica y estrictamente para voz. La 

calidad de los enlaces era muy baja . En cuanto a la transferencia entre celdas 

(HANDOFF en ingles), era muy imprecisa ya que contaban con una baja 

capacidad basadas en FDMA, además no existía seguridad para la clonación. La 

tecnología predominante en esta generación es AMPS. 

 

1.1.3.2 Segunda Generación (2G) 

 

Emergió en 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser digital. El 

sistema 2G utiliza protocolos de comunicación más sofisticados y se emplea en 

los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son 

GSM, TDMA, y CDMA, también PDC (Personal Digital Communications - 

Comunicaciones Digitales Personales) utilizado en Japón. 

 

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 

información más altas por voz pero limitados en comunicaciones de datos. Se 

pueden ofrecer servicios auxiliares como datos, Fax y SMS (Short Message 

Service – Servicio de Mensajes Cortos). En Estados Unidos y otros países se le 

conoce a 2G como PCS. 

 

1.1.3.3 Generación 2.5G  

  

Muchos proveedores de servicios de telecomunicaciones se están moviendo a 

redes 2,5G antes de entrar masivamente a redes de 3G. La tecnología de 2.5G es 

más rápida y económica para actualizar a 3G. 

 

                                                 
3 Anónimo. Diferencias entre tecnologías de Telefonía Celular, 2003 
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La generación de 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 

capacidades adicionales que los sistemas de 2G como: GPRS (General Packet 

Radio Service – Paquete General de Radio Servicio), HSCSD (High Speed Circuit 

Switched Data - Circuito de Alta Velocidad para Intercambio de Datos ), EDGE 

(Enhanced Data Rates for GSM Evolution - Rangos de Datos Realzadas para la 

Evolución de GSM. También conocida como EGPRS (Enhanced GPRS)), entre 

otros.  

 

1.1.3.4        Tercera Generación 3G 

 

La 3G se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con acceso 

inalámbrico a Internet, en otras palabras es apto 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 

(mp3), vídeo en movimiento, vídeo conferencia y acceso rápido a Internet. 

 

1.1.3.5       Generación 4G 

 

Cuarta generación de comunicaciones móviles. Se usa de forma genérica para 

referirse a los conjuntos de conceptos e ideas que avanzan más allá de los 

definidos en los estándares de la 3G. 

 

1.1.4 TIPOS DE SISTEMAS CELULARES 

 

Otro tema importante son los tipos de sistema celulares4. Entre los más usados a 

través del tiempo, son:  

1.1.4.1 AMPS - (Advanced Mobile Phone Systems) Sistemas de Telefonía Móvil 

Avanzado.- Es un estándar usado para la telefonía celular analógica de primera 

                                                 
4 Diccionario Tecnológico. www.DiccionarioTecnologico.com. Noviembre 2005 
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generación. Opera en la banda de frecuencia de los 800 MHz. Entre sus 

principales ccaracterísticas podemos mencionar:  

• Datos a muy baja velocidad 

• Inseguro (intromisión en llamadas, fácil clonación) 

• Baja calidad en proceso de Handoff (se corta la comunicación) 

 

1.1.4.2   D-AMPS – (Digital Advance Mobile Phone System) Sistema de Telefonía 

Móvil Digital Avanzado.- Es una actualización del estándar analógico AMPS. Sus 

características más importantes son: 

  

• Comunicaciones de voz y datos 

• Servicio de SMS 

• Internet a baja velocidad 

• Buena calidad de recepción y handoff 

 

1.1.4.3  TDMA – (Time Division Multiple Access) Acceso Múltiple por División de  

Tiempo .- Permite multiplexar varias llamadas sobre una única portadora de radio, 

mediante la división de la frecuencia portadora en intervalos de tiempo, cada uno 

de los cuales constituye un circuito telefónico independiente. Cada llamada es 

asignada a un intervalo de tiempo.  

 

1.1.4.4  GSM – (Global System for Mobile Communications ) Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles.- Es un estándar tecnológico para comunicaciones 

celulares digitales creado en 1982 e implementado en Europa como un estándar 

común europeo, el cual definió especificaciones para sistemas celulares en la 

banda de 900MHZ, y cuenta en la actualidad con el mayor número de abonados a 

nivel mundial.  Sus características más importantes son: 

 

• Banda de los 900 MHz (890 MHz a 960 MHz) 

• Banda de los 850 MHz (824 Mhz a 894 MHz)  

• Internet móvil 

• Envío y recepción de Audio e Imágenes 
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Una de las ventajas más significativas del sistema GSM es que utiliza una tarjeta 

SIM en la que puede contener datos del usuario móvil, identificación internacional 

del usuario, entre otros. 

  

1.1.4.5   CDMA – (Code Division Multiple Access) Acceso Múltiple por División de  

Código.- CDMA ofrece una utilización más eficaz del espectro de RF (Radio 

Frecuencia) permitiendo albergar muchos más usuarios en el mismo ancho de 

banda. Como características posee: 

 

• Privacidad y seguridad en la conversación. 

• El uso eficiente de la banda permite nuevos y mejores servicios. 

 

1.1.4.6  PCS – (Personal Communications  Service) Servicios de Comunicaciones 

Personales.- La banda de frecuencia del PCS esta entre 1850 MHz a 1990 MHz, 

abarcando un amplio rango de nuevos estándares digitales móviles como el N-

CDMA y el GSM 1900. Los teléfonos para una única banda de 900 MHz no 

pueden ser utilizados en las redes PCS. Este estándar se utiliza en Norteamérica 

y Latinoamérica. 

 

1.1.5 LA TECNOLOGÍA GSM  

 

1.1.5.1  Introducción  

 

El presente resumen ha sido tomado del documento “Tecnología GSM” 5. Hasta 

hace algunos años atrás en Europa se usaban hasta cinco sistemas analógicos 

celulares diferentes en distintos países, de tal forma que una persona con un 

teléfono español no lo podía usar en Francia.  Esta experiencia llevó a los 

proveedores de servicios europeos a convenir en un sistema digital común que se 

denominó GSM y que entró en funcionamiento antes que cualquiera de los 

sistemas de la competencia de Estados Unidos. 

 

                                                 
5 Anónimo. Tecnología GSM. Noviembre 2003 
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Puesto que todos los sistemas europeos eran diferentes fue más sencillo hacerlos 

de funcionamiento digital puro en una nueva banda de frecuencia (1.8Ghz) 

además de readaptar la banda de 900Mhz en los casos que era posible.  GSM 

utiliza tanto Acceso Múltiple por División a Frecuencia como por División en el 

Tiempo. 

 

Dentro de cada banda se usa acceso múltiple por división en el tiempo para que 

puedan realizar la comunicación varios usuarios. 

 

Por lo tanto cuando el uso de la telefonía móvil se hizo lo suficientemente popular, 

casi siempre debido al menor coste de los aparatos y servicios los usuarios 

empezaron a solicitar cada vez una mayor calidad de sonido, más seguridad 

contra las escuchas y mayor capacidad de las redes. 

 

Por otro lado, el desarrollo  de la telefonía móvil está íntimamente ligado al 

desarrollo de la electrónica y al adentrarse ésta en el campo digital debido a su 

menor complejidad, la telefonía también se introduce lentamente en este terreno, 

logrando así disminuir su complejidad y abaratar sus costos. 

 

Las principales ventajas de los sistemas digitales son la mayor capacidad de 

redes, comunicaciones más seguras, mayor calidad y posibilidad de incorporar 

otros servicios basados en los avances de la informática como la transmisión de 

datos, mensajería de texto, conexión a Internet, etc. 

 

El pionero en esta tecnología fue el sistema europeo GSM. Esto supuso el 

adelanto de la tecnología europea a la americana en materia de comunicaciones y 

un primer paso en la estandarización internacional de sistemas móviles, con el fin 

de tener mercados mas extensos, para poder abaratar los costes de producción, a 

la vez que al cliente se le brinda la posibilidad de usar su terminal móvil fuera de 

las fronteras de su país, algo inimaginable hasta el momento. 

 

Se puede definir el desarrollo europeo GSM como un sistema de comunicaciones 

radio (no inalámbrico, ya que está destinado para comunicaciones de media y 
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larga distancia), digital, móvil y celular.  Este sistema proporciona servicio de 

datos, es decir, incluye integración de servicios. 

 

Comparándolo con los sistemas analógicos anteriores, se puede decir que tiene 

mayor variedad de audio, por lo que las comunicaciones son más fiables, 

incluyendo sistemas de seguridad tanto en el aspecto de la autenticación de 

usuarios como en el cifrado de los datos.  Además hay que añadir como gran 

característica de este sistema que está desarrollado en muchos países a nivel 

europeo, por lo que se permite la comunicación aunque se cambie uno de país (el 

llamado roaming internacional) por gran cantidad de países en todo el mundo. 

 

1.1.5.2  Principales Servicios GSM 

 

Los principales servicios que puede proporcionar el sistema GSM son el envío de 

voz, posibilidad de realizar llamadas a un número de emergencia común de forma 

gratuita y con cualquier compañía que tenga cobertura, el servicio de mensajes 

cortos (SMS) enviados por canales independientes de señalización y el envío y 

recepción de fax digital. 

 

Además de estos, que se pueden denominar tele servicios, también existen los 

llamados servicios portadores, dentro de los que se pueden incluir las 

transmisiones de datos. 

 

Por último, también ofrece servicios suplementarios como el desvío y prohibición 

de llamadas, identificación del número entrante, retención de una llamada, 

establecimiento de grupos cerrados de usuarios, entre otros. 

 

1.1.5.3  Arquitectura del Sistema GSM  

 

La infraestructura básica de un sistema GSM no difiere en mucho de la estructura 

de cualquier red celular. La mayoría de los elementos implicados son compartidos 

con otros servicios, por lo que el presente estudio se centrará principalmente en 

aquellos específicos para el servicio de datos.  
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El sistema consiste en una red de radio-células contiguas para cubrir una 

determinada área de servicio. Cada célula tiene una estación base (BTS - Base 

Transceiver Station) que opera con un conjunto de canales diferentes de los 

utilizados por las células adyacentes.  

 

Un determinado conjunto de estaciones base (BTS’s) es controlado por una 

estación base de control (BSC - Base Station Controller). Un grupo de estaciones 

base de control (BSC’s) es a su vez controlado por una central de conmutación 

móvil (MSC - Mobile Switching Center) que enruta llamadas hacia y desde redes 

externas (R.T.B. - Red Telefónica Básica: la red telefónica convencional, 

analógica, R.D.S.I. - Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN en inglés), 

etc.) públicas o privadas (Figura 1.3). 

 

 
Figura 1.3  Estructura de un Sistema GSM 

 



 16 

MSC es el corazón del sistema GSM. El Registro de Localización de Usuarios 

(HLR - Home Location Register) contiene información de estado (nivel de 

suscripción, servicios suplementarios, etc.) de cada usuario asignado al mismo, 

así como información sobre la posible área visitada, a efectos de enrutar llamadas 

destinadas al mismo (terminadas en el móvil).  

 

El Registro de Ubicación de Visitantes (VLR - Visitor Location Register) contiene 

información de estado de todos los usuarios que en un momento dado están 

registrados dentro de su zona de influencia; información que ha sido requerida y 

obtenida a partir de los datos contenidos en el HLR del que depende el usuario. 

Contiene información sobre si el usuario está o no activo, a efectos de evitar 

retardos y consumo de recursos innecesarios cuando la estación móvil esta 

apagada. 

 

La función principal del GIWU (GSM Inte rWorking Unit – Unidad de Interfase 

GSM) es el soporte de datos y de fax en GSM.  Permite identificar y distinguir, no 

sólo entre tráfico telefónico y de datos,  sino que además diferencia entre 

llamadas de datos de distinta naturaleza ( fax , datos, etc.), y en consecuencia 

darle el tratamiento adecuado a cada una de ellas. 

 

 

1.1.5.4      La Tarjeta SIM (Subscriber Identifycation Module) - Módulo de 

Identificación de Subscriptor 

 

Dispositivo inteligente que se coloca en la parte posterior del equipo. Funciona 

como una tarjeta de identificación en la red en que opera. Toda la información del 

usuario se almacena en este Chip inteligente. Posee alta velocidad de transmisión 

de datos. Tiene servicio GPRS (General Packet Radio Service-Servicio General 

de Paquetes por Radio), servicio para permitir el acceso a Internet. 

 

Almacena datos como: número telefónico, memorias, mensajes, códigos. Acceso 

a servicios sin necesidad de acercarse a la Operadora. El usuario es el 

administrador de su información personal.  
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1.1.6 SERVICIOS DE MENSAJERÍA EN GSM 

 

En GSM se manejan diferentes tipos de mensajes que pueden intercambiarse con  

los usuarios. La presente clasificación se ha tomado del libro “Introducción  a la 

Tecnología GSM” 6.  

 

1.1.6.1   Mensajes Cortos SMS (Convencionales)  

 

Estos mensajes son los tradicionales que se han venido utilizando hasta el 

momento con los usuarios, su tamaño es de 160 caracteres y pueden ser 

enviados desde una página Web (Web o WWW, World Wide Web del inglés 

Telaraña Mundial) desde otro móvil (2 vías) e inclusive se pueden realizar SMS 

Chats (Charla) entre varios usuarios. La plataforma que administra este tipo de 

mensajes se llama SMSC (Short Message Service Center – Centro de Servicio de 

Mensajes Cortos). 

 

1.1.6.2   Mensajes Cortos de Emisión de célula 

 

Estos mensajes no son de tipo almacenables y se envían a todos los usuarios 

presentes en una célula o células en particular. Se utilizan para enviar noticias, 

informes de tráfico vial, etc. Su tamaño es de 93 caracteres. 

 

1.1.6.3   Mensajes USSD (Unstructured Supplementary Services Data) – Servicio de 

Datos Suplementarios No Estructurados 

 

Estos mensajes no son de tipo almacenables y la característica principal es que 

se puede establecer una sesión entre el usuario y la red. 

 

Su tamaño máximo es de 160 caracteres y los administran una plataforma 

especial llamada USSDC. 

 

                                                 
6 Telefónica, Introducción  a la Tecnología GSM, 2005 
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Se utilizan para: actualizar información en la SIM de algún abonado, activar 

servicios con cadenas “*”, “#” desde el móvil, informar en tiempo real del saldo a 

un abonado prepago, establecer una sesión de compra-venta de algún producto o 

servicio, etc. 

 

1.1.6.4   Servicio de Mensajes Cortos SMS 

 

El servicio de mensajes cortos permite enviar y recibir mensajes de hasta 140 

bytes, es decir, de hasta 160 caracteres en formato estándar. 

 

Un mensaje SMS puede recibirse en cualquier momento: en el seno de una 

llamada, en modo de espera, durante una sesión de datos, etc.. 

 

El denominado Centro de Mensajes Cortos (SMSC) es el encargado de recibir los 

SMS enviados por los usuarios y de reenviarlos a sus destinatarios de modo FIFO 

- first input first output (primero que entra el primero que sale) conservando el 

orden de llegada. 

 

Se trata de un servicio de almacenamiento y envío (Store&Forward). Cuando el 

destinatario no esta disponible, el SMSC almacena los SMS recibidos para él, 

hasta que sea posible su entrega. 

 

Cada SMSC se identifica mediante un Global Title (GT - Título Global) que se 

almacena en la tarjeta SIM del terminal. Este GT debe ser aceptado por las redes 

con las que existan acuerdos de roaming (sistema internacional mediante el cual 

se pueden realizar llamadas y recibirlas con el mismo número de teléfono de 

manera igual a la de la red original).  

 

A continuación en la Figura 1.4 se muestra la arquitectura básica del servicio 

SMS. 
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Figura 1.4 Arquitectura básica del servicio SMS 

 

En la figura se observa la iniciales BBS (Base Station System/Subsystem) que 

quiere decir Sistema/Subsistema Estación Base. Se conoce así a la porción de 

una red GSM que incluye la estación base, el controlador de estación base y el 

transcoder (si se usó).  

 

1.1.6.5   Plataformas Avanzadas de Mensajería (PAM)  

 

En la actualidad es posible ofrecer múltiples servicios basados en mensajes 

cortos (información, entretenimiento, etc.) Esto ha hecho que empresas ajenas a 

la operadora deseen tener acceso a los SMSC para poder enviar y/o recibir 

grandes volúmenes de mensajes. 

 

Para hacer esto posible es necesario sortear varios inconvenientes como: 

 

• La integridad de la Red de la Operadora. 

• Los protocolos de aplicación ofrecidos por los SMSC’s son variados (depende 

de cada fabricante) y complejos. 
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Por lo que es recomendable el uso de una Plataforma Avanzada de Mensajería 

que actúe como Gateway (vía de acceso) entre los SMSC’s y las aplicaciones de 

los clientes. 

 

1.1.6.6 Chat SMS 

 

El objetivo es permitir la comunicación entre comunidades de usuarios móviles 

mediante mensajes cortos SMS. Esta comunicación se produce en el interior de 

ciertos “canales” que pueden ser definidos por la operadora (Chat público) y por 

los propios usuarios (Chat privado). 

 

Los usuarios pueden acceder a los “canales” que deseen (chat públicos) de 

manera anónima, empleando un pseudónimo o alias. 

 

 

Figura 1.5 Arquitectura de un Chat SMS 

 

 

1.1.6.7  Sistema de Acceso a Información  mediante SMS 

 

Este tipo de servicio se basa en el empleo de una plataforma capaz de obtener, a 

partir de las peticiones de los usuarios, la información requerida por éstos. 
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Los usuarios acceden a éste servicio mediante mensajes cortos aunque también 

existe la posibilidad de que sea vía local, WAP y Web. 

 

Los usuarios realizan sus peticiones mediante mensajes cortos destinados a 

números especiales que incluyen, en ocasiones algún texto. 

 

La plataforma debe ser capaz de traducir estos mensajes en peticiones Web que 

le permitan acceder a los contenidos deseados por los usuarios. 

 

Una vez obtenidos los contenidos de los URL’s (URL: Uniform Resource Locator - 

Localizador Universal de Recursos /Identificador Universal de Recursos) 

correspondientes, la plataforma deberá filtrarlos y procesarlos con el objetivo de 

generar uno o varios mensajes que contengan la información solicitada por los 

usuarios. 

 

Por ejemplo, si el usuario manda un mensaje corto “Clima en Quito” al número 

especial proporcionado por la operadora para tal efecto, la plataforma gestora 

recibe el contenido, accede a la página de Internet respectiva obteniendo la 

información, posteriormente la envía en forma de mensajes cortos al usuario. 

 

 

 

Figura 1.6 Sistema de Acceso a información  mediante SMS 

 

El presente proyecto se basa en este sistema. 
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1.1.6.7  Correo Electrónico vía SMS 

 

Esta plataforma permite los siguientes servicios: 

 

• Envío de correo electrónico desde sus terminales GSM mediante mensajes 

cortos. 

• Envío de correo electrónico desde Internet a terminales GSM. Éstos los 

recibirán en forma de mensajes cortos. 

• Envío de mensajes cortos SMS desde una página de Web a terminales GSM. 

 

Para poder ofrecer éstos servicios será necesario disponer de una plataforma 

capaz de realizar las conversiones de formato necesarias entre SMS y correo 

electrónico. 

 

 
Figura 1.7 Correo Electrónico vía SMS 

 

1.1.6.8   Descarga de Logos y Melodías  

 

La mayoría de las terminales Nokia de GSM puede recibir éste tipo de elementos 

“descargables” gracias al empleo de un protocolo propietario llamado “Smart 

Messaging (Mensajes Inteligente)” . 
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Además la estandarización de mensajería mejorada EMS (Enhaced Messaging 

Service- Servicio de Mensajería Mejorado) ha permitido que la mayor parte de 

fabricantes ofrezcan hoy en día terminales capaces de enviar y recibir este tipo de 

elementos. 

 

El transporte de estos logos y melodías se hace a través de mensajes cortos mas 

conocidos como SMS. El acceso a éste servicio por parte de los usuarios se 

puede realizar: 

 

• Mediante mensajes cortos: se puede acceder a un menú con los logos y 

melodías disponibles, de modo que el usuario pueda solicitar la descarga del 

elemento deseado. 

 

• Mediante WAP (Wireless Access Protocol – Protocolo de Acceso Inalámbrico): 

el usuario acceder a una serie de páginas WML que le permiten seleccionar el 

logo o melodía que desea descargar a su terminal (móvil) o a cualquier otro. 

 

• Mediante Web: el usuario accede a una serie de páginas HTML que le 

permiten seleccionar el logo o melodía que desea descargar a su terminal o a 

cualquier otro. Además de poder añadir herramientas de edición de logos y 

composición de melodías, de modo que los usuarios puedan elaborar sus 

propios contenidos. 

 

 

Figura 1.8 Descarga de logos y melodías mediante SMS 
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1.1.6.9  Mensajería USSD (Unstructured Supplementary Services Data – Servicio de 

Datos Suplementarios No Estructurados ) 

 

Los mensajes USSD son un mecanismo que permite establecer comunicación 

entre los usuarios y aplicaciones específicas definidas por las operadoras (o por 

terceros) de forma transparente para el terminal y para las entidades de red 

intermedias. 

 

A diferencia de los mensajes cortos SMS que siguen un esquema de 

almacenamiento y envío (store and forward), USSD es un mecanismo orientado a 

sesión, se establece una conexión entre la red y los terminales en el transcurso 

de la cual se intercambian los mensajes USSD. 

 

Las operaciones USSD pueden ser de 2 tipos: 

  

1.- USS Request (Solicitud USS): Pueden ser iniciados tanto por la red como por 

el terminal. Requieren que la respuesta del otro extremo incluya algún contenido. 

Ejemplo: Activación de algún servicio con cadena de caracteres “#”,”*”, 

compra/venta de algún producto  o servicio. 

 

 

Figura 1.9 Mensajería USSD 
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2.- USS Notify (Notificación USS): Sólo puede ser iniciadas por la Red. El terminal 

responde con un mensaje de confirmación de recepción, que no incluye el 

contenido. Ejemplo: Notificación de saldo de un abonado pre-pago, actualización 

del contenido de la Sim de la terminal. 

 

 

1.2 ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA  SMS 

 
1.2.1 SMS 

 
1.1.2.1  Introducción.- Existen muchas definiciones sobre el significado de SMS, de 

los cuales el siguiente concepto se consideran el más completo : 

El servicio de mensajes cortos o SMS es un servicio disponible en los teléfonos 

móviles que permite el envío de mensajes cortos (también conocidos como 

mensajes de texto, o más coloquialmente, textos o incluso txts o msjs) entre 

teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. SMS fue diseñado 

originariamente como parte del estándar de telefonía móvil digital GSM, pero en la 

actualidad está disponible en una amplia variedad de redes, incluyendo las redes 

3G7. 

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

Cada mensaje corto esta limitado a 160 caracteres, que es la longitud cuando se 

usan los alfabetos latinos, y 70 caracteres en longitud cuando se usan alfabetos 

no latinos como el árabe y chino. 

El servicio de SMS se caracteriza por el envío de paquetes fuera de banda (No 

utiliza los canales de voz) y la transferencia de mensajes de poco ancho de 

banda. 

La Figura 1.10 a continuación representa la arquitectura de una red básica para 

un despliegue de SMSC y que maneja fuentes de entrada múltiples, se incluye: 

• un sistema del correo de voz ( VMS = voice-mail system),  

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/SMS 
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• mensajería Web,  

• integración del correo electrónico (e-mail),  

• y otras entidades externas de mensaje corto (ESMEs = external short 

message entities ).  

La comunicación con los elementos inalámbricos de la red (celular) como el 

registro de ubicación de base HLR (Home Location Register) y la central de 

conmutación móvil MSC (Mobile Switching center) se logra a través del punto de 

señal de transferencia STP  (Signal Transfer Point). 

 

Figura 1.10 Arquitectura de una red básica de SMSC 

1.1.2.2 Arquitectura 

El gráfico de la figura 1.10 representa la arquitectura para un mecanismo de SMS 

y sus componentes.  

A continuación realizamos una descripción de estos componentes 
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• VMS—(voice-mail system), sistema del correo de voz  

VMS es responsable de recibir, almacenar, y ejecutar  los mensajes de voz 

propuestos para un subscriptor que estaba ocupado o no disponible para 

tomar una llamada de voz. Es también responsable de enviar notificaciones de 

correo(s) de voz  para esos subscriptores del SMSC.  

• WEB—( World Wide Web) 

El crecimiento de todo lo que es Internet también ha afectado el mundo de los 

SMS. Por consiguiente es casi obligatorio apoyar las interconexiones con la 

Web para la entrega de mensajes y notificaciones. El número creciente de 

usuarios de Internet ha tenido un impacto positivo en el incremento de tráfico 

SMS experimentado en los últimos años.  

• E-MAIL—(Electronic Mail), correo electrónico. 

Probablemente la aplicación de mayor demanda en SMS es la habilidad para 

entregar avisos de correo electrónico y apoyar el correo electrónico 

bidireccional, usando un terminal de SMS confiable.  

• Others  ESME’s—Otras entidades externas de mensajes cortos. 

Hay varios otros mecanismos para presentar los mensajes cortos al SMSC 

que incluye software especializado para mensajería . 

• SMSC — Centro servidor del servicio SMS. 

SMSC es responsable de la retransmisión, de almacenar y de la expedición de 

un mensaje entre el SME (Short Message Entity – Entidad de Mensaje Corto) 

y la estación móvil. 

• SME - Entidad Corta De la Mensajería 

El SME es una entidad, que puede recibir o enviar mensajes cortos. El SME se 

puede situar en la red fija, una estación móvil, u otro centro de servicio.  
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• HLR - Registro Casero De la Localización 

HLR es una base de datos (de los clientes) usada para el almacenamiento 

permanente y la gerencia de suscripciones y de perfiles del servicio. Sobre la 

interrogación por el SMSC, el HLR proporciona la información de 

encaminamiento para el suscriptor indicado. 

• MSC - Centro de Conmutación Móvil  

El centro de conmutación móvil (MSC) realiza las funciones de conmutación 

del sistema y de los controles llama a y desde el otro teléfono y sistemas de 

los datos. Es una interfase de red fija y móvil. 

• VLR - Registro De la Localización Del Visitante  

VLR es una base de datos (de visitantes) que contiene la información temporal 

sobre suscriptores. Esta información es necesitada por el MSC que ejecuta las 

funciones de conmutación del sistema y las llamadas de control hacia y desde 

otros teléfonos o sistemas de datos. 

El protocolo SMS provee de un mecanismo  para la transmisión de mensajes 

(cortos) para y desde los dispositivos inalámbricos. El servicio hace uso de un 

SMSC, el cual actúa como un sistema store and forward para mensajes. La red 

inalámbrica provee el mecanismo requerido para encontrar la o las estaciones 

base y transportar los mensajes entre las SMS’s y las estaciones. 

 

1.3 FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MENSAJES 

DE TEXTO EN LA RED CELULAR 

 

El siguiente paso es el envío del mensaje a través de la red.  Comienza desde el 

momento que se presiona la tecla send (enviar) del móvil, teléfono o terminal 

celular.  Teniendo como destino otro terminal, se envía el mensaje a la estación 

base (BTS) más próxima del terminal emisor, esta, a su vez, encamina el mensaje 



 29 

hacia una estación base de control - BSC (Base Station Controller). La siguiente 

etapa la conforma la central de conmutación móvil - MSC (Mobile Switching 

Center), que a su vez transfiere la información al STP (Signaling Transfer Point), 

que se encarga de transmitirla al SMSC (Short Message Service Center) que es la 

entidad encargada del control global de procesamiento de mensajes de cada 

operador, el cual puede incluir un sistema de correo de voz (VMS), mensajería , la 

integración del e-mail, y otras entidades externas de mensajes cortos (ESME’s).  

La figura 1.11 muestra una representación de esta definición. 

 

 
 

Figura 1.11  Esquema del servicio SMS en la red móvil 

 

 

La comunicación con los elementos inalámbricos de la red tales como el registro 

de localización de usuarios (HLR) y el centro de conmutación móvil (MSC) se 

alcanza a través del punto de transferencia de señalización (STP), punto en el 

cual el mensaje ha recorrido medio camino, haciendo enseguida el recorrido 

inverso hasta llegar a la estación base  BTS más próxima del receptor, que se 

encarga de descargarla en dicho móvil o terminal celular (destino). 
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SMSC actúa como sistema store-and-forward para los mensajes cortos. La red 

inalámbrica proporciona los mecanismos requeridos para localizar la estación 

base de destino y transportar el o los mensajes entre el SMSC y las estaciones. 

Los elementos del servicio se diseñan para proporcionar la entrega garantizada 

de los mensajes de texto, y los SMSC permiten la interconexión con diversas 

fuentes y destinos del mensaje. 

 

Una de las características en este  servicio es la posibilidad de los terminales 

móviles activos de recibir o enviar un mensaje corto en cualquier momento, 

independiente de que en ese momento se esté cursando una llamada de voz o de 

datos. En caso de faltas temporales debido a la no disponibilidad de recepción de 

las estaciones (de recepción), el mensaje corto es almacenado en el SMSC hasta 

que el dispositivo de destino este disponible. 

 

La anterior descripción del funcionamiento del servicio es para el envío de 

mensajes entre terminales de usuarios en una misma red (por ejemplo: solamente 

usuarios Porta), por lo cual, para el envío de mensajes entre suscriptores de 

redes diferentes, el SMSC es el que envía la información al GMSC (Gateway 

MSC), el cual la transmite a su vez a su homólogo de la red de destino, a través 

de conexiones dedicadas a ello y directas, y que se encarga de enrutar el 

mensaje por el recorrido inverso hasta el destinatario. Es importante anotar que 

un SMSC típico puede manejar entre 500 y 1000 mensajes por segundo, 

capacidad física que cada operador define para la arquitectura de su propia red. 

Además de eso, el centro de procesamiento también depende de las 

características de las BTS's 

 

La técnica empleada para la transmisión de mensajes entre los suscriptores 

permite que ésta se haga en menos de cinco segundos, realizando exactamente 

el mismo recorrido que hace una llamada de voz cuando es establecida entre dos 

usuarios de redes móviles. 
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CAPITULO II 

 

Diseño del Servidor 
 

Este capítulo describe los diferentes componentes utilizados para efectuar el  

SLMT propuesto . Se realiza una narración  del diseño del Simulador así como un 

análisis de los resultados obtenidos. 

 

2.1 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO 

DE UN SERVIDOR LOCAL DE MENSAJES DE TEXTO (SLMT) 

 

Los diferentes programas de software utilizados para plasmar el SLMT se detallan 

a continuación: 

 

Lenguajes de programación: Java, mSQL Server, javascript, html, dhtml, php, xml, 

xhtml. 

 

Protocolos: SMPP, TCP. 

 

2.1.1 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

2.1.1.1 Java.- Es un lenguaje de programación orientado a objetos.  Diseñado 

para ser pequeño, sencillo y portátil a través de plataformas y sistemas 

operativos, tanto a nivel de código fuente como en binario. 

 

2.1.1.2   SQL (Structured Query Language - Lenguaje Estructurado de Consultas).- 

El SQL es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que 

permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Incorpora 

características del álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con 

el fin de recuperar información de interés de una base de datos, de una forma 
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sencilla. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar 

y manipular estas bases de datos. 

2.1.1.3   JavaScript.- JavaScript no es un lenguaje de programación propiamente 

dicho. Es un lenguaje script u orientado a documento, como pueden ser los 

lenguajes de macros que tienen muchos procesadores de texto. No se puede 

hacer un programa con JavaScript, tan sólo se podrá mejorar una página Web 

con algunas cosas sencillas (revisión de formularios, efectos en la barra de 

estado, etc.) y, ahora, no tan sencillas (animaciones usando HTML dinámico, por 

ejemplo).  

Los programas JavaScript van incrustados en los documentos HMTL, y se 

encargan de realizar acciones en el cliente, como pueden ser pedir datos, 

confirmaciones, mostrar mensajes, crear animaciones, comprobar campos.  

 

JavaScript y Java son dos cosas distintas. Principalmente porque Java sí que es 

un lenguaje de programación completo. Lo único que comparten es la misma 

sintaxis. 

2.1.1.4   JDBC (Java DataBase Connectivity - Conectividad Java a Base de datos).-  

Es un API (Application Programming Interface - Interfaz de programación para 

crear aplicaciones) de Java que permite al programador ejecutar instrucciones en 

lenguaje estándar de acceso a Bases de Datos, SQL , que es un lenguaje de muy 

alto nivel que permite crear, examinar, manipular y gestionar Bases de Datos 

relacionales.  

Para que una aplicación pueda hacer operaciones en una Base de Datos, ha de 

tener una conexión con ella, que se establece a través de un driver, que convierte 

el lenguaje de alto nivel a sentencias de Base de Datos. Es decir, las tres 

acciones principales que realizará JDBC son las de establecer la conexión a una 

base de datos, ya sea remota o no; enviar sentencias SQL a esa base de datos y, 

en tercer lugar, procesar los resultados obtenidos de la base de datos. Los drivers 

(conductores) JDBC al estar escritos en Java son automáticamente instalables, 

portables y seguros. 
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2.1.1.5   HTML (HyperText Markup Language - Lenguaje de Marcación de 

Hipertexto).- Es un lenguaje de marcas diseñado para estructurar textos y 

presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas 

Web. Gracias a Internet y a los navegadores del tipo Explorer o Netscape, el 

HTML se ha convertido en uno de los formatos más populares que existen para la 

construcción de documentos. 

 

2.1.1.6 DHTML (Dynamic HTML - HTML Dinámico).- DHTML designa el conjunto 

de técnicas que permiten crear sitios Web interactivos utilizando una combinación 

de lenguaje HTML estático, un lenguaje interpretado en el lado del cliente (como 

JavaScript) y el lenguaje de Hojas de estilo en cascada (CSS). 

 

2.1.1.7 XML (eXtensible markup language - lenguaje de anotación extensible).- 

Lenguaje universal de marcado para documentos estructurados y datos en la 

Web, mas amplio, mas rico y mas dinámico que HTML. No solo es un lenguaje de 

marcado, sino también un metalenguaje que permite describir otros lenguajes de 

marcado.  

 

Permite el uso ilimitado de los tipos de datos que pueden utilizarse en Internet, lo 

cual resuelve los problemas que surgen entre las organizaciones que deben 

intercambiar datos procedentes de estándares distintos. 

 

2.1.1.8 XHTML (eXtensible HTML - HTML Extensible).- XHTML es el lenguaje de 

marcado pensado para sustituir a HTML como estándar para las páginas Web. 

XHTML es la versión XML (XML no es sólo para su aplicación en Internet, sino 

que se propone como un estándar para el intercambio de información 

estructurada entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, 

editores de texto, ho jas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable) de HTML, por 

lo que tiene, básicamente, las mismas funcionalidades, pero cumple las 

especificaciones, más estrictas, de XML8 

 

                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML 
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2.1.1.9  PHP (acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor", originado 

inicialmente del nombre PHP Tools, o Personal Home Page Tools).- Es un lenguaje 

de programación interpretado. Se utiliza entre otras cosas para la programación 

de páginas web activas, y se destaca por su capacidad de mezclarse con el 

código HTML; así como también permite interactuar con muchos sistemas de 

gestión de bases de datos. 

 

 

2.1.2 PROTOCOLOS 

2.1.2.1  SMPP (Short Message Peer to Peer – Mensaje Corto Punto a Punto).- Es un 

protocolo de comunicación diseñado para el traslado de mensajes cortos entre el 

centro del mensaje corto y aplicaciones SMS.  

El SMPP es el protocolo de entrada de todas las plataformas de SMS de las 

empresas que brindan el servicio de telefonía celular. Su uso entonces, está 

fuertemente ligado a los servicios que se ofrecen por esa vía y que van mucho 

mas allá que el simple envío de SMS. Hoy en día, gran parte de los servicios de 

WAP, MMS, Voicemail, provisión de ringtones, etc, utilizan en alguna medida este 

protocolo.  

 

2.1.2.2  TCP (Transfer Control Protocol - Protocolo de Control de  Transferencia).- 

Proporciona un servicio de comunicación que forma un circuito, es decir, que el 

flujo de datos entre el origen y el destino parece que sea continuo. TCP 

proporciona un circuito virtual el cual es llamado una conexión. Se encarga de que 

los paquetes lleguen al destino sin ningún error o pide su reenvío. 

 

 

2.2 DISEÑO DE UN SIMULADOR DE SLMT 

 

Para realizar el diseño del SLMT  partimos de un simulador  existente presentado 

aquí cuyo software fue desarrollado por Logica Mobile Networks, Irlanda y que es 



 35 

distribuido bajo Logica Open Source License Version 1.0 9.  Se puede descargar el 

código fuente libremente al igual que se puede modificar el mismo.  Sus 

componentes principales son: 

 

2.2.1 EL SIMULADOR SMSC (SHORT MESSAGE SERVICE CENTER – 

CENTRO DE SERVICIOS DE MENSAJES CORTOS).-  Este Simulador es una 

aplicación para pruebas cercanas a la realidad en aplicaciones SMPP sin 

necesidad de acceder a un SMSC real.  

 

La aplicación actúa como un verdadero SMSC con interfase SMPP. Las 

aplicaciones pueden conectarse, enviar mensajes, desconectarse, etc., pero 

teniendo en cuenta que todo será realizado dentro del ambiente del  Simulador. El 

Simulador también soporta múltiples conexiones; la información de la 

autenticación se guarda en el archivo de configuración de usuario: users.txt.  

 

2.2.2 LIBRERÍA JAVA SMPP.-  Es un conjunto de clases para comunicaciones 

con el SMSC usando SMPP. Esta aplicación actúa como el cliente que realiza una 

petición a un servidor en este caso el SMSC. 

 

El Simulador SMSC esta escrito en Java.  

 

Tomando en cuenta que los archivos smpp.jar y smscsim.jar  ya están en el 

directorio actual, se puede correr el Simulator ejecutando el siguiente comando: 

 

java -cp smpp.jar:smscsim.jar com.logica.smscsim.Simulator 

 

En la figura 2.1 se puede apreciar el menú de  opciones que se despliegan al 

inicio de su ejecución. Inicialmente, escogemos la opción 1 que solicita un número 

de puerto para establecer la conexión. Hecho esto nos despliega el mensaje que 

dice que ha comenzado a escuchar.  

                                                 
9 http://opensmpp.logica.com/CommonPart/Download/download2.html 
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Hay que tomar en cuenta que bajo aplicaciones Windows se tiene que usar punto 

y coma (;) para delimitar la ruta en el argumento –cp. 

 

Figura 2.1  Esquema del Simulador SMSC 

 

Ahora, realizamos algo parecido con la aplicación de  las librerías Java SMPP. 

Ejecutamos el comando: 

 

java -cp smpp.jar:smpptest.jar com.logica.smpp.test.SMPPTest 

 

Se observa en la figura 2.2 las diferentes opciones (0 a 10) que se despliegan al 

inicio de la ejecución de la aplicación.  
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Figura 2.2  Esquema de la aplicación SMPP 

 

Seguidamente  se escoge la opción 1 que nos despliega algunas opciones y 

solicita ciertos datos como: dirección IP,  número de puerto para establecer la 

conexión, entre otros.  A continuación se realiza una solicitud de conexión con el 

Simulador (Bind request – Solicitud de conexión) que si esta es exitosa nos da un 

mensaje de respuesta  (Bind response – Conexión responde). La figura 2.3 ilustra 

este particular. 

Figura 2.3  Esquema de los parámetros necesarios en la aplicación SMPP 

Una vez establecida esta conexión se puede empezar a enviar mensajes desde la  

Aplicación al Servidor.  

 

Como ejemplo se muestra el envío un mensaje de prueba desde la Aplicación al  
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Simulador. Observamos el ejercicio en las figuras 2.4 y 2.5 a continuación. 

 

 
Figura 2.4  Ejemplo de envío de mensaje desde la aplicación SMPP 

 

 
Figura 2.5  Ejemplo de recepción de mensaje en el Simulador  

 

2.2.3 DISEÑO DEL SLMT EN BASE A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El siguiente paso es la innovación de este Simulador para que ejecute la 

aplicación que necesitamos realizar de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

Originalmente, este Simulador envía un mensaje desde el cliente al servidor y 

viceversa pero no realiza consultas a ninguna base de datos ni tampoco 

proporciona respuestas automáticas a estas consultas. El presente proyecto 

consiste precisamente en que este Simulador recibiendo peticiones (consultas) de 

clientes que necesitan estar al corriente de los productos o existencias en una 

determinada base de datos, sea capaz de enviar las respuestas a esas solicitudes 

automáticamente.  
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Efectuadas las modificaciones referentes al diseño de este proyecto, los 

resultados obtenidos fueron los propuestos. Al enviar una petición desde la 

Aplicación con la palabra apropiada para la consulta respectiva, se recibe la 

respuesta deseada en esta misma pantalla. Las figura 2.6 muestra e l diseño  de la 

pantalla principal del servidor (SLMT) y la figura 2.7 el esquema  de la pantalla 

principal de la Aplicación. Esta Aplicación simula una consulta solicitada por un 

cliente desde un dispositivo celular. La respuesta recibida será la misma que 

aparece en la pantalla del dispositivo. 

 

 
 

Figura 2.6  Diseño del Servidor del SLMT en base a los objetivos del proyecto  

 

 

 

Figura 2.7  Diseño de la Aplicación del SLMT en base a los objetivos propuestos 
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Para efectuar la Aplicación se escoge la opción 2, se ingresa a  un submenú  en 

el cual se llenan los datos solicitados, entre ellos la palabra apropiada para 

obtener la respuesta a la consulta requerida. Esta se despliega en la pantalla 

automáticamente como lo muestra la figura 2.8.  Se observa que la consulta y la 

respuesta se ejecutan en la misma pantalla Aplicación. 

 

 

Figura 2.8  Respuesta automática a una consulta realizada al Servidor del SLMT 

desde la Aplicación 

 

2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El trabajo realizado para  la implementación de este SLMT presenta interesantes 

resultados, para el caso del modelo al que se aplicara este software por ejemplo, 

al momento de realizar las consultas tanto a stock como a recetas se realizan 

diferenciaciones: si la consulta se realiza para saber los ingredientes de las 

recetas se debe anteponer el prefijo I, si la consulta es para saber como procesar 

los ingredientes se antepone el prefijo R y si es para stock se antepone S y 
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seguido de un espacio en blanco la palabra adecuada de acuerdo a lo que se 

desee conocer. Stock y recetas son registros diferentes. 

 

Asimismo para el caso de las consultas a recetas completas, es decir, que 

contengan elaboración e ingredientes por su extensión debieron ser resumidas, a 

pesar de ello sobrepasaron los 160 caracteres y no fue posible enviar la 

información en un solo mensaje. Este inconveniente se resolvió realizando el 

envió de la respuesta a la consulta en dos partes: “R” para el procesamiento de la 

receta e “I” para los ingredientes. Se indica también que se pueden realizar 

consultas utilizando letras mayúsculas o minúsculas indistintamente. 

 

Un aspecto positivo es el caso de la consulta a stock. Las consultas de  productos 

tienen respuestas cortas y  van acompañados de las existencias correspondientes 

usando pocos caracteres ya que al existir un límite de caracteres establecido en 

160 por las operadoras esto permite cierta flexibilidad en este caso al momento de 

presentar la información. Consecuentemente se pueden incrementar en la 

respuesta a la consulta datos adicionales como el precio de los mismos. Esto se 

observa en la figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9  Respuesta automática a una consulta a stock (s [nombre producto]) en 

la que se incluye el costo 

 

En el siguiente capítulo se ofrece una descripción más amplia sobre el diseño de 

este software. 
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CAPITULO III 

 

En este capítulo se realiza una descripción de los elementos que intervienen en la 

interconexión entre lo que es un SLMT, las operadoras y la fuente de información 

de datos (BDD); la metodología de documentación empleada , análisis de 

requerimientos. Descripción de cómo funciona el sistema, como se construye, 

como se implanta. Así como los resultados obtenidos en el proceso de pruebas de 

funcionamiento. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR 

 

3.1 INTERCONEXIÓN DEL SERVIDOR DE MENSAJES Y LA RED 

CELULAR 

 

3.1.1 PROTOCOLOS EMPLEADOS.- Para realizar la comunicación desde el 

dispositivo celular (con los mensajes de texto) a través de la red celular hasta el 

lugar donde se encuentren  los datos requeridos por la consulta es necesario la 

utilización de determinados protocolos que han sido diseñados para el efecto. 

Inmediatamente de atravesar la red celular (inalámbrica) la consulta viaja a través 

de la Web. La comunicación entonces se realiza por medios físicos. Esta 

comunicación así como la inalámbrica se manejan mediante ciertos protocolos, 

que a continuación se detallan los más importantes y en la figura 3.1 se muestra 

gráficamente la disposición de los mismos. 

 

3.1.1.1 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto).- Es el protocolo usado en cada transacción World Wide Web entre los 

servidores y los clientes. Es el característico http:// que aparece en los URL del 

WWW. El hipertexto es el contenido de las páginas Web y el protocolo de 

transferencia es el sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a 

una página Web y la respuesta de esa Web, remitiendo la información que se 

verá en pantalla. Este protocolo es sin estado, es decir, que no guarda ninguna 
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información sobre conexiones anteriores. Finalizada la transacción todos los datos 

se pierden. 

 

3.1.1.2 SMPP.- (protocolo citado ya anteriormente en el apartado 2.1.3.1)  

Un protocolo SMPP es un protocolo desarrollado para proporcionar una interfase 

para una comunicación de datos flexible, para la transferencia de mensajes cortos 

entre un SMSC,  GSM USSD (Unstructured Supplementary Services Data) o 

cualquier otro tipo de centro de mensajes y una aplicación SMS como por ejemplo 

una plataforma de Correo de Voz, un servidor de e-mail u otro gateway (entrada) 

de mensajes cualquiera. 

 

3.1.1.3 TCP/IP.- Es un sistema de protocolos en los que se basa buena parte del 

Internet, y sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas 

operativos. El protocolo TCP se encarga de dividir la información en paquetes en 

el origen, para luego recomponerla en el destino. El protocolo IP la dirige 

adecuadamente a través de la red. 

 

3.1.2 ESQUEMA DE INTERCONEXION 

 

 

Figura 3.1   Esquema de interconexión del SLMT 
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3.1.3  MODELO DE TRANSMISION DE MENSAJES A TRAVES DE UNA RED 

CELULAR.- Este tipo de servidor se fundamenta en el descrito en la sección 

1.1.6.7, es decir es similar a un Sistema de Acceso a Información  mediante SMS. 

Específicamente el propósito de este servidor es realizar consultas a bases de 

datos en busca de información específica de forma rápida  y sencilla igualmente la 

respuesta debe ser en tiempo real y actualizada.  

 

La consulta inicia el momento en que el usuario escribe la misma en el teléfono 

celular para luego ser enviada en un mensaje de texto a un número 

especialmente proyectado para ello. Para el caso de la figura 3.1, un mensaje  

enviado  es transportado a través de la Red Celular usando el protocolo SMPP 

(protocolo estándar desarrollado para transferir mensajes SMS entre usuarios 

móviles más conocidos como celulares) llegando  al conmutador central (MSC) y 

este a su vez lo remite al servidor de mensajes de la operadora (SMSC).  

 

SMPP define un conjunto de operaciones en forma de PDU's (Protocol Data Units 

– Unidades de Datos Protocolares). Los PDU’s son paquetes que transportan las 

peticiones en formato binario. Seguidamente llega al SLMT, aquí se procesan las 

peticiones y se leen las consultas de los clientes del cuerpo de cada mensaje. El 

contenido de dicha consulta mediante una interfaz JDBC-ODBC accede a una 

base de datos a través de un Servidor Web . Se realiza la consulta (Select para 

SQL) y se devuelve la respuesta a la consulta al SLMT. Este último recupera 

estos datos y los procesa nuevamente para enviarlos al SMSC de la operadora 

que lo envía al MSC desde donde recorre nuevamente la Red Celular hasta 

encontrar el teléfono celular desde donde se realizó la consulta respectiva. Así el 

usuario tendrá  la  respuesta deseada o un mensaje de error. 

 

3.2 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SMS 

 
3.2.1 METODOLOGIA DE  DESARROLLO EMPLEADA 

 

El modelo de desarrollo del sistema de información sms será documentado de 

acuerdo a la metodología UML (Unified Modeling Language  - Lenguaje Unificado 
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de Modelado) haciendo uso del Proceso Unificado de Racional (RUP, Rational 

Unified Process).  

 

RUP y UML están estrechamente relacionados entre sí, pues mientras el primero 

establece las actividades y los criterios para conducir un sistema desde su 

máximo nivel de abstracción (una idea en la cabeza del cliente) hasta su nivel 

más concreto (un programa ejecutándose en las instalaciones del cliente), el 

segundo (UML) ofrece la notación gráfica precisa para representar los sucesivos 

modelos que se obtienen en el proceso de refinamiento hasta llegar al sistema 

mas idóneo. Para el presente plan se desarrollarán los siguientes componentes 

del proceso de ingeniería:  

 

§ Captura de Requisitos: Análisis de requerimientos de software: para qué 

sirve el sistema. 

§ Análisis: Describe cómo funciona el sistema,  establece la funcionalidad del 

mismo. 

§ Diseño: Su propósito es obtener una descripción de cómo se construye el 

sistema. 

§ Programación: Definición de los diferentes programas empleados por el 

sistema. 

§ Implantación: Instalación y configuración del sistema. 

§ Pruebas: Pruebas que demuestran la funcionalidad del sistema. 

 

3.2.2 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

El primer requerimiento es que el servidor a efectuar sea capaz de recibir 

consultas  mediante mensajes de texto, procesarlas y devolver respuestas a esas 

consultas en forma automática. 

 

El segundo requerimiento es que sea capaz de enlazarse con una fuente de datos 

y realizar consultas de datos  a la misma. 
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Por último hay que introducir una forma para dar mantenimiento a estos datos y 

así puedan ser variados, es decir que a través de una interfase se los pueda 

crear, actualizar o simplemente consultar. De esta manera se verifica si la 

información existente de estos datos es la que debe ser. 

 

3.2.2.1  Diagrama de Casos de Uso.- Describe las interacciones del sistema con 

su entorno, identificando los Actores (Actor es la entidad que inicia el caso de uso. 

Puede ser un proceso u otro sistema) y los Casos de Uso (describe las acciones 

de un sistema desde el punto de vista del usuario). Para el presente proyecto se 

ilustra (ver figura 3.2) el escenario para el cual ha sido realizado el software. Se 

muestran los diferentes actores con los casos de uso y como interactuarán entre 

sí: 

Recibir mensaje Procesar mensaje
Responder mensaje

ingresar
actualizar consultar

Cliente

Escribir mensaje

Iniciador

dispositivo celular

Enviar mensaje

Transmitir-Recibir

Respuesta mensaje

administrador

Enviar mensaje de error

error de consulta

<<extend>>

Ejecutar Consulta

Solicitud SM
Solicitud SM Respuesta

Procesar datos de consulta

<<extend>>

Respuesta a solicitud de datos

Solicitud de datos

administrar datos

 
Figura 3.2   Diagrama de Casos de Uso 

 

El sistema tiene tres actores (simbolizados por muñecos): Cliente, dispositivo 

celular y Administrador. El primero de ellos solo interactúa directamente con el 

sistema inicialmente pero se lo incluye para brindar mayor claridad a la 
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descripción de su funcionalidad. Los casos de uso se representan por óvalos. En 

seguida se incluye una breve descripción de los actores y  los casos de uso. 

 

Actores: 
 
Cliente: Un Cliente o usuario es la persona que utilizará el sistema para solicitar 

las consultas, enviarlas y obtener las respectivas respuestas. Es también el 

iniciador del sistema. 

Dispositivo celular: El celular representa a la entidad (externa) con la que el 

sistema interactúa para procesar las diferentes consultas de los clientes y enviar 

las respuestas a dichas consultas mediante mensajes de texto. 

Administrador: El Administrador es la persona que maneja las tareas de 

mantenimiento como son: consultar, crear y actualizar los datos con los que el 

sistema trabaja. 

 

Casos de Uso: 

Escribir mensaje : El cliente utiliza este caso de uso para escribir la consulta y 

enviarla en el mensaje de texto. Debe recibir una respuesta. 

Enviar mensaje: El dispositivo celular efectúa el envío del mensaje de texto a 

través de este caso de uso. 

Transmitir-Recibir: Enviar mensaje emplea este otro caso de uso cuando envía la 

consulta en un mensaje de texto. Comprende las actividades de Recibir mensaje, 

Procesar mensaje y Responder mensaje . 

Ejecutar Consulta : Transmitir-Recibir se vale de este caso de uso para conseguir 

la respuesta a la consulta solicitada. 

Procesar datos de consulta: Ejecutar consulta recurre a este caso de uso para 

encontrar los datos de respuesta a la consulta solicitada. 

Enviar mensaje de error: Transmitir-Recibir acude a este caso de uso cuando ha 

detectado algún error, informando que la consulta no pudo ser efectuada o no 

existe información de ese tipo. 

Administrar datos: El administrador inicia este caso de uso cuando realiza un 

mantenimiento de los datos en la fuente (ingresar,  consultar y actualizar). 
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En el análisis de requerimientos también se incluye lo relacionado a hardware y 

software. 

 

3.2.2.2 Requerimientos de Hardware: Para la implementación del presente 

programa se necesita mínimo: 

• Procesador Intel Pentium IV de 1.7 Ghz. 

• Memoria RAM de 256MB. 

• Disco duro de 10 GB. 

 

3.2.2.3  Requerimientos de Software: El software mínimo necesario es: 

• Sistema operativo Windows 2000 o superior. 

• SQL Server 2000 con autenticación del mismo SQL Server (usuario y 

contraseña). 

• Internet Explorer 5.0 o superior. 

• Conexión de Banda Ancha de 128 Mb. 

 

3.2.3 ANALISIS 

 

Se inicia este análisis por las tareas que debe realizar cada actor para poder 

cumplir los requerimientos planteados. 

 

El iniciador del sistema es el cliente o usuario, enviando una consulta con el 

objetivo de recibir una respuesta a esa consulta. Este usuario piensa y decide lo 

que va a escribir en el mensaje que va a enviar (Primer caso de uso: Escribir 

mensaje). El cliente utiliza el dispositivo celular para enviar y recibir mensajes. 

Este dispositivo puede ser propio o prestado, aunque normalmente cada cliente 

es dueño de al menos un dispositivo celular. 

 

El dispositivo celular es quien realiza la tarea de tomar la consulta y enviarla en 

forma de mensaje de texto. Dentro de la programación de todo dispositivo celular 

existe un menú de selección y dentro de éste una opción para procesar mensajes 

de texto: escribir, guardar, eliminar entre otros,  además de que se registra que 

mensajes se han enviado y cuales se han recibido. Definida y escrita la consulta 
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se envía a un número definido para el efecto (Segundo caso de uso: Enviar 

mensaje) y se espera una respuesta. La respuesta se recibe y guarda dentro del 

menú de mensajes de texto del celular.  Este le informará al cliente quien decidirá 

si lo lee o no en ese momento. Un dispositivo celular puede contener uno, varios o 

ningún mensaje almacenado. 

 

El análisis para lograr la funcionalidad anhelada del SLMT,  se realiza tomando en 

cuenta los requerimientos y de acuerdo a los casos de uso planteados 

anteriormente, que representan lo que debe pasar en una situación normal.   

 

El caso de uso Transmitir-Recibir incluye actividades como Recibir mensaje, 

Procesar mensaje y Responder mensaje. El primero se refiere a tomar el 

mensaje. El segundo separa la consulta del mensaje y el tercero coloca la 

respuesta a la consulta en el mensaje de respuesta. Este caso de uso enfoca al 

sistema en si mismo. 

 

Ejecutar Consulta es el caso de uso en el que se efectúa la consulta solicitada 

dirigida a la fuente de datos, la misma recoge la respuesta de esta consulta y la 

dirige al caso de uso Transmitir-Recibir. También es parte del sistema. 

 

Procesar datos de consulta es la fuente de datos de donde se obtienen los datos 

de la consulta solicitada por el sistema. 

 

Enviar mensaje de error es el caso de uso que aparece cuando no se ha podido 

efectuar la consulta solicitada o no existe información de ese tipo y que es 

generado dentro del sistema. 

 

3.2.3.1 Diagrama de Actividades.- Las actividades que ocurren dentro de un caso 

de uso o dentro del comportamiento de un objeto, se dan normalmente en 

secuencia. Para una mejor percepción de la funcionalidad del sistema se muestra 

a continuación el diagrama de actividades. 
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Figura 3.3   Diagrama de Actividades consulta 
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El diagrama de actividades de la figura 3.3 describe la secuencia de acciones que 

integran el procedimiento de consulta indicando como esta dividido el trabajo. 

Para cada acción existe un responsable.  

 

Se puede apreciar que el cliente inicia el proceso al realizar la acción de usar el 

dispositivo celular y dentro de este escoger la opción de Mensajes, donde se 

escribe la consulta para enviarla como mensaje de texto. Continúa el proceso el 

dispositivo celular que es quien se enlaza con la red celular al abrir una conexión 

(canal de datos) y mantener una sesión de trabajo para transmitir el mensaje.  

 

Entonces el mensaje celular, desde la opción enviar del menú Mensajes del 

dispositivo celular, es transmitido. Este es recibido por el ServidorLocalSms, 

donde se le procesa. Se lee la consulta del mensaje de texto. Esta consulta se 

incorpora a un proceso que se encarga de conectarse con el servidor de datos, 

solicitar la consulta y recuperar la respuesta a esa consulta. El Servidor de datos 

hace lo que le piden, en este caso, ejecuta la consulta. De regreso en el 

ServidorLocalSms se verifica si la consulta se realizó satisfactoriamente (Validar 

datos de consulta). Si fue así se realiza el proceso de construcción del mensaje 

de respuesta con los datos obtenidos junto con los datos de origen de la consulta.  

Si no fue así igualmente se realiza un mensaje de respuesta pero con un mensaje 

que diga por ejemplo: “Consulta no valida. Verifique y vuelva a intentar”. Este 

mensaje es enviado de retorno al origen de la consulta, mediante la red celular.  

 

Es recibido por el dispositivo celular y almacenado en la opción guardar del menú 

Mensajes del dispositivo celular. Luego de esto, el dispositivo anunciará al cliente 

mediante una señal que un mensaje ha sido recibido. Y el cliente podrá leer el 

contenido de dicho mensaje. 

 

3.2.3.2  Diagrama de Secuencia.- Se utiliza para mostrar la mecánica de la 

interacción con base en el tiempo. Es imposible representar en un solo diagrama 

de secuencia todas las secuencias posibles del sistema, por ello se escoge un 

punto de partida. El diagrama se forma con los objetos que forman parte de la 

secuencia, estos se sitúan en la parte superior de la pantalla, normalmente en la 
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izquierda se sitúa al que inicia la acción. De estos objetos sale una línea que 

indica su vida en el sistema (el tiempo avanza de arriba hacia abajo). 

 

 : cliente i : dispositivo 
celular

m : mensaje_celular e : ServidorLocalSms i_bdd : Datos_de 
_consulta

escoger_opción_mensajes( )

Recuperar_Consulta_Datos( )

escribir_mensaje( )

Enviar_Mensaje_Consulta( )

Consultar_Datos( )

guardar_mensaje( )

recibir_mensaje( )

leer_mensaje( )

  

Figura 3.4   Diagrama de secuencia de los casos de uso del sistema 

 

El diagrama de la figura 3.4 muestra la consulta enviada en un mensaje de texto y 

las interacciones con los actores y casos de uso en la secuencia de tiempo. En 

este escenario participan objetos de las clases: cliente (los actores también son 

clases), dispositivo celular, mensaje celular, la interfaz Servidor para conseguir la 

información de la consulta ServidorLocalSms, y la fuente de información Datos de 

consulta.  

 

La secuencia se inicia cuando el cliente, luego de haber escogido la opción 

mensajes del dispositivo celular y escrito la consulta escoge la opción enviar 

mensaje. Luego de haber enviado el mensaje, este es recibido y procesado por el 

ServidorLocalSms que separa la consulta del mensaje que se envía a la fuente de 
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información que es Datos de consulta de donde se recupera la respuesta. Esta es 

procesada por el  Servidor y enviada al dispositivo celular donde se almacena 

dentro del menú de mensajes. El dispositivo celula r informa al cliente que un 

mensaje ha sido recibido. Este lo leerá y terminara la secuencia. 

 

La figura 3.5 en cambio muestra la secuencia del administrador de datos y la 

parte que tiene que ver con el mantenimiento de los mismos. Aquí se encuentran 

las clases Administrador y Datos de consulta. 

 

a : Administrador i_bdd : Datos_de 
_consulta

seleccionar_menu( )

seleccionar_menu( )

seleccionar_menu( )

Consultar_Datos( )

Ingresar_Datos( )

Actualizar_Datos( )

 

Figura 3.5   Diagrama de Secuencias Administrador de Datos 

 

La secuencia se inicia cuando el Administrador selecciona alguna de las 

operaciones de mantenimiento: Ingresar datos, consultar datos o actualizar datos. 

Estas operaciones se ejecutan en la fuente de datos llamada Datos de consulta. 

 

3.2.3.3  Diagrama de Colaboración.- Estos diagramas muestran como los objetos 

colaboran entre sí, los enlaces entre estos. En la figura 3.6 se muestra el 
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diagrama de Colaboración que corresponde a la consulta de datos. Y en la figura 

3.7 muestra lo referente a la administración de datos. 

 

 : cliente  : dispositivo 
celular

m : mensaje_celular s : ServidorLocalSms

c : Datos_de _consulta

1: escoger_opción_mensajes( )

8: leer_mensaje( )

2: escribir_mensaje( )

7: recibir_mensaje( )

3: Enviar_Mensaje_Consulta( )

6: guardar_mensaje( ) 4: Consultar_Datos( )

5: Recuperar_Consulta_Datos( )

 

Figura 3.6   Diagrama de Colaboración consulta 

 

a : Administrador i_bdd : Datos_de 
_consulta

b : Administrador j_bdd : Datos_de 
_consulta

3: seleccionar_menu( )

c : Administrador k : Datos_de _consulta

5: seleccionar_menu( )

2: Ingresar_Datos( )

4: Consultar_Datos( )

6: Actualizar_Datos( )

 
Figura 3.7   Diagrama de Colaboración Administrador 

 

3.2.3.4  Diagrama de Estados.-  Este diagrama describe la parte dinámica del 

sistema en términos de ciclo de vida de un objeto de una clase, mostrando los 

estados que éste puede tener y los estímulos que dan lugar a los cambios de 

estado. 
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ServidorLocalSms
n_port : int
short message: pdu
ip-address:int
source_address : int
destination_address : int

Solicitud_cliente()
Respuesta_servidor()
Solicitar_Consulta_Datos()
Recuperar_Consulta_Datos()
Enviar_mensaje()
Responder_Mensaje_Consulta()

 

a.- Clase ServidorLocalSms 

 

Inicio
Fin

Recibiendo 
mensajes

Solicitando 
consulta de datos

mensaje procesado

Recuperando 
consulta de datos

consulta en proceso Respondiendo mensaje 
de consulta

datos consultados

Enviando mensaje de 
consulta

datos encontrados

mensaje enviado

Enviando mensaje 
de error en consulta

datos no encontrados

mensaje enviado

 
b.- Diagrama de Estados 

3.8 Diagrama de Transición de Estados del SLMT 

 

El diagrama de la figura 3.8 representa el comportamiento de la clase Servidor 

LocalSms mostrada en la figura 3.8a. Cuando el servidor esta en espera de algún 

mensaje esta en el estado Recibiendo mensajes. Si este ya se ha recibido el 

mensaje es procesado. Se continúa entonces con el estado de Solicitando 

consulta de datos.   

 

... 

//crear y  ejecutar un SELECT 

Statement stmt = con.createStatement(); 

ResultSet rs = stmt.executeQuery 
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("SELECT * FROM INV_ARTICULO where DESCRIPCION like '%"+stock+"%'"); 

... 

Se realiza la consulta (consulta en proceso) y se pasa al estado de Recuperando 

consulta de datos.   

... 

//obtener los valores de la fila actuales  

String Descripcion  = rs.getString(2); 

String stock_disp   = rs.getString(5); 

String costo_prom   = rs.getString(7); 

... 

Aquí existen dos posibilidades: una de ellas es que se realice la consulta prevista, 

con los datos consultados se pasa al estado de Respondiendo mensaje de 

consulta que es donde se inserta la consulta en el mensaje de respuesta. Pero si 

el resultado final no encuentra ninguna respuesta que satisfaga la consulta 

entonces dará un mensaje de error.  

... 

System.out.println("Consulta  No Valida. Verifique y vuelva a intentar."); 

... 

 

3.2.4 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

En el diseño de este sistema se acudió a la utilización de nombres que  tienen 

que ver con el significado del sistema y en la implementación como tal se 

incorporan nombres anglosajones para mantener estándares de codificación 

empleados comúnmente en el desarrollo de este tipo de proyectos.  

 

Se presenta a continuación una tabla con las equivalencias a este respecto para 

una mejor comprensión del sistema.  

 

Teóricos Implementación 
Solicitud_cliente() clientRequest(Request request) 
Respuesta_servidor() serverResponse(Response response) 
Solicitar_Consulta_Datos() y 
Recuperar_Consulta_Datos() 

buscarStock(String stock) 
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Responder_Mensaje_Consulta() Response() 
Almacenar_mensaje() ShortMessageStore() 
Enviar_mensaje() sendMessage() 

Figura 3.9   Tabla de equivalencias entre los procesos teóricos y los reales 

 

Como ya se mencionó en el capítulo 2 se ha realizado una reingeniería en base a 

los objetivos del presente proyecto. Entonces, se tiene la necesidad de contar con 

un servidor que cumpla con la recepción y envío de mensajes de texto a partir de 

consultas a una base de datos existente. Existen algunos servidores de mensajes 

de texto en el internet, se seleccionó uno con las características mas idóneas y 

desarrollado por Logica Mobile Networks llamado OpenSMPP. Inicialmente este 

servidor es sencillo ya que solo realiza envío o recepción de mensajes de texto.  

 

Para comenzar el funcionamiento del simulador citado es así: al momento de 

arrancar el servidor se solicita un número de puerto (previamente establecido)  

para realizar un enlace de este con la operadora. Quien acepta esta conexión es 

la clase SMSCListener() (oyente). En este momento el Servidor esta escuchando 

cualquier consulta (mensaje entrante). Cuando la conexión es aceptada el oyente 

crea una instancia de la clase SMSCSession(), que establece y acepta la 

conexión cliente al servidor. La clase PDUProcessor() es la que se encarga del 

procesamiento de los PDU’s recibidos por la clase SMSCSession() desde el 

cliente así como las funciones para el lado del servidor enviando los PDU`s 

procesados. La clase SimulatorPDUProcessor() consigue la petición (Request) 

desde el cliente y crea la correspondiente respuesta (Response) y la envía. Este 

es el funcionamiento normal de este servidor. No hace consultas a ninguna fuente 

de información y se limita a recibir y enviar mensajes. 

 

Es aquí donde intervienen los requerimientos del sistema y es dentro de la última 

clase SimulatorPDUProcessor()  donde se idearon las modificaciones respectivas. 

 

Ahora cuando un cliente envía un mensaje SMS en un formato apropiado (por 

ejemplo: R Pan integral, que significa “Déme la Receta de Pan integral ”) y el 

SMSC remite  el mensaje al SLMT (los PDU’s SubmitSM: PDU’s de entrada y 

SubmitSMResp: PDU’s respuesta). Luego de chequear que tengan el formato 
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correcto y recuperar los datos desde la fuente, el SLMT regresa la respuesta al 

mensaje del cliente (los PDU’s Request (Solicitud) y Response (Respuesta)). El  

SLMT intercambiara los mensajes con el SMSC luego de verificar que la conexión 

sea válida, para finalizar la sesión establecida para esta  solicitud se realiza una 

desconexión de la misma. 

 

En cuanto al mantenimiento de la información en la base de datos es necesario 

realizar un software de interfase entre el administrador y la base de datos. El 

mantenimiento radica en Crear, Actualizar y Consultar los datos de la misma. 

 

3.2.4.1  Diagrama de Clases.- Aquí se representa la estructura del diseño y la 

manera como las clases se relacionan entre si. La Figura 3.3 presenta un 

diagrama que contiene las clases y las relaciones que existen entre ellas. 

cliente
id_cliente
nombre_cliente

ingresar_cliente()
actualizar_cliente()
eliminar_cliente()
consultar_cliente()

mensaje_celular

id_mensaje : Integer
contenido_mensaje : String

escribir_mensaje()
eliminar_mensaje()
guardar_mensaje()
consultar_mensaje()
leer_mensaje()

Administrador
id_administrador : Integer
contraseña_administrador : String

seleccionar_menu()

dispositivo celular
id_imei_celular : double
numero_celular : integer

establecer_sesión()
escoger_opción_mensajes()
recibir_mensaje()
enviar_mensaje()
establecer_conección()

1

0..n

+es usado por
1

+es dueño de
0..n

utiliza

1

0..n

+se encuentra en
1

+contiene a0..n

registra

Datos_de _consulta

Id_datos : Integer
cabecera_datos : String
detalle_datos : String

Consultar_Datos()
Ingresar_Datos()
Actualizar_Datos()

(from Use Case View)

1
0..n

+ejecuta

1
+es administrado por

0..n
Administrar

almacenar_mensaje
id_mensaje_consulta : Integer
mensaje_consulta : String
orden_de_procesamiento : Integer

incorporar consulta al mensaje()

ServidorLocalSms
n_port : int
short message: pdu
ip-address:int
source_address : int
destination_address : int

Solicitud_cliente()
Respuesta_servidor()
Solicitar_Consulta_Datos()
Recuperar_Consulta_Datos()
Enviar_mensaje()
Responder_Mensaje_Consulta()

1
0..n

+recibe solicitud

1
+envía solicitud

0..n

Se conecta con

0...

1

+solicita consulta

0...

+envia consulta
1

Realiza consulta a
0..n

1

+almacena0..n

+es almacenado en

1

construye mensaje

 
Figura 3.9  Diagrama de Clases 
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3.2.5 PROGRAMACION 

 

Para tener una mayor comprensión del presente software, se realiza una pequeña 

explicación de los principales programas que lo componen: 

 

PDUProcessor().- Clase que define funciones de interfase para procesamiento de 

PDU’s recibidos por SMSCSession desde el cliente así como funciones para el 

lado del servidor enviando PDU’s procesados. 

 

ShortMessageValue().- Clase que sirve para almacenar conjuntos de atributos de  

mensajes: las cadenas: systemId, sourceAddr, destinationAddr y shortMessage. 

 

Simulator().- Es la clase que actúa como SMSC real y tiene interfase SMPP. 

Utiliza el SimulatorPDUProcessor para procesar los PDU’s recibidos desde los 

clientes. 

 

SimulatorPDUProcessor().- Es la clase que consigue el Request (solicitud) desde 

el cliente y crea el propio Response y lo envía. En un principio es también quien 

autentica los clientes usando para ello la información de la solicitud de conexión. 

Aquí se realiza la conexión con la fuente de información para realizar la consulta. 

 

SimulatorPDUProcessorFactory().-  Esta clase crea nuevas peticiones de un 

SimulatorPDUProcessor que luego pasan a SMSListener, el cual los usa para 

crear nuevos procesadores de PDU’s cuando una nueva conexión de cliente ha 

sido solicitada. En seguida un procesador de PDU’s se pasa a una instancia de 

SMSCSession, el cual lo usa para manejar solicitudes y respuestas de clientes. 

 

SMSListener().- Esta clase es la que acepta la conexión cliente en el puerto dado. 

Cuando la conexión es aceptada el oyente crea una nueva instancia  de 

SMSCSession, genera un nuevo PDUProcessor usando objetos derivados de 

PDUProcessorFactory, pasa el procesador a la sesión smsc y comienza la sesión 

como un hilo independiente. 
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SMSCSession().- Esta clase es generada por SMSCListener, la cual también 

establece la sesión del procesador de PDU’s. Esta sesión corre en un hilo 

separado, lee los PDU’s de la conexión y llama a los métodos cliente del 

procesador para procesar los PDU’s recibidos.  

 

3.2.6 IMPLANTACION 

 

Se muestra a continuación la forma de instalación y configuración del sistema  

tema de estudio para su puesta en marcha. 

 

3.2.6.1  Instalación.- Para la instalación del presente proyecto se necesita de los 

siguientes componentes: j2sdk1.4.2 (java) o superior para el programa. Apache y 

php para la parte de  mantenimiento. (En el Internet se encuentran disponibles 

muchos documentos sobre como instalar los indicados programas. Por ejemplo: 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/)  

 

En lo que tiene que ver con el proceso de instalación de java,  este se coloca en 

una carpeta independiente en el directorio raíz. Sin olvidar configurar las variables 

de entorno. Estas se configuran de la siguiente manera (para Windows 2000):  

 

• Hacer click derecho en Mi PC con el ratón.  

• Escoger la opción Propiedades. 

• Escoger la opción variables del entorno. 

• Buscar Variables del sistema y aquí localizar "classpath", hacer click sobre 

ella y pulsar el botón "Editar". 

• En el cuadro de valor de variable, añadir al final (sin borrar nada) 

;%JDK4%. 

• Nuevamente en Variables de sistema, ahora escogemos donde dice 

Nueva. En el cuadro Nombre de variable escribimos JAVA_HOME y en 

valor de variable escribimos C:\j2sdk1.4.2_03, C o la unidad respectiva. 

• Cerrar el cuadro de diálogo de variables de entorno con "Aceptar" y otra 

vez "Aceptar" para "Propiedades del sistema".  

• Cerrar la consola del sistema para que se carguen los nuevos valores. 
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Seguidamente cargamos el software de nuestra aplicación en la misma máquina, 

de preferencia que sea el servidor aunque también se podría hacerlo en una 

estación, igualmente en un carpeta única creada para el efecto en la raíz. 

 

Para la parte de mantenimiento, se necesita instalar el apache y php. Luego de lo 

cual se colocan las páginas de mantenimiento en la carpeta htdocs en el apache. 

 

3.2.6.2  Configuración.- Antes de comenzar a utilizar el presente software es 

necesario especificar algunos parámetros importantes.  

 

• ShortMessage.java.- Este archivo se encuentra dentro de la carpeta PDU. (url: 

smsc/com/logica/smpp/pdu). Los parámetros que se necesitan introducir son:  

 

1. Especificar el URL de la fuente de datos ODBC:    

String url = "jdbc:odbc: nombre de la conexión ODBC"; 

 

2. Conexión:  

Connection con = DriverManager.getConnection(url,"inicio de sesión 

","contraseña"); 

 

3. Crear y ejecutar una instrucción SELECT: 

SELECT * FROM Nombre tabla consulta WHERE Nombre columna 

consulta LIKE '%"+variable+"%'"); 

Esta instrucción también puede ser modificada y creada de acuerdo a 

las necesidades de  la consulta. 

 

• smpptest.cfg.- Este archivo se encuentra dentro de la carpeta SMSC. Sirve 

para introducir un usuario dentro de la aplicación SMPP, utilizada para 

pruebas de consulta del servidor. Para que este usuario sea autenticado 

también debe constar en el archivo users.txt que esta en la misma carpeta 

SMSC. 
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• Los archivos para el mantenimiento que están dentro de la carpeta htdocs en 

el apache: actualizarReceta.php, consultarReceta.php, insertarReceta.php, 

igualmente se deben configurar de acuerdo a la consulta que se quiera realizar 

y de las tablas a manipular para el efecto. Adicionalmente se debe configurar 

el archivo apolo.php que es el que realiza las conexiones con la base de 

datos: Nombre de la base y contraseña.  

• Para completar esta configuración es necesario realizar una conexión ODBC, 

dentro de las Herramientas Administrativas del Sistema, con la base de datos 

que se va a trabajar. 

 

Realizada la instalación y configuraciones anteriores, se puede empezar al utilizar 

el servidor. Entonces, abrimos una ventana de MS-DOS (Consola del sistema) y 

desde la raíz efectuamos un cambio de directorio hacia donde esta el smsc. 

Ubicados ahí se realizan los siguientes pasos: 

 

§ Digitar:  

java –cp recetas.jar com.logica.smscsim.Simulator  

para acceder al menú de inicio. 

§ Dentro del menú de inicio, escoger la opción: iniciar. 

§ Ingresar el número de puerto asignado. 

 

Luego de esto el servidor empezará a escuchar cualquier consulta (mensaje de 

texto) que sea enviada y será procesada. 

  

Adicionalmente, se debe contar con una dirección de red pública que permita la 

comunicación del sistema con los usuarios. La comunicación entre la operadora y 

el servidor se realiza a través del Internet. 

 

La aplicación SMPP es útil para realizar una simulación de consultas. Es decir los 

resultados que se obtengan en esta aplicación serán los mismos que en el 

dispositivo celular.  Para acceder a esta aplicación, igual que con el servidor, 

abrimos una ventana MS-DOS en el directorio raíz y accedemos luego al 

directorio smsc en donde realizamos los siguientes procedimientos: 
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§ Digitar:  

java –cp recetas.jar com.logica.smspp.test.SMPPTest  

para acceder al menú de inicio. 

§ Dentro del menú de inicio, escoger la opción: enlazar servidor. 

§ Ingresar los datos solicitados. Se recibirá un mensaje de conexión con el 

servidor. 

§ Luego, se escoge la opción: test para mensajes de texto. 

§ Escogida la opción de pruebas, se escriben los datos solicitados: Dirección 

origen, Destinatario, Escribir la consulta y Cuantas veces repetir el mensaje 

de prueba.  

§ La respuesta se recibirá en la misma pantalla. Inmediatamente se solicitará 

escoger una opción: enlazar servidor, test para mensajes de texto o salir. 

Se sugiere realizar tantas consultas como sea necesario. 

 

Si luego de esto los resultados son satisfactorios se puede realizar la conexión 

con la red celular. Para ello se debe contar con una dirección de red pública que 

permita la comunicación del sistema con los usuarios. La comunicación entre la 

operadora y el servidor se realiza a través del Internet. 

 

Las consultas entonces serán a través de los dispositivos celulares. 

 

3.2.7 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR DE MENSAJES 

 
La técnica escogida para evaluar el presente software comienza por los 

componentes más simples y más pequeños y va avanzando progresivamente 

hasta probar todo el software en su conjunto. Los pasos a  seguir son: 

 
3.2.6.1  Unitarias.-  La prueba de unidad se realiza sobre cada módulo del software 

de manera independiente y el objetivo es comprobar que este módulo este 

correctamente codificado. Se entiende por módulo a una unidad funcional de un 

programa independiente. Cada uno será probado por separado. 
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3.2.6.2  Integridad.- Las pruebas de integridad, como su nombre lo indica, integran 

los módulos anteriores en un solo proceso Aún cuando los módulos de un 

programa funcionen bien por separado es necesario probarlos conjuntamente: un 

módulo puede tener un efecto adverso o inadvertido sobre otro módulo; las 

subfunciones, cuando se combinan, pueden no producir la función principal 

deseada; los datos pueden perderse o malinterpretarse entre interfaces, etc. Por 

lo tanto, es necesario probar el software ensamblando todos los módulos 

probados previamente. Este es el objetivo de la pruebas de integración. 

 

3.2.6.3  Sistema.- Este tipo de pruebas tiene como objetivo ejercitar profundamente 

el sistema para verificar que en este se han integrado apropiadamente todos los 

elementos del sistema y que realizan las funciones esperadas. Específicamente  

se debe comprobar que: se cumplen los requisitos funcionales establecidos. El 

funcionamiento y rendimiento de las interfaces hardware, software y de usuario. 

La adecuación de la documentación de usuario.   

 

3.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos se realizaron a nivel de interconexión con el sistema 

celular. Esto genero respuestas inesperadas a las consultas, especialmente en lo 

relacionado en la capacidad de los celulares en los mensajes de texto que es de 

160 caracteres. Esto quiere decir que aparte de los resúmenes que se realizaron 

a los textos reduciéndolos, también se debieron obviar letras de palabras. Por 

ejemplo el texto: “Comunícate a la  oficina lo más pronto posible”, para un 

mensaje de texto vía celular puede escribirse de la siguiente manera: “Cmnkt a l 

ofc lo + prnto psble”.  Otro ejemplo: la frase "¿Qué haces?", se resume: "k acs?". 

 

Lo mismo aconteció con los mensajes de texto. El texto de los mimos debió ser 

reducido y poder enviar todo el contenido solicitado en un solo mensaje. Otra 

causa directa también es la de ahorrar mensaje y por tanto dinero. Cada mensaje 

cuesta entre 0.10 a 0.35 centavos de dólar, para el caso de números especiales. 
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CAPITULO IV 

 

APLICACIÓN DEL SLMT A UN MODELO DE 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 

 

Este capítulo trata sobre la aplicación práctica del SLMT  a una empresa de 

distribución de productos de consumo masivo. Se realiza una completa 

descripción del diseño realizado para esta empresa en particular,  así como los 

resultados obtenidos. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN  E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO A 

APLICARSE EN EL SERVIDOR 

 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

El modelo a utilizarse aquí esta basado en las necesidades de la empresa en la 

cual se va aplicar este SLMT. En este caso la empresa se llama DIMARCAS, se 

dedica a la comercialización de ingredientes para la preparación de productos de 

panadería y similares.  Esta empresa se encuentra domiciliada en Ibarra teniendo 

ventas de cobertura local y también en Tulcán con proyección a nivel central 

interandino. 

 

El modelo consiste en un SLMT para consulta de stock de productos y a las 

diferentes recetas que se pueden elaborar a partir de estos productos. La consulta 

se realiza vía teléfonos celulares. Se envía un mensaje (petición) al SLMT con la 

palabra adecuada al número especial contratado para el efecto y se recibirá 

automáticamente un mensaje de retorno con la respuesta .  
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4.2 DISEÑO DE TIPOS DE PRODUCTOS Y RECETAS A 

DISTRIBUIR POR  EL MODELO APLICANDO SMS 

 

Para el diseño del SLMT en las consultas de información hay que tener en cuenta 

los datos con lo cuales se va a trabajar. En este proyecto los requerimientos son 

de dos tipos: los de consulta de bodega y los de consulta de recetas.  

 

4.2.1 CONSULTAS A BODEGA.- Estas consultas son las realizadas al stock de 

los diversos productos ofrecidos por la empresa (Dimarcas), estos son: Harinas, 

Afrechos,  Aceites, Azúcares,  Moyuelos, Mantecas,  Margarinas y Sal en sus 

diferentes presentaciones, géneros y usanzas, esto último ya que hay productos 

con restricciones de uso en la sierra o costa respectivamente. 

 

Estos datos son ingresados en la Base de datos solo por el Administrador ya que 

esta es información confidencial de acceso restringido.  

 

4.2.2    CONSULTAS A RECETAS.- Se realizan consultas a estas  opciones, R 

para recetas e I para ingredientes, cuando se desea saber los ingredientes y la 

forma de preparación de determinada receta. La múltiples recetas que se pueden 

elaborar con los productos mencionados en el ítem anterior son variadas. Para el 

presente proyecto se ha realizado una tabla llamada Receta en formato SQL la 

cual consta de las siguientes recetas: 

 

1 PAN CON NUEZ              

2 PAN CON MIEL              

3 PAN INTEGRAL DULCE        

4 PAN INGLES                

5 PAN CON CIRUELAS Y QUESO  

6 PAN LIGHT                 

7 PAN BRASILERO             

8 PAN KOREANO               

9 PAN D REGIMEN DIABETICO   

10 PAN RELLENO D VERDURAS    
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11 RELLENO D VERDURAS        

12 PAN CON TOMATE            

13 PAN CON ESPINACAS         

14 PAN CON REMOLACHA         

15 PASTEL MIGUELITOS         

16 CHEESE CAKE CON SABOR KIW 

17 GALLETA  ALEMANA          

18 MORITOS D CAFE            

19 POSTRE D LAS 3 LECHES 

20 MOUSE D MORA              

21 TARTA D MANDARINA         

22 BROWNIES TIPO 1           

23 BROWNIES TIPO 2           

24 POSTRE SIBERIANO          

25 POSTRE D DURAZNO          

26 POSTRE AFROSIACO          

27 CHIFFON  D CHOCOLATE      

28 TORTA D UVAS Y AREQUIPE   

29 BIZCOCHO DON JOSE         

30 TORTA LIGHT               

31 PAN D YUCA                

32 ALMOJABANA                

33 PAN D BONO                

34 PAN D QUESO               

35 BUNUELOS TIPO 1           

36 BUNUELOS TIPO 2           

37 EMPANADAS D CAMBRAY       

38 BIZCOCHITOS D ALMIDON     

39 PAN D PASCUA              

40 PAN D COCO                

41 PAN D AJO SIERRA          

42 PAN D AJO COSTA           

43 PAN CAMPESINO SIERRA      
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44 PAN CAMPESINO COSTA       

45 PAN ARABE SIERRA          

46 PAN ARABE COSTA           

47 PAN D AGUA INTEGRAL SIERR 

48 PAN D AGUA INTEGRAL COSTA 

49 PAN INFANTIL              

50 ENQUESADAS                

51 BRIOCHE D FRUTAS          

52 BISCUIT                   

53 BRIOCHE INTEGRAL  

 

Estas son todas las recetas ingresadas durante el desarrollo del proyecto. Para la 

introducción de los datos de las mismas se dispone de pantallas de ingreso 

conocidas como “Pantallas de Mantenimiento” y que se realizaron en PHP. La 

figura  4.1 ilustra este diseño. 

 

Figura 4.1  Tabla RECETA 
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4.2.2.1 Páginas de Mantenimiento.- El diseño de estas páginas se hace de 

acuerdo a los datos a manipular. Para este proyecto se elaboraron cuatro 

páginas: 

  

4.2.2.1.1   Página de Menú Principal o de Trabajo.- Dentro de esta página se 

observan tres opciones a escoger que son: Consultar, Insertar (Ingresar) y 

Actualizar. Esta página se observa en la figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2  Página de Menú de Trabajo 

 

 

4.2.2.1.2 Página Consultar Recetas.- Ingresando a esta página encontramos una 

página similar a la de la figura 4.3 que tiene cuatro campos de información: ID 

RECETA es un número de identificación que le asigna el sistema a la receta. 

NUMERO RECETA es un numero que le asigna el administrador a la receta al 

momento de ingresarla. INGREDIENTES RECETA es donde están los datos de 

los ingredientes con sus respectivas cantidades de la receta. ELABORACION 

RECETA es donde se explica el modo de preparación de la receta. 
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Figura 4.3  Página Consultar Recetas 

 

 
 

Figura 4.4  Página Ingresar Receta 

 

4.2.2.1.3 Página Ingresar Receta.- En esta página se pueden ingresar las nuevas 

recetas. Los campos a ingresar son: NUMERO RECETA, NOMBRE RECETA, 
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INGREDIENTES y ELABORACION, todos ellos descritos en el literal anterior. 

Luego de digitados todos los datos solicitados, damos un clic en “Insertar Receta” 

y la información será ingresada e inmediatamente se desplegará la página de 

consultas para verificar el ingreso de la receta con sus respectivos datos. La 

figura 4.4 nos muestra esta página. 

 

4.2.2.1.4 Página Actualizar Recetas.- Esta página se utiliza para modificar los datos 

existentes de las recetas. Los campos a manipular son: NUMERO RECETA, 

NOMBRE RECETA, INGREDIENTES y ELABORACION, descritos anteriormente. 

Luego de actualizados los datos que necesitábamos cambiar, damos un clic en 

“Actualizar Receta” y los nuevos datos serán ingresadas e inmediatamente se 

desplegará la página de consultas para verificar el cambio de los datos de la 

receta. La figura 4.5 ilustra esta página. Se observa que esta página presenta 

también la posibilidad de desplazarse a través de las recetas con las opciones: 

Primera, Ultima, Anterior y Siguiente hasta encontrar la receta que queremos 

modificar. 

 

 

 

 

Figura 4.5  Página Actualizar Recetas 
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4.3 PRUEBAS 

Las pruebas que se realizaron fueron las que corresponden al capítulo anterior  

de manera práctica y real. Además, se realizó la conexión con la interoperadora 

para realizar las pruebas a nivel de teléfonos celulares. 

 

4.3.1  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SLMT 

 
4.3.1.1  Unitarias.- Las siguientes pruebas se conciben para verificar el funciona -

miento de cada programa propuesto para este proyecto.  Primeramente exami -

naremos el programa buscarStock(). 

 

 
Figura 4.6   Resultado de la prueba a la clase buscarStock  

 
Figura 4.7  Resultado de la prueba a la clase buscarStock con error 

 

Seguidamente realizamos una prueba similar con el programa buscarRecetas()  y 

buscarIngredientes(). 

 

 
Figura 4.8  Resultado de la prueba a la clase buscarRecetas 
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Figura 4.9   Resultado de la prueba a la clase buscarRecetas con error 

 

 
Figura 4.10  Resultado de la prueba a la clase buscarIngredientes 

 

 

 

 

Figura 4.11  Resultado de la prueba a la clase buscarIngredientes con error 

 

Se incluye también el sistema original tal y como se presentaba antes de realizar 

las modificaciones al mismo. 
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a.- Envío de mensaje desde la aplicación SMPP 

 

 

b.- Recepción de mensaje en el Servidor 

Figura 4.12  Resultado de la prueba al Sistema Original 

 

La figura a simula el envío de una petición al servidor, esta es recibida y 

almacenada como se muestra en la figura b y termina el proceso. 

 

4.3.1.2  Integridad.- Los módulos probados anteriormente, se vuelven a probar 

combinados. Se presenta a continuación los resultados obtenidos. 

 
Figura 4.13  Inicio de Sistema 
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Figura 4.14  Aplicación SMPP 

 

 
Figura 4.15  Consulta Stock  

 

 

 

Figura 4.16  Consulta Stock  con error 

 

 

Figura 4.17  Consulta Receta 
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Figura 4.18  Consulta Receta con error 

 

  
Figura 4.19  Consulta Ingredientes 

 

 

Figura 4.20  Consulta Ingredientes con error 

 

4.3.1.3  Sistema.- A continuación se presenta los resultados de las consultas 

realizadas en la red. Las pruebas se realizaron en un ambiente de una 

interoperadora. 

 

                                                                  

a.- Consulta  enviada                  b.- Respuesta recibida 
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c.- Consulta enviada con error            d.- Respuesta  mensaje de error 

  

Figura 4.21  Resultados de las pruebas  buscar Stock  

 

 

                           
a.- Consulta  enviada                                              b.- Respuesta  recibida 

 

 

                     

c.- Consulta enviada con error                            d.- Respuesta mensaje de error 

 

Figura 4.22  Resultados de las pruebas  buscar Recetas 
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a.- Consulta enviada                                          b.- Respuesta  recibida 

 

                

c.- Consulta enviada con error                         d.- Respuesta  mensaje de error 

 

Figura 4.23  Resultados de las pruebas  buscar Ingredientes 

 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Los resultados que se obtuvieron corresponden a los esperados. La parte que 

realiza el mantenimiento de las recetas es la única que puede efectuar 

modificaciones a la tabla del mismo nombre dentro de la base de datos. Por lo 

demás se realizan solamente consultas de stock  y recetas. Las pruebas que se 

realizaron al software fueron útiles para comprender el funcionamiento de cada 

parte del proceso y luego del programa completo. La reducción de las recetas por 

el límite de caracteres existente produce cierta malestar entre los que acceden a 

este servicio pues están acostumbrados a leer palabras completas y no 
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resumidas como fue en este caso, Sin embargo, con un poco de esfuerzo se 

puede llegar a entender el significado de las mismas. 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
5.1 CONCLUSIONES  
 
 
• Se cumplió satisfactoriamente con los objetivos y requerimientos del presente 

proyecto.   

 

• La aplicación del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) juntamente con 

RUP, permite una mejor explicación y comprensión del sistema que se va a 

implementar. Permitiendo al propio autor darse cuenta de todas las 

perspectivas del diseño a realizar. 

 

• Se aplicó con éxito la implementación del servicio de consultas rápidas 

mediante SMS a la base de datos de una empresa. 

 

• El tiempo promedio de respuesta de una consulta desde el momento de envío 

hasta la recepción de la misma es de 10 segundos. 

 

• La implementación del servicio de consultas vía SMS ayuda a economizar 

tiempo y dinero. Este servicio aplicado a un modelo existente ayudó a mejorar 

el desempeño de los vendedores pues estos logran consultar el stock  real 

disponible de productos en cualquier momento y en cualquier lugar y así 

programar sus transacciones con sus clientes. 

 

• Al momento de realizar las consultas a través de los celulares hay lugares y 

momentos donde el tiempo promedio de respuesta puede aumentar. Esto 

debido entre otras cosas: a la distancia que tiene que recorrer el mensaje es 

mayor. Tráfico de mensajes alto en el momento de la solicitud de la consulta. 

Zonas donde la cobertura es mala, por ejemplo: sótanos, bosques espesos, 

zonas montañosas altas. Clima, entre las mas importantes.  
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• Las consultas fueron escritas en forma abreviada debido al límite de 160 

caracteres para los mensajes de texto. Esto motivo una inversión de tiempo 

para que el contenido de las recetas aunque escritas de manera abstracta, 

estas resulten comprensibles al lector de la mejor forma posible. 

 

• El presente proyecto ha sido realizado para que sea utilizado de la manera 

más simple posible. Se ha trabajado en cumplir con  los objetivos planteados. 

Y, por tanto las opciones de menú fueron enfocadas para manejar 

precisamente lo necesario.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Previamente antes de implementar un proyecto de esta magnitud para una 

determinada empresa, es conveniente realizar un estudio de mercado. Si 

es posible tomando en cuenta el diseño económico, comercial, técnico, 

organizacional, financiero y social de la misma. En caso de resultar viable 

el proyecto, éste se desarrolle hasta obtener resultados finales.  

 

• Adicionalmente la implementación de este proyecto de consultas de 

productos, específicamente la consulta de recetas puede ser acompañada 

de una campaña de promoción de las mismas. Por ejemplo: entre todos los 

clientes que mensajeen realizar el sorteo de premios. Otra, la realización 

de un concurso de quien prepare la mejor receta. Esto también ayudaría a 

aumentar la imagen de la empresa y también el consumo de los productos 

que involucra la preparación de las recetas (ventas). 
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ANEXO 1 

 
 
1  MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

1.1 Requerimientos Mínimos.- Para el presente software se necesita cumplir 

con ciertos requerimientos necesarios para Hardware y Software. Antes de 

realizar cualquier actividad compruebe que la PC donde se va a instalar cumple 

con estos requisitos: 

 

1.1.1   Requerimientos de Hardware .- Para la implementación del presente 

programa se necesita mínimo: 

 

• Procesador Intel Pentium IV de 1.7 Ghz. 

• Memoria RAM de 256MB. 

• Disco duro de 10 GB. 

 

1.1.2 Requerimientos Software .- Los requisitos mínimos de software son: 

 

• Sistema operativo Windows 2000 o superior. 

• SQL Server 2000 con autenticación del mismo SQL Server (usuario y 

contraseña). 

• Internet Explorer 5.0 o superior. 

• Conexión de Banda Ancha de 128 Mb. 

 

1.1.3  Proceso de Instalación.- Se necesita previamente la instalación de  java 

j2sdk1.4.2_03 o superior, para posteriormente instalar el software del servidor  

propuesto. Para la parte de Mantenimiento es necesario tener instalados 

previamente Apache y PHP. (En el Internet se encuentran disponibles muchos 

documentos sobre como instalar dichos programas. Ej:   

www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap).  
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Para los casos en que no se disponga de los requerimientos anteriormente 

mencionados, el Instalador SMSC tiene incluidos el Apache (v. 1.3.31) y Php (v. 

4.3.6) previamente configurados. Lo único que hay que hacer es buscar el icono 

da Apache dentro de C:\Archivos de programa\Apache Group\Apache o en el 

menú de Inicio y ejecutar la aplicación. Se incluye también dentro de Archivos de 

Programa una carpeta con el nombre Instalador de Java que contiene el  

instalador de java: j2sdk1.4.2_03. 

 

El instalador SMSC crea, también, una carpeta en el directorio raíz con el nombre 

SMSC donde se copian los archivos del programa.  

 

Lo que si se necesita realizar es la configuración de las variables de entorno del 

Windows donde se esta trabajando. Para el caso de Windows 2000,  esta 

configuración se la hace de la siguiente manera: 

 

o Hacer click derecho en Mi PC con el ratón.  

o Escoger la opción Propiedades. 

o Escoger la opción variables del entorno. 

o Buscar Variables del sistema y aquí localizar "classpath", hacer click sobre 

ella y pulsar el botón "Editar". 

o En el cuadro de valor de variable, añadir al final (sin borrar nada) 

.;%JDK4%. 

o Nuevamente en Variables de sistema, ahora escogemos Nueva. En el 

cuadro Nombre de variable escribimos JAVA_HOME y en valor de variable 

escribimos c:\j2sdk1.4.2_03 o la versión que corresponda. 

o Cerrar el cuadro de diálogo de variables de entorno con "Aceptar" y otra 

vez "Aceptar" para "Propiedades del sistema".  

o Cerrar la consola del sistema para que se carguen los nuevos valores. 

 

Para la parte de mantenimiento, con el apache y php funcionando, invocamos  las 

páginas destinadas para el efecto. Entonces, en el navegador de Internet 

dijitamos: http://127.0.0.1/smsServer/menuReceta.php, y se abrirá el menú de 

mantenimiento (consultar, actualizar, insertar). Y se escoge la opción deseada. 
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1.1.3  Proceso de Configuración.- Para utilizar el presente software se deben 

configurar los siguientes parámetros: 

• ShortMessage.java.- Este archivo se encuentra dentro de la carpeta PDU. (url: 

smsc/com/logica/smpp/pdu). Los parámetros que se necesitan introducir son:  

 

1. Especificar el URL de la fuente de datos ODBC:    

String url = "jdbc:odbc: nombre de la conexión ODBC"; 

2. Conexión:  

Connection con = DriverManager.getConnection(url,"inicio de sesión 

","contraseña"); 

3. Crear y ejecutar una instrucción SELECT: 

SELECT * FROM Nombre tabla consulta WHERE Nombre columna 

consulta LIKE '%"+variable+"%'"); 

Esta instrucción también puede ser modificada y creada de acuerdo a 

las necesidades de  la consulta. 

 

• smpptest.cfg.- Este archivo esta dentro de la carpeta SMSC (Figura 1). 

Introduce un usuario dentro de la aplicación SMPP, utilizada para pruebas de 

consulta del servidor. Para que este usuario sea autenticado también debe 

constar en el archivo users.txt que esta en la misma carpeta SMSC (Figura 2). 

 
Figura 1. Archivo smpp.cfg 
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Figura 2. Archivo users.txt 

• Los archivos de mantenimiento dentro de la carpeta htdocs en el apache: 

actualizarReceta.php, consultarReceta.php, insertarReceta.php, igualmente se 

deben configurar de acuerdo a donde se quiera realizar la consulta y de 

acuerdo a las tablas a consultar. Adicionalmente se debe configurar el archivo 

apolo.php que es el que realiza las conexiones con la base de datos. 

 

 
Figura 3. Configuración de Archivos de Mantenimiento 
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Debe tomarse en cuenta los siguientes detalles: 

 

    $MM_apolo_HOSTNAME = 'servidor';   nombre conexión ODBC 
    $MM_apolo_DATABASE = 'odbc;_mssql:APOLO';  nombre base de datos 
    $MM_apolo_USERNAME = 'sa';     inicio de sesión 
    $MM_apolo_PASSWORD = 'sa';    contraseña 
 
• Para completar esta configuración es necesario realizar una conexión ODBC, 

dentro de las Herramientas Administrativas del Sistema, con la base de datos 

que se va a trabajar. 

 

Realizada la instalación y configuraciones anteriores, se puede empezar al utilizar 

el servidor.  
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2 MANUAL DE USUARIO 

 

2.1 Introducción.- El presente manual esta realizado para brindar una mejor 

comprensión del presente software. 

 

El objetivo de este servidor de mensajes de texto es permitir la consulta, a través 

de dispositivos celulares, de información  de datos de una empresa. Este servidor 

permite la comunicación entre una empresa y sus clientes o usuarios específicos, 

sin importar la hora ni el lugar en que esta se realice. 

 

El objetivo que se persigue con la aplicación del presente manual es:  

• Dar a conocer a los usuarios finales las características y las formas de 
funcionamiento del software.  

2.2 Guía de Operación.- Abrir una ventana de MS-DOS (Consola del sistema) y 

desde la raíz efectuamos un cambio de directorio hacia donde esta el smsc. 

Ubicados ahí se realizan los siguientes pasos: 

 

§ Digitar:  

java –cp recetas.jar com.logica.smscsim.Simulator  

para acceder al menú de inicio. 

§ Dentro del menú de inicio, escoger la opción: iniciar. 

§ Ingresar el número de puerto asignado. 

 
Figura 4. Configuración de Servidor 
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Luego de esto el servidor empezará a escuchar cualquier consulta (mensaje de 

texto) que sea enviada y será procesada. 

  

Adicionalmente, se debe contar con una dirección de red pública que permita la 

comunicación del sistema con los usuarios. La comunicación entre la operadora y 

el servidor se realiza a través del Internet. 

 

La aplicación SMPP es útil para realizar una simulación de consultas. Es decir los 

resultados que se obtengan en esta aplicación serán los mismos que en el 

dispositivo celular.  Para acceder a esta aplicación, igual que con el servidor, 

abrimos una ventana MS-DOS en el directorio raíz y accedemos luego al 

directorio smsc en donde realizamos las siguientes instrucciones: 

 

§ Digitar:  

java –cp recetas.jar com.logica.smspp.test.SMPPTest  

para acceder al menú de inicio. 

§ Dentro del menú de inicio, escoger la opción 1: enlazar servidor. 

§ Ingresar los datos solicitados. Se recibirá un mensaje de conexión con el 

servidor. 

 
Figura 5. Configuración de la Aplicación SMPP 
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§ Luego, se escoge la opción 2: test para mensajes de texto. 

§ Escogida la opción de pruebas, se escriben los datos solicitados: Dirección 

origen, Destinatario, Escribir la consulta y Cuantas veces repetir el mensaje 

de prueba.  

§ La respuesta se recibirá en la misma pantalla. Inmediatamente se solicitará 

escoger una opción: enlazar servidor, test para mensajes de texto o salir. 

Se sugiere realizar tantas consultas como sea necesario. 

 

 

 
Figura 6. Resultado de la consulta en la Aplicación SMPP 

 

 

 

Si luego de esto los resultados son satisfactorios se puede realizar la conexión 

con la red celular. Para ello se debe contar con una dirección de red pública que 

permita la comunicación del sistema con los usuarios. La comunicación entre la 

operadora y el servidor se realiza a través del Internet. 

 

 

 

Las consultas entonces serán a través de los dispositivos celulares. 
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a.- Consulta enviada    b.- Respuesta a la consulta 

Figura 7. Resultado de la consulta en la Red Celular 
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ANEXO 2 
 
 

Lenguaje SMS10 
 

La limitación del tamaño de los mensajes de los dispositivos celulares  y el propio 

lenguaje originado de los chats han contribuido a que los usuarios del servicio 

SMS hayan desarrollado un uso intensivo de abreviaturas como tq o tk en lugar 

de te quiero. Esta economía de caracteres también supone la sustitución de 

determinados sonidos por números como por ejemplo: to2 por todos, 100pre por 

siempre; y, la omisión de vocales: qdms a ls 8 por quedamos a las 8. (En relación 

a los usuarios de este lenguaje, las personas que escriben comúnmente o en 

demasía en lenguaje SMS en chats, móviles, foros, y otros medios, se denominan 

chaters.) 

Estos tipos de lenguajes se caracterizan por estar extendidos mundialmente, 

presentando diferencias o variaciones propias según el idioma original con que se 

haya formado. Así por ejemplo en chino mandarín, las palabras que tienen una 

pronunciación parecida a los números son sustituidas por éstos, como ocurre con 

521 ("wu er yi"), que sustituye a "te quiero" ("wo ai ni"). 

Igualmente en algunos países de Europa, para evitar las aún mayores 

restricciones en el tamaño de los mensajes que utilizan letras cirílicas (tipo de 

letra fuente), algunos europeos orientales utilizan las letras del alfabeto latino para 

representar su idioma. 

Para ayudar al entendimiento y difusión de este lenguaje, se ha creado todo un 

lenguaje SMS a partir de las abreviaturas más comunes de palabras del idioma 

original, e incluso se han editado diccionarios para guiar a los que no conocen las 

abreviaturas empleadas en los móviles. 

Hay tantos lenguajes SMS como usuarios, puesto que no existe una norma 

escrita que diga cómo y cuánto abreviar cada palabra. Sin embargo el uso 

habitual da lugar a ciertas regularidades entre cada uno de los diferentes grupos 
                                                 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/SMS, “Lenguaje SMS”. Adaptado por el autor 



 93 

de usuarios. El principal grupo lo constituyen los jóvenes, que dedican mucho 

tiempo a este tipo de comunicación. Con el objetivo de registrar las regularidades 

del lenguaje SMS utilizado por los jóvenes, se está creando el primer diccionario 

SMS que tendrá por nombre "Exo x ti y xra ti". Este diccionario tiene como 

objetivo reflejar una realidad de nuestros días, como es la configuración de un 

nuevo lenguaje a partir de los mensajes de móvil. Tiene como características 

principales la abreviación de palabras, supresión de letras, abreviación del 

mensaje . La función principal de este nuevo lenguaje reside en decir lo máximo 

en el mínimo espacio posible. 

Además de convertirse en una herramienta de comunicación cada vez más 

popular, se debe de pensar que empieza a utilizarse para la recepción de 

mensajes de alerta (alarma) de sistemas y para la emisión de mensajes de control 

hacia dispositivos (demótica), algo que era de esperar después de pensar que el 

teléfono móvil es una herramienta cada vez más extendida, control SMS. 

Igualmente existen paquetes de software de Texto predictivos que intenta reducir 

el número de pulsaciones por palabra escrita, haciendo que las abreviaturas no 

sean tan necesarias puesto que las palabras largas toman menos tiempo en ser 

introducidas. Sin embargo, hace que éstas sean más difíciles de teclear si no 

están en el diccionario del software. Uno de los más comunes es el T9. 

Este fenómeno, por así llamarlo, también influyó bastante en el presente proyecto 

de tesis. Puesto que las recetas ocupan mucho mas que 160 caracteres, razón 

por la que se “inventó” un nuevo estilo de presentación de recetas exclusivo para 

lo que son mensajes sms. 

Para muestra se presenta la siguiente receta escrita en forma normal y la que 

consta en la base de consultas: 

Escritura Normal: PAN INGLES 

Proceso: Mezclar ingredientes según orden de formulación. Amasar hasta 

obtener una buena elasticidad. Pese y forme al gusto.  Lleve a cámara de 
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crecimiento a 32ºC y 80% de humedad relativa de 50 a 60 minutos. Pinte 

con huevo batido. Hornee a 325ºF (163ºC) de 25 a 30 minutos. 

Escritura SMS:  

PAN INGLES=Mezcl ingredts Amac para buena liga Pc y form al gusto Llev 

a kmara a 32C 80% humedad 50 a 60min Pint con huevo batid Hornee a 

325F 163C d 25 a 30min 

La diferencia es evidente. Dependiendo de la receta hay algunas que por su 

longitud debieron dividirse en dos mensajes de texto, igualmente abreviados. 

Las nuevas tecnologías han cambiado y seguirán cambiando nuestro modo de 

vida. El reto esta en adaptarse a estos cambios muchos de ellos tan rápidos, tan 

absolutos, tan impresionantes que cuesta creer que formen parte de nuestra vida 

diaria. 

 

 

 

 


