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RESUMEN 
 

En la actualidad los dispositivos móviles son lo suficientemente pequeños para 

ser transportados, y pueden ser utilizados en cualquier momento para obtener 

resultados en tiempo real.  El teléfono celular constituye un medio masivo 

tradicional y personal, siendo apropiado para alcanzar una audiencia en el tiempo 

y espacio correcto.   

 

El hecho de captar la atención de los usuarios es de gran interés para las 

empresas, puesto que necesitan conocer la opinión de sus clientes sobre los 

productos o servicios que prestan, para posteriormente incorporar cambios y 

mejoras que permitan ofrecer  productos y servicios de calidad al público en 

general. 

 

El presente proyecto presenta una solución para este tipo de requerimientos, pues 

consiste en una aplicación que utiliza la tecnología móvil y Web  que permitirá a 

las empresas que ofrezcan este servicio de publicación de encuestas en teléfonos 

móviles, recibir y obtener información confiable, actualizada y en línea. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se emplea el Proceso Unificado de 

Desarrollo de Software para el modelamiento del sistema.  Para la 

implementación del software se utiliza los IDE’s Oracle JDeveloper 10.3.1.2 y 

NetBeans 5.5., para la parte administrativa y móvil respectivamente, y MySQL 

Server 5.0 para la gestión de datos. La arquitectura del sistema se basa en la 

especificación J2EE 1.4. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El creciente cambio y avance tecnológico existente para los dispositivos móviles y 

en particular para el teléfono celular ha llevado a que las empresas de desarrollo 

de software incursionen en este mundo ofreciendo herramientas que permitan 

obtener sistemas que satisfagan las necesidades de los usuarios. 

 

La realización de una amplia gama de consultas de opinión sobre noticias, 

deportes, entretenimiento, cultura, etc., se facilita a través del teléfono celular ya 

que constituye un medio muy comercial y asequible para las personas, quienes 

pueden comunicarse desde cualquier lugar dentro de la cobertura de la red 

celular. 

  

El presente proyecto nace de la necesidad de incursionar en este aspecto, 

ofreciendo al encuestado una manera entretenida de dar su opinión sobre un 

tema en particular a través de su teléfono celular. Mediante la observación de 

imágenes y videos el encuestado podrá comprender y analizar fácilmente las 

opciones de respuesta de la encuesta planteada, y posteriormente votar sobre 

una opción seleccionada según su criterio personal. 

 

La información que se presenta en este trabajo se encuentra distribuida en 3 

capítulos, cuyo contenido se describe a continuación: 

 

El primer capítulo comienza con una descripción del problema a solucionar. Luego 

recopila información sobre metodologías de desarrollo, muestra una comparación 

entre ellas y finalmente la metodología seleccionada para  el desarrollo del 

proyecto. De igual manera muestra la comparación y selección de las 

herramientas de desarrollo para implementar la parte administrativa y móvil de la 

aplicación. 

 

El segundo capítulo abarca la recopilación y especificación de requisitos, el 

análisis y diseño de los mismos, utilizando el Proceso Unificado como 

metodología y UML como estándar para el modelado de los artefactos. El 



 
 

 

11 

concepto principal bajo el cual se elabora el análisis y el diseño de la aplicación es 

el desarrollo dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e 

incremental.  

 

Para la implementación del software se utiliza la plataforma Java Standard Edition 

1.5 y como herramientas Oracle JDeveloper 10.3.1.2 y NetBeans 5.5. Como 

servidor de aplicaciones se utiliza Embedded OC4J Server, propio de JDeveloper, 

y MySQL Server 5.0 para la gestión de datos. La arquitectura del sistema se basa 

en lo indicado por la especificación J2EE 1.4. 

 

Finaliza el capítulo con las pruebas del sistema realizadas en base a los casos de 

uso identificados en  la etapa de análisis.  Posteriormente se evalúa la aplicación 

en un ambiente de prueba, con lo cual es posible determinar que el sistema 

cumple satisfactoriamente con la funcionalidad requerida. 

 

El tercer capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas una vez 

culminado el presente proyecto. 
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CAPITULO 1. 

SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
DE DESARROLLO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 
En el proceso de desarrollo de software es necesario primeramente conocer el 

tipo de aplicación que se va a construir.  Una vez conocido el tipo de proyecto es 

posible establecer la metodología y plataforma tecnológica a utilizarse.  Para 

determinar las características del proyecto se consideran aspectos como: 

1.1.1.1 Tipos de usuarios finales 
Dependiendo del tipo de usuario es posible determinar los dispositivos móviles a 

utilizarse para la aplicación. Por ejemplo en el caso de los juegos es necesario 

considerar las características demográficas del usuario como son: edad, género, 

capacidad económica.  

1.1.1.2 Tipo de aplicación a desarrollar 
Conocer el tipo de aplicación es fundamental para identificar el tipo de dispositivo 

móvil para el cual se debe desarrollar, y además las posibles herramientas que 

faciliten el diseño y desarrollo de la misma. 

1.1.1.3 Requerimientos  pre-existentes  
El proyecto de desarrollo puede estar condicionado por ciertos requerimientos 

pre-existentes, como por ejemplo la plataforma y herramientas de desarrollo 

utilizadas en proyectos previos, el número de usuarios, etc. 

1.1.1.4 Habilidades de los programadores 
Si los programadores tienen experiencia en un lenguaje de programación, 

probablemente la mejor opción será desarrollar las aplicaciones utilizando esta 

plataforma y lenguaje. 
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1.1.1.5 Tiempo 
Dentro de la planificación del proyecto se debe tomar en cuenta que las 

aplicaciones de mayor complejidad necesitan un mayor tiempo de desarrollo.  

1.1.1.6 Costos 
El factor económico es uno de los más críticos en el desarrollo de un proyecto.  

De este factor  dependen el tamaño del grupo de desarrollo y el tiempo. 

 

La Tabla 1-1 resume las características del presente proyecto de tesis. 

 

Tabla 1-1. Descripción del Problema 
 

Audiencia Objetivo El proyecto está dirigido para la mayor cantidad de 

usuarios que utilicen teléfonos celulares. 

Tipo de Aplicación a 

Desarrollar 

 “Desarrollo de  un Sistema de encuestas basado en  

dispositivos de telefonía móvil” 

Aplicación con arquitectura 3 capas. 

Aplicación para móviles que soporten video. 

Aplicación para móviles con cobertura en el ámbito 

local. 

Requerimientos  Pre-

Existentes 

No existe ningún tipo de requerimiento pre-existente. 

Habilidad de los 

Programadores 

Los desarrolladores tienen afinidad con las 

herramientas open source, en especial con la 

plataforma de desarrollo Java, debido a las 

potencialidades que ofrece tanto para el desarrollo de 

aplicaciones Web como aplicaciones para dispositivos 

móviles. 

Tiempo Se requiere que el Sistema esté funcionando en un 

período menor a 4 meses. 

Costos Los recursos para el desarrollo del proyecto son 

limitados, por tratarse de un proyecto académico. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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1.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 

 

El desarrollo de software incluye una serie de etapas que llevadas a cabo dentro 

de un proceso disciplinado ayudan a obtener productos de calidad de manera 

eficiente. Los métodos y el enfoque general o filosófico que se apliquen a lo largo 

del ciclo de vida de desarrollo de software constituyen la Metodología de 

desarrollo. 

 

Entre los principales aspectos relacionados con las metodologías y las ventajas 

que éstas ofrecen, y que sirven como parámetros de comparación se tienen: 

  

• La consistencia existente entre las distintas actividades que se realizan 

dentro de la metodología.  

• El soporte de una herramienta CASE que implemente la metodología. 

• La presencia de técnicas que permitan el tratamiento de las actividades 

mediante el uso de modelos, diagramas, gráficos o tablas con una 

adecuada notación. 

• El tratamiento adecuado que se da a los conceptos fundamentales 

relacionados con la orientación a objetos. 

• La existencia de actividades conducentes a mejorar el proceso de 

desarrollo de software tales como: gestión de cambios, gestión de 

configuración, gestión de pruebas de software y control de calidad. 

• La facilidad que brinda para la interacción entre etapas del ciclo de 

desarrollo. 

• La existencia de validaciones para prevenir, detectar y corregir los errores 

en cada etapa del ciclo de vida.  

• La facilidad de comunicación que brinda,  esto para lograr un mejor 

entendimiento entre informáticos, usuarios, y otras partes implicadas, de 

una manera sencilla y exenta de consideraciones técnicas. 

• La especificación y manejo adecuado de plazos, presupuestos y 

responsables del proyecto. 

• El aumento en la productividad de los desarrolladores 
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1.2.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA. 
  
Para la realización del presente proyecto se tomarán en cuenta tres posibles 

metodologías: RUP, XP y MSF.  Luego, en base a los criterios que se deben 

considerar antes de seleccionar una metodología de desarrollo, se optará por la 

más adecuada. 

1.2.1.1 Descripción de Metodologías 

1.2.1.1.1 Metodología RUP 

 
RUP (Rational Unified Process) es un proceso de Ingeniería del Software que 

proporciona una visión disciplinada para la asignación de tareas y 

responsabilidades en las organizaciones de desarrollo de software. 

 

El ciclo de vida de un proyecto RUP tiene cuatro fases: Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transmisión.  Estas fases están ordenadas de tal forma que van 

desde la visión del proyecto, la arquitectura, la capacidad operacional inicial hasta 

la obtención de un release. 

 

Entre las principales ventajas se tienen: 

• Es una metodología conocida dentro del ámbito de desarrollo de 

software, lo que avala su madurez y confianza. 

• El marco de procesos es válido para un rango amplio de tipos de 

proyectos y organizaciones. 

• Incluye procesos para gestión de requisitos, así como para la gestión y 

control de cambios. 

• Realiza una verificación continua de la calidad. 

• Utiliza arquitecturas basadas en componentes. 

• Utiliza técnicas de modelado visual como lo es UML. 

 

Entre las desventajas se tienen: 

• Demasiada documentación para definir los requerimientos de análisis y 

diseño. 

• Necesita gente con experiencia, especialmente para el diseño. 
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• Proceso de implementación complejo, especialmente en la primera 

iteración donde se debe ajustar la metodología a los objetivos del 

proyecto entendiendo el dominio y los riesgos. 

1.2.1.1.2 Metodología XP 

XP (Extreme Programming) es   una   metodología que generalmente se utiliza 

para proyectos de corto plazo, y equipos pequeños.   Su particularidad está en 

tener al usuario final como parte del equipo, pues es uno de los requisitos para 

llegar al éxito del proyecto.  Además, otorga una gran importancia a las pruebas 

unitarias para detección de errores, y la reutilización de código para lograr mayor 

flexibilidad al cambio.  

Figura 1-1: Metodología Extreme Programming 

 

 

 

 

 
Fuente: Metodologías de Desarrollo de Software 

http://www.informatizate.net/articulos/pdfs/metodologías_de_desarrollo_de_software 07062004.pdf 
Noviembre 9 de 2006 

 

Entre las principales ventajas se tienen: 

• Desarrollo gradual que añade funcionalidad con retroalimentación continua. 

• El manejo del cambio se convierte en parte sustantiva del proceso.  

• El costo del cambio no depende de la fase o etapa de desarrollo. 

• Comunicación más fluida entre usuarios y desarrolladores. 

• Simplicidad   al   desarrollar   y   codificar   los   módulos   del Sistema.  

 

Entre las principales desventajas se tienen: 

• Requiere programadores con experiencia considerable. 

• No es escalable a equipos de muchos desarrolladores. 

• Requiere un alto compromiso por parte del equipo de desarrollo. 

• Posee el mínimo de organización, muy orientada a la implementación. 
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Administración 
de Riesgos 

Modelo de 
Proceso  

 

Modelo de 
Equipos 

Administración 
  de Proyectos  

 

Modelos 

Disciplinas 

Performance Seguridad  Tolerancia  
A fallos  

Calidad de Servicio  

1.2.1.1.3 Metodología  MSF 

 
MSF es la metodología empleada por Microsoft para el desarrollo de software. Se 

asienta sobre unos principios fundamentales que definen la cultura del entorno de 

desarrollo, plantea diferentes modelos de equipos y procesos, y provee un 

conjunto de mejores prácticas y recomendaciones basadas en proyectos reales. 

 
Figura 1-2: Modelos y Disciplinas en MSF v.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft. Microsoft Solution Framework v.4 
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/latam/mediacenter/webcast/architect.aspx 

Noviembre 9 del 2006 

Entre las principales ventajas se tienen: 

• Define marcos de trabajo adaptables a las circunstancias de las 

organizaciones de los proyectos. 

• Es escalable, pues permite organizar equipos pequeños de 3 o 4 personas, 

así como también, proyectos que requieren 50 personas o más.  

• Es utilizada en el ambiente de desarrollo de cualquier cliente.  

• Puede ser usada para desarrollar soluciones basadas sobre cualquier 

tecnología.  

 

Entre las desventajas se tienen: 

• Sus disciplinas de ningún modo admiten la validez o sustentan la vigencia 
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de modelos no iterativos o no incrementales. 

• Para llevar a cabo el trabajo de una manera efectiva, los jefes de todas las 

funciones del equipo MSF deben tener un nivel de competencia adecuado 

en cada disciplina. 

• Algunos proyectos grandes o complejos necesitan un administrador de 

proyectos o un equipo de administración de proyectos especializado. 

1.2.1.2 Análisis Comparativo 
 
En la Tabla 1-2 se realiza una comparación entre las metodologías propuestas de 

acuerdo a los criterios establecidos anteriormente. 

 
Tabla 1-2. Requerimientos necesarios para la selección de la metodología de desarrollo. 

 
Requerimiento RUP XP  MSF 

Se ajusta a los objetivos Si Si Si 

Cubre e integra las fases del ciclo de desarrollo de software Si No Si 

Disponibilidad de una herramienta case que la implemente Si Si No 

Utiliza notación adecuada: modelos, diagramas, gráficos Si No Si 

Brinda un tratamiento adecuado a los conceptos de OO Si No Si 

Facilita la gestión de cambios Si Si Si 

Facilita la gestión de configuración Si No Si 

Facilita la gestión de pruebas de software Si Si Si 

Proporciona un control de calidad de software Si No Si 

Interactúa entre etapas del ciclo de desarrollo Si No Si 

Incluye validaciones para prevenir, detectar y corregir errores Si No Si 

Facilita la comunicación entre desarrolladores y usuarios Si Si Si 

Especifica plazos, presupuestos y responsables del proyecto Si Si Si 

Aumento de productividad de los desarrolladores Si Si Si 

Requiere el conocimiento previo y la experiencia en la 

utilización de una metodología por parte de los 

desarrolladores en proyectos similares. 

Si No Si 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Aplicando los diferentes criterios y después del análisis se selecciona la 

metodología de desarrollo RUP por las siguientes razones: 

• Facilita la tarea de modelar sistemas orientados a objetos, debido a la 

notación estándar adecuada basada en diagramas. 

• Constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

• Cubre e integra todas las fases del ciclo de vida de desarrollo de 

software. 

• Representa una forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades. 

• Se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la 

arquitectura y guiado por los casos de uso.  

• Experiencia de los desarrolladores. 

1.2.1.3 Descripción de la Metodología Seleccionada: RUP 
 

RUP (Rational Unified Process) es un proceso de desarrollo de software que junto 

con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar 

más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. RUP divide en 4 fases el desarrollo del software:  

 

• Inicio . Es la fase de la idea, de la visión inicial de producto, su alcance. El 

esbozo de una arquitectura posible y las primeras estimaciones. 

Concluye con el “hito de objetivo”. 

• Elaboración . Comprende la planificación de las actividades y del equipo 

necesario. La especificación de las necesidades y el diseño de la 

arquitectura. Termina con el “hito de Arquitectura”. 

• Construcción . Desarrollo del producto hasta que se encuentra disponible 

para su entrega a los usuarios. Termina con el “hito del inicio de la 

capacidad operativa”. 

• Transición . Traspaso del producto a los usuarios. Incluye: manufactura, 

envío, formación, asistencia y el mantenimiento hasta lograr la 

satisfacción de los usuarios. Termina con el “hito de entrega del 

producto”. 
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Cada etapa es desarrollada mediante un ciclo de iteraciones, con un plan y con 

unos criterios de evaluación bien establecidos cuyo resultado es una versión.    El 

ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevado bajo dos disciplinas:  

Disciplina de Desarrollo 

• Modelado del Negocio: Entendiendo las necesidades del negocio.  

• Requerimientos:   Trasladando   las   necesidades   del   negocio   a   un   

sistema automatizado.  

• Análisis     y     Diseño:     Trasladando     los     requerimientos     dentro     

de  la arquitectura de software.  

• Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que 

tenga el comportamiento deseado.  

• Pruebas: Asegurándose que el comportamiento es el correcto y que todo lo 

solicitado está presente.  

• Despliegue: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto. 

Disciplina de Soporte  

• Gestión del cambio y configuraciones: Guardando versiones del proyecto.  

• Gestión del proyecto: Administrando horarios y recursos.  

• Ambiente o Entorno: Administrando el ambiente de desarrollo.  

 
Figura 1-3: Fases e Iteraciones de la Metodología RUP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Metodologías de Desarrollo de Software. 

http://www.informatizate.net/articulos/pdfs/metodologias_de_desarrollo_de_software_07062004.pdf 
Noviembre 9 de 2006 
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Los elementos del RUP son:  

• Actividades .  Son procesos   que   se   determinan  en cada iteración.  

• Trabajadores .   Son las personas o entes  involucrados  en  cada proceso.  

• Artefactos .  Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un 

elemento de modelo.  

Para un mayor detalle de la  metodología seleccionada  ver Anexo 1 – “RUP.doc”. 

1.2.1.4 Lenguaje Unificado de  Modelado UML 
 

UML es un lenguaje estándar que se utiliza para visualizar, especificar, construir y 

documentar los artefactos de un sistema orientado a objetos.  Utiliza un conjunto 

de   símbolos  gráficos  para  la  representación conceptual y física de un sistema. 

Un diagrama es una combinación de los elementos de un sistema y sus 

relaciones. UML ofrece básicamente nueve diagramas, con los cuales se puede 

modelar los sistemas: 

 

• Casos de Uso, para modelar el comportamiento del sistema. 

• Secuencia, para modelar el paso de mensajes. 

• Colaboración, para modelar la estructura de los objetos que envían y 

reciben mensajes. 

• Estado, para modelar el estado cambiante de un sistema dirigido por 

eventos. 

• Actividad, para modelar el flujo de control entre objetos. 

• Clases, para modelar la estructura estática de las clases en el sistema. 

• Objetos, para modelar la estructura estática de los objetos en el sistema. 

• Componentes, para modelar la dependencia entre componentes. 

• Despliegue, para modelar la distribución de los nodos del sistema en 

tiempo de ejecución. 

 

En el presente proyecto y debido a sus características se utilizarán los siguientes 

diagramas UML: casos de uso, actividad, secuencia, colaboración, clases, y  

componentes. 
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1.3 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS. 

 

En esta sección constan algunos aspectos a considerar para una correcta 

elección de las herramientas a utilizar en el proyecto.  La importancia de ésta 

radica en considerar herramientas que faciliten el proceso de implementación e 

implantación de la aplicación a realizar. Por tal motivo se escogerán la  Plataforma 

y los IDE’s1 de desarrollo  que mejor se adecuen a los objetivos del proyecto. 

 

1.3.1 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO 
 

En el desarrollo de esta sección se exponen algunas consideraciones que 

permitirán escoger la plataforma móvil correcta, partiendo del hecho de tener claro  

los alcances y limitaciones del proyecto descritos en la sección 1.1.1 y de acuerdo 

a factores como: presupuesto, tiempo y retorno anticipado de inversión. 

1.3.1.1 Descripción de Plataformas Móviles 
 

Las siguientes secciones describen las características principales de las   

plataformas de desarrollo móvil más utilizadas: SMS/MMS, J2ME, Symbian, 

Pocket PC, Smartphone, Palm OS y Brew. 

 

1.3.1.1.1  SMS/MMS 

 

SMS2 y MMS3 son las tecnologías más simples para el desarrollo de aplicaciones 

móviles. Ambas se construyen sobre las funciones básicas de un teléfono móvil.  

La aplicación más simple de tecnología SMS es el  envío y recepción de un 

mensaje de texto a un usuario, esto se logra  contratando el servicio con la 

operadora de servicios móviles del sector y escribiendo una rutina simple para 

                                                
 
1 IDE: Integrated Development Environment o Interfaz de Desarrollo Integrado. 
 Fuente: http://www-128.ibm.com/developerworks/wireless/library/wi-arch23.html#N101F9 
2 SMS: Short Message Service o Servicio de Mensajes Cortos.  
Fuente: http://www-128.ibm.com/developerworks/wireless/library/wi-arch23.html#N101F9 
3MMS: Multimedia Message Service o Servicio de Mensajes Multimedia.  
Fuente: http://www-128.ibm.com/developerworks/wireless/library/wi-arch23.html#N101F9 
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que se comunique con la interface del operador. Por otro lado, las aplicaciones 

MMS funcionan bajo el mismo principio, pero son un poco más complicadas ya 

que el contenido que manejan es diferente (imágenes, sonido y video). 

 

1.3.1.1.2 J2ME (Java 2 Micro Edition) 

 

La micro edición de Java no es una simple especificación, J2ME es una 

plataforma, una colección de tecnologías y especificaciones diseñadas para 

diferentes partes del mercado de dispositivos pequeños, es decir, dispositivos con 

recursos limitados. 

 

J2ME se divide en configuraciones, perfiles y paquetes opcionales. Las 

configuraciones son especificaciones que detallan una máquina virtual y un 

conjunto base de API’s que pueden ser usadas en cierta clase de dispositivos. La 

máquina virtual puede ser completa, como la describe la especificación o algún 

derivado de ella. 

 

Un perfil trabaja sobre una configuración pero agrega API’s específicas para 

hacer un entorno completo de construcción de aplicaciones. Usualmente incluyen 

API’s para el ciclo de vida de las aplicaciones, interfaz de usuario y 

almacenamiento persistente. 

 

MIDP4 es el perfil con mayor desarrollo en la plataforma Java. Está pensado 

básicamente para teléfonos móviles, aunque también pueden desarrollarse con 

este perfil aplicaciones para PDA.  Sun ofrece Wireless Toolkit, que ofrece 

implementaciones de referencia de MIDP para Windows, Solaris y Linux, así 

como un producto adicional para PDA. 

 

                                                
 
4 MIDP: Mobile Information Device Profile o Perfil de Información de Dispositivos Móviles.  
   Fuente: http://www-128.ibm.com/developerworks/wireless/library/wi-arch23.html#N101F9 
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La primera versión de MIDP no cumplió con WORA5, MIDP 2.0 corrigió el 

problema de la primera versión.  El desarrollo con MIDP puede ser muy rápido, 

permitiendo que se tengan aplicaciones o prototipos  funcionando en poco tiempo. 

1.3.1.1.3 Symbian OS 

 
La compañía Symbian nació en 1998 como un consorcio propiedad de Nokia, 

Motorola, Panasonic, Ericsson y Psion. Posteriormente se unieron Sanyo, Sony, 

Ericcson y Philips, y recientemente Siemens y Samsung.  

 

El objetivo de Symbian es proporcionar un sistema operativo estándar real para 

aparatos inalámbricos, como por ejemplo teléfonos inteligentes (smartphones).  

Las aplicaciones Symbian son diseñadas para una interfaz de usuario y una 

plataforma en particular, lo cual las hace mucho más confiables. La mayoría de 

aplicaciones Symbian están escritas en C++. 

 

Symbian ofrece una plataforma estable para la adopción de nuevas tecnologías 

como GPRS, UMTS, POP3, IMAP4, SMTP, WIFI Bluetooth, SyncML y por último, 

la tecnología de tercera generación (3G).  

1.3.1.1.4 Pocket PC 

 
Windows™ CE, edición Pocket PC (Windows Mobile) es el sistema operativo de 

Microsoft para PDA’s. La plataforma Pocket PC se parece a los otros sistemas 

operativos de Windows, lo que la hace fácil de entender y aprender. 

 

La evolución de los sistemas Microsoft para dispositivos móviles alcanza su 

plenitud con la salida de Windows Mobile 2003, versión que incorpora muchas 

novedades demandadas por los especialistas del sector tales como: Wifi 

Protected Access, taquigrafía, mayor facilidad de navegación, adaptación a 

nuevos tamaños de fuentes, etc. Por otro lado los Pocket PC no necesariamente 

                                                
 
5 WORA: Write One Run Anywhere o escribir una vez ejecutar en cualquier lugar.  
  Fuente:   http://leo.ugr.es/J2ME/INTRO/intro_1.htm 
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tienen conexión a  red o poseen funciones de teléfono.  Estas aplicaciones son 

escritas en C++, Visual Basic o Java. 

 
Actualmente existen versiones de Windows Mobile para diferentes dispositivos 

móviles: Pocket PC, Pocket PC Phone Edition y SmartPhone. El punto débil de 

los sistemas Microsoft  es el elevado consumo de recursos que se traduce en 

problemas con la alimentación de las baterías, algo que es muy importante en el 

mundo de los dispositivos móviles. 

1.3.1.1.5 Smartphone 

 
Microsoft Smartphone 2002 es el nombre del sistema operativo de Microsoft para 

teléfonos móviles. Antes se le conocía como Stinger.  Su objetivo es que el 

usuario encuentre una adecuada plataforma de software para aparatos móviles.  

 

Incorpora aplicaciones de Microsoft: Pocket Outlook para gestión de correo y 

agenda, ActiveSync para sincronización a través de redes GSM o GPRS, Pocket 

Internet Explorer como navegador y Windows Media para reproducción de audio y 

vídeo.  

 

El desarrollo para Smartphone es similar al desarrollo para Pocket PC, con la 

diferencia de que garantiza la funcionalidad telefónica y la conectividad ya que es 

una plataforma para teléfonos móviles. 

1.3.1.1.6 Palm OS 

 
Palm OS es uno de los sistemas más populares y con mayor experiencia en el 

sector. Su versión Palm OS 5 está implantada en multitud de dispositivos y 

proporciona funcionalidad para WiFi, Bluetooh, GSM/GPRS, etc, por lo que se 

integra perfectamente con el hardware concreto de cada dispositivo. 

 

La Palm OS 6.1 ofrece grandes mejoras en lo que se refiere  a conectividad con 

redes, concentrándose en la integración con nueva telefonía y comunicaciones 

inalámbricas seguras. 
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La mayoría de aplicaciones para Palm OS están escritas en C, pero existen 

ambientes de desarrollo que permiten crear aplicaciones para esta plataforma en 

otros lenguajes como: C++, Visual Basic o Java. 

1.3.1.1.7 Brew 

Brew6 es una plataforma de desarrollo de aplicaciones creada por Qualcomm para 

teléfonos móviles basados en CDMA, que se ejecuta sobre el software del 

sistema de chip de un teléfono. 

Es una tecnología que  proporciona un nuevo modelo para acceso online 

permitiendo que las aplicaciones sean descargadas desde la Web. Las 

aplicaciones pueden tomar más datos de la Web o ser ejecutadas sin conexión 

(juegos, envío de mensajes, compartir fotografías). La mayoría de aplicaciones 

están escritas en C/C+ +, además es compatible con Java. 

 

1.3.1.2 Análisis Comparativo Plataformas de Desarrollo 
 

Una vez descritas las plataformas móviles mas utilizadas del mercado, en la Tabla 

3 se procede a realizar una comparación con criterios de selección que engloban  

factores como: presupuesto, tiempo y retorno anticipado de inversión. 

 

Tabla 1-3. Factores de Presupuesto y Tiempo 
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Facilidad de aprendizaje Si Si No Si Si Si Si 

                                                
 
6 BREW: Binary Runtime Environment for Wireless o Ambiente de ejecución binario para aplicaciones  
inalámbricas.  Fuente: http://brew.qualcomm.com/. 

Criterios 

PLATAFORMAS  
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Confiabilidad de la plataforma para 

aplicaciones móviles 
Si Si Si Si Si Si Si 

Limitaciones de los teléfonos celulares para 

correr las aplicaciones  
No No Si Si Si Si No 

Desarrollo rápido Si Si No Si Si No Si 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
Para emitir criterios sobre factores de retorno de inversión, en la Tabla 4  se 

realiza una comparación tomando en cuenta el mercado potencial de las 

plataformas. 

 
Tabla 1-4. Factores de Retorno de Inversión 
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Aplicaciones envío y recepción de mensaje 

de texto y multimedia 
Si Si No Si Si Si No 

Juegos No Si Si No No No Si 

Aplicaciones Empresariales No Si No Si Si Si Si 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

De acuerdo a los criterios expuestos se considera que la plataforma J2ME  es la 

que más se adapta a los objetivos del proyecto, por los siguientes motivos: 

 

• La plataforma J2ME posee el perfil MIDP que es el más utilizado en 

este tipo aplicaciones, por su libre difusión y documentación 

adecuada. 

• La experiencia en el grupo de desarrollo para esta tecnología. 

• El tiempo de desarrollo rápido con respecto a las otras plataformas. 

Criterios 

PLATAFORMAS 
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• La limitación de los teléfonos celulares en su baja capacidad de 

memoria o interfaz de usuario reducida. 

1.3.1.3 Descripción de la Plataforma Seleccionada :J2ME 
 

La arquitectura Java 2 Micro Edition está orientada a pequeños dispositivos y 

sistemas embebidos como son teléfonos móviles, PDA’s7, Set-Top Boxes8. Está 

formada por un conjunto de API’s estándares que permiten que las aplicaciones 

desarrolladas se beneficien de las características multiplataforma de Java y que 

abren la puerta a la distribución de aplicaciones a millones de dispositivos.  

 

La arquitectura J2ME se puede dividir en dos grandes bloques de arquitecturas 

que dependen del tipo de dispositivo y las características de los mismos. En 

función de la familia de dispositivos se escogerá una u otra opción.  

 

Para poder tener un entorno de ejecución Java para J2ME que cumpla los 

requisitos de un rango amplio de dispositivos y mercados objetivo es necesario 

que se componga de:  

• Configuración  

• Perfiles  

• Paquetes opcionales  

 
Figura 1-4: Arquitectura de J2ME 

                                                
 
7 PDA: Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital.  Es un computador de mano con un sistema de 
reconocimiento de escritura. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/PDA. 
8 SET-TOP-BOX: Dispositivo que conecta una televisión y alguna fuente externa de señal, y gira la señal en 
el contenido demostrado en pantalla 
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Fuente: J2ME. http://grasia.fdi.ucm.es/j2me/_J2METech/index.html 
Noviembre 10 de 2006 

 

Cada combinación de estos elementos se optimiza de acuerdo a la memoria, 

capacidad de proceso y capacidades de E/S de una categoría de dispositivos. 

1.3.1.3.1 Configuraciones 

 

Las configuraciones se componen de una máquina virtual y un conjunto mínimo 

de bibliotecas de función. Proporcionan la funcionalidad básica para un conjunto 

de dispositivos que comparten características similares, tales como gestión de 

memoria o conectividad a la red. En la actualidad existen dos configuraciones 

J2ME:  

• Connected Limited Device Configuration (CLDC)  

• Connected Device Configuration (CDC)  

 

CLDC  

 

Esta configuración está diseñada para dispositivos con conexiones de red 

intermitentes, procesadores lentos y memoria limitada: teléfonos móviles, 

asistentes personales (PDA’s), etc. Es habitual que estos dispositivos tenga 

CPU’s de 16 o 32 bits y un mínimo de entre 128 y 256 KB de memoria disponible 

para la implementación de la plataforma Java y sus aplicaciones asociadas. Está 

basada en la máquina virtual K (K Virtual Machine, KVM).  
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1.3.1.3.2 Perfiles 

 

Para conformar un entorno de ejecución completo orientado a una categoría de 

dispositivos, las configuraciones se han de combinar con un conjunto de API’s de 

un nivel más alto, llamadas perfiles. En la actualidad existen los siguientes perfiles 

asociados a J2ME:  

 

• Mobile Information Device Profile (MIDP)  

• Foundation Profile  

• Personal Profile  

• Personal Basis Profile  

 

Mobile Information Device Profile (MIDP)  

 

Está diseñado para teléfonos móviles y PDA’s con capacidades básicas. Ofrece la 

funcionalidad básica, incluyendo la interfaz de usuario, conectividad a redes, 

almacenamiento local de datos y gestión del ciclo de vida de las aplicaciones.  Al 

combinarlo con la configuración CLDC, proporciona un entorno completo de 

ejecución Java que incrementa la capacidad de los dispositivos móviles y que 

reduce el consumo de memoria y energía. 

 

Figura 1-5: Perfil MIDP 
 

 

Fuente: La Arquitectura J2ME. http://grasia.fdi.ucm.es/j2me/_J2METech/MIDP.html 

Noviembre 10 de 2006 

 

Para un mayor detalle sobre la plataforma seleccionada ver Anexo 2– “J2ME.doc”. 
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1.3.2 SELECCIÓN DE IDE’S DE DESARROLLO 

El presente proyecto se encuentra dividido en dos partes: un módulo de 

Administración y un modulo Móvil. Partiendo de este hecho se deben considerar 

criterios similares o diferentes para ambos módulos, los cuales se toman en 

cuenta para la selección de la herramienta adecuada. 

1.3.2.1 Selección de la herramienta para el Módulo Móvil. 

Para el desarrollo de este módulo se debe tomar en cuenta que la aplicación debe 

tener una capa de Presentación o Front End, para lo cual se ha establecido 

algunos  criterios que deberían  cumplir los IDE´s a ser comparados. 

• Soporte de orientación a objetos. 

• Libre distribución del IDE. 

• Nivel de conocimiento del IDE. 

• Soporte para distintos emuladores. 

• Flexibilidad de la herramienta. 

• Fácil generación de documentación. 

• Bajo costo de desarrollo. 

• Adecuada documentación del IDE. 

A partir de estos criterios se describen algunos IDE´s en las siguientes secciones, 

para luego hacer una comparación entre ellos. 

1.3.2.1.1  Net Beans Mobility Pack 5.5 

Net Beans Mobility Pack 5.5 es un IDE que puede utilizarse para crear, probar, y 

compilar aplicaciones para la plataforma Java Micro Edition. Cuenta con soporte 

integrado para el perfil MIDP y configuración CLDC. Permite escribir, probar y 

depurar aplicaciones para dispositivos móviles compatibles con Java. Entre sus 

características se incluye: 

• Compatibilidad con MIDP 2.0 y CLDC 1.1  

• Integración con J2ME Wireless Tool Kit 2.5  

• Permite desarrollos compatibles con múltiples dispositivos.  
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• Permite utilizar emuladores de terceros. 

• Pruebas de descarga de MIDlets9 mediante OTA provisioning10. 

1.3.2.1.2 Sun Java Studio Mobility 6 

Sun Java Studio Mobility es un IDE para desarrollar aplicaciones que se pueden 

desplegar en dispositivos móviles compatibles con Java, optimizado para el 

desarrollo de aplicaciones para MIDP/CLDC. Incluye:  

• Plantillas para creación de MIDlets y MIDlet suites.  

• Complexión de código J2ME.  

• Compilación, preverificación y ejecución de aplicaciones.  

• Soporte para J2ME CLDC 1.0 y 1.1, junto con MIDP 1.0, 2.0  

1.3.2.1.3 JBuilder x Mobile Edition 

JBuilder X Mobile Edition es un IDE para desarrollar aplicaciones que se pueden 

desplegar en dispositivos móviles compatibles con J2ME y aplicaciones basadas 

en C++. Incluye:  

• Compatibilidad con MIDP 2.0  

• Permite desarrollar aplicaciones C++ para Symbian.  

• Compatible con los SDK de Nokia, Siemens, Sprint, Symbian OSTM 

• Depuración en emuladores y dispositivos móviles destino. 

• Gestión de empaquetado y despliegue.  

• Provisión de MIDlets mediante OTA provisioning. 

• Control de versiones. 

1.3.2.1.4 EclipseME J2ME Development for Eclipse 3.0M7 

Proporciona soporte multiplataforma para el desarrollo de MIDlets J2ME con el 

IDE Eclipse. Las funciones soportadas incluyen desarrollo, preverificación, 

                                                
 
9 MIDlet: Aplicación Java que se ejecuta en dispositivos que implementan MIDP. 
  Fuente: http://decsai.ugr.es/~mgomez/javamov2005/midp.htm 
10 OTA provisioning: Se denomina instalación en línea, se da  a partir de una red a la que el dispositivo se    
conecta y es la forma más normal de instalación de midlets.  
   Fuente: http://grasia.fdi.ucm.es/j2me/_J2METech/MIDP.html 
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arranque de emuladores y depuración. Las características más relevantes que 

soporta son:  

• Compatibilidad con diferentes toolkits (Nokia, Sony ericsson)  

• Proyectos J2ME para distintas versiones de MIDP y creación de JAD11 

• Preverificación incremental de clases automática.  

• Asistentes de creación de MIDlets.  

• Editor multi - página de archivos JAD.  

• Soporte para arranque de emuladores y depuración. 

1.3.2.1.5 Wireless Studio Device Developer 

Se trata de un entorno de desarrollo de IBM basado en Eclipse y dedicado 

principalmente al desarrollo de aplicaciones móviles, pero de pago. Tiene el 

inconveniente de que no se integra correctamente con algunos emuladores al 

ejecutar las aplicaciones. 

1.3.2.2 Análisis Comparativo IDE´s 
A continuación en la Tabla 5 se muestra una matriz de comparación entre los 

criterios expuestos en la sección 1.3.1.1 y válidos para el Módulo Móvil. 

 

Tabla 1-5. Comparación IDE’s de desarrollo para el módulo móvil 
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11 JAD: Java Application Descriptor o Descriptor de Aplicación Java. 
  Fuente: http://decsai.ugr.es/~mgomez/javamov2005/midp.htm 

Criterios 

IDE´s 
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Flexibilidad de la herramienta Si Si Si No Si 

Fácil generación de documentación Si No No No No 

Bajo costo de desarrollo Si No No No No 

Adecuada documentación del IDE Si No No Si No 

Experiencia de los desarrolladores Si No No Si No 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

De acuerdo al análisis realizado se observa que Net Beans Mobility Pack 5.5 es la 

mejor opción para este tipo de aplicaciones debido a las siguientes razones: 

 

• Libre distribución del IDE y su documentación. 

• Flexibilidad de la herramienta para la creación de rutinas y programas, 

pues contiene suficientes librerías de comunicaciones, objetos gráficos que 

permiten únicamente dedicarse a la programación de las rutinas del 

sistema, sin tener  que preocuparse como se crean y como se manipulan 

este tipo de objetos, es decir, dedicarse  al fondo y  no a la forma. 

• Bajo costo de desarrollo, debido a su libre difusión los costos de uso de la 

herramienta no existen.  

 

1.3.2.3 Descripción IDE  Seleccionado: NetBeans Mobility Pack 5.5 

 
NetBeans Mobility Pack 5.5 sirve para escribir, probar y depurar aplicaciones para 

la plataforma Java Micro Edition.  Tiene un soporte integrado para Mobile 

Information Device Profile (MIDP) 2.0 y Limited Device Configuration (CLDC) 1.1 

con rendimiento y características mejoradas del ambiente de desarrollo de 

NetBeans IDE 5.5. 

 

Una de sus ventajas con respecto a otros IDE’s es la de poder  integrar fácilmente  

emuladores de fabricantes de teléfonos celulares  como: Motorola, Nokia, 

Samsung, Siemen & BenQ, Sony Ericson y para usuarios MacOS. 
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Las nuevas características de este IDE con respecto a su anterior versión son las 

siguientes: 

 

• Mejorado Cliente Móvil para Aplicaciones Web Conectadas: Fácil acceso a 

Web services y otros datos del lado del servidor desde MIDlets vía servlets. 

El generador ahora soporta tipos complejos de servlets.  

• Soporte para Java ME Web Services (JSR 172): Crea aplicaciones que 

accesan a Web services directamente desde el teléfono.  

• Nuevos componentes en el Visual Mobile Designer: Nuevos componentes 

disponibles para agregar tablas, pantallas de espera y pantallas de alarma 

para la interface de usuario.  

• Desarrolla código para cualquier número de dispositivos con un simple 

código base. También es posible importar proyectos desde Antenna y 

J2MEPolishDevelop sin perder el código precompilado. 

• Editar código generado: Los bloques guardados ahora son más flexibles, 

permiten modificar el código generado por el Visual Mobile Designer.  

• Mejorado soporte para emuladores: Ahora es fácil agregar y manejar 

emuladores para el IDE, ya que el emulador simula el comportamiento real 

de los dispositivos móviles 

• Soporte para J2ME MIDP 2.0 y estándares CLDC 1.1  

 

Para un mayor detalle del IDE seleccionado ver Anexo 3 -“NetBeans Mobility Pack 

5.5.doc”. 

 

1.3.2.4 Selección de la Herramienta para el Módulo de Administración 
 

Este módulo requiere una capa de Presentación o Front End, una capa de Lógica 

del Negocio y una Capa de Persistencia o Back End, para lo cual se han 

establecido algunos criterios que deben cumplir los IDE´s a ser comparados: 

• Soporte de orientación a objetos. 

• Libre distribución del IDE. 

• Nivel de conocimiento del IDE. 
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• Soporte arquitectura Multicapa. 

• Soporte para múltiples plataformas. 

• Bajo costo de desarrollo. 

• Adecuada documentación del IDE. 

• Bajos Requerimientos de HW. 

A partir de estos criterios se describen algunos IDE´s en las siguientes secciones, 

para luego hacer una tabla comparativa entre ellos. 

1.3.2.4.1 Oracle JDeveloper 10.1.3 g 

JDeveloper es un IDE que permite construir aplicaciones y servicios Web usando 

las últimas normas de la industria para Java, XML y SQL, además sus 

características integradas para modelar, codificar, verificar y desplegar 

aplicaciones, le permiten ser un excelente apoyo al ciclo de vida de desarrollo. 

Una característica importante es la presentación visual  mediante Oracle 

Aplication Development Framework (Oracle ADF)  que permite un diseño de 

interfaces más rápido. 

Oracle JDeveloper ofrece una extensión de SDK que permite agregar 

capacidades y personalizar el ambiente de desarrollo.  En cuanto al desarrollo de 

aplicaciones J2EE, las últimas versiones de Oracle JDeveloper ofrecen soporte 

para EJB 3.0, JSP 2.0 y JSF 1.1. 

1.3.2.4.2 Sun Java Studio Standard 5 

Sun ONE Studio 5, Standard Edition es una herramienta que permite a los 

desarrolladores la creación de aplicaciones y servicios Web en n-niveles.  

Sus principales características son: 

 

• Rápido desarrollo de aplicaciones en J2EE 1.3 Enterprise.  

• Rápido despliegue de aplicaciones empresariales a la vez que se 

minimizan los errores, ya que cuenta con el servidor de aplicaciones 
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incorporado con el producto y trata la compatibilidad con servicios Web 

adicionales. 

• Permite contenido Web dinámico con JSP/Servlets y JSP a partir de 

plantillas JSP.  

• Fácil acceso a la base de datos con desarrollo JDBC™ Simplificado; 

Simplifica el acceso a los datos y la gestión con un acceso 100% Java™ a 

los datos y al servidor de base de datos. 

• Compatibilidad con XML, XML Schema y DTD. 

• Interoperabilidad para desarrollo orientado en objetos JNDI/CORBA/RMI 

proporcionado con módulos opcionales.  

• Entorno de desarrollo ampliable; las API’s abiertas y plantillas le permiten 

añadir y/o crear funciones ampliadas en el entorno de desarrollo y 

aumentar la productividad.  

 

1.3.2.4.3 WebLogic Server 

WebLogic Server permite desarrollar y desplegar rápidamente, aplicaciones 

fiables, seguras, escalables y manejables. Maneja los detalles a nivel del sistema 

poniendo énfasis en la lógica de negocio y la presentación. 

WebLogic Server utiliza tecnologías de la plataforma Java 2, Enterprise Edition 

(J2EE). Las aplicaciones J2EE están basadas en componentes estandarizados y 

modulares. WebLogic Server proporciona un conjunto completo de servicios para 

esos componentes y maneja automáticamente muchos detalles del 

comportamiento de la aplicación, sin requerir programación.  

WebLogic Server proporciona además desarrollo con Enterprise Java Beans 

(EJB), servicios de mensaje de Java (JMS). 

El servidor WebLogic implementa tecnologías J2EE para proporcionar servicios 

de datos y de acceso a las aplicaciones y componentes. Estos servicios incluyen 

los siguientes API’s:  

• Java Naming and Directory Interface (JNDI)  
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• Java Database Connectivity (JDBC)  

• Java Transaction API (JTA)  

1.3.2.4.4 WebSphere 

WebSphere posee características específicas para adaptarse a la visión de la 

compañía, del e-business bajo demanda. IBM WebSphere Application Server v5 y 

su entorno de desarrollo, WebSphere Studio v5, ofrecen una infraestructura que 

permite integrar los procesos empresariales tanto internamente como con socios 

comerciales, proveedores y clientes. 

La principal característica de WebSphere 5 es su elenco de funciones autónomas 

que permiten a las empresas que trabajan en entornos de e-business bajo 

demanda reducir los costos de administración y mejorar sus tiempos de 

respuesta. Entre las nuevas funciones autónomas se incluyen la configuración, la 

reparación, la optimización y la seguridad.  La nueva versión cuenta con 

certificación J2EE 1.3 y está preparada para J2EE 1.4. 

1.3.2.5 Análisis Comparativo IDE’s 
 

A continuación en la Tabla 1-6 se muestra una matriz con los criterios expuestos 

en la sección 1.3.2.4 y válidos para el Módulo de Administración. 

 
Tabla 1-6. Comparación IDE’s de desarrollo para el módulo de administración 
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Soporte para múltiples plataformas Si Si Si Si 
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Soporte para aplicaciones cliente-servidor Si Si Si Si 

Fácil generación de documentación Si No No No 

Bajo costo de desarrollo Si Si No No 

Adecuada documentación del IDE Si Si No No 

Experiencia de los desarrolladores Si No No No 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
De acuerdo al análisis realizado en la matriz se observa que el IDE Oracle 

JDeveloper 10.1.3g  es nuestra mejor una opción para este tipo de aplicaciones 

académicas que no requieren una gran infraestructura de desarrollo y sus costos 

son bajos, debido a que  es open source en comparación con los IDE’s Web Logic 

y WebSphere. 

 

1.3.2.6 Descripción del IDE seleccionado: Oracle JDeveloper 10g 
 
Oracle JDeveloper 10g es un ambiente de desarrollo Integrado que permite la 

construcción de aplicaciones Web utilizando lo último de la tecnología java, por lo 

cual permite a los desarrolladores Java crear cualquier tipo de aplicación y 

componente de Internet, que incluye applets, aplicaciones, Java Beans, Java 

Server Pages (JSP), Servlets y Enterprise Java Beans (EJB). 

 
Además ofrece una representación visual de componentes para interfaces 

mediante Oracle Aplication Development Framework (Oracle ADF) que simplifica 

las tareas de codificación de los componentes. 

 

Para el Modelado UML, el Modelador de Clase permite que los desarrolladores de 

Java visualicen y generen clases Java nativas y aplicaciones completamente 

funcionales.  

 

La generación de código bidireccional automáticamente sincroniza el código con 

el diseño, lo cual permite que los desarrolladores creen modelos a partir del 

código existente.  
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El Modelador de Actividades permite que los desarrolladores Java modelen los 

procesos comerciales para lograr la integración e-business. 

 

Completo e Integrado 

Oracle JDeveloper esta enfocado para el desarrollo de aplicaciones java mediante 

J2EE, J2SE y J2ME.  

 

Apoya cada paso del ciclo de vida de desarrollo, incluyendo modelado, 

eliminación de  errores, verificación, deployar aplicaciones,  todas estas tareas 

usando un sistema de características integradas. 

 

Permite el desarrollo de aplicaciones basadas en XML mediante el uso de las 

características del esquema de modelamiento XML, generación de código XML, y 

etiquetas  XML. 

Proporciona un desarrollo completo y ambiente para modelar objetos de base de 

datos y procedimientos almacenados. 

 

Estandarizado, Abierto y Extensible 
 
Permite a los desarrolladores utilizar los últimos estándares de desarrollo para la 

tecnología Java y que pueden ejecutarse sobre cualquier plataforma de Hardware 

y Software, por lo cual, una aplicación construida con Oracle JDeveloper puede 

ser deployada en cualquier servidor de aplicaciones J2EE. 

 

La característica de ser  open source le permite abarcar algunos frameworks y 

herramientas que ofrecen mayores características para Struts, Ant, Junit and 

CVS.  Además permite agregar plugins, lo cual hace que la herramienta pueda 

ofrecer nuevas capacidades visuales para mejorar el ambiente de desarrollo. 

 

JSF y MVC 

JSF encaja bien en la arquitectura de la capa de presentación basada en MVC. 

Ofrece una clara separación entre el comportamiento y la presentación. Une los 
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componentes UI con los conceptos de la capa Web sin limitarnos a una tecnología 

de script.  

Los beans de JSF constituyen la capa de modelo. También contienen acciones, 

que son una extensión de la capa del controlador y delegan las peticiones del 

usuario a la capa de la lógica de negocio. Las páginas JSP con etiquetas JSF 

personalizadas son la capa de vista.  

JSF no es sólo otro marco de trabajo Web. Las siguientes características 

diferencian a JSF de otros marcos de trabajo:  

• Desarrollo de una aplicación Web orientada a objeto s al estilo swing:   

El modelo de componentes UI con manejadores de eventos inicia el 

desarrollo de aplicaciones Web orientadas a objetos.  

• Control de beans de respaldo:   

Los beans de respaldo son componentes JavaBeans asociados con 

componentes UI utilizados en la página. El control de beans de respaldo 

separa la definición de los objetos UI de los objetos que realizan el 

procesamiento específico de la aplicación, y que además contienen los 

datos. JSF almacena y maneja estos beans de respaldo en el ámbito 

apropiado.  

• Modelo de componentes UI extensible:   

Los componentes UI de JSF son elementos configurables, reutilizables que 

componen las intefaces de usuario de aplicaciones JSF. Se puede 

extender un componente UI estándar y desarrollar componentes más 

complejos, como barras de menú y árboles.  

• Modelo de renderizado flexible:   

Un renderizador separa la vista y la funcionalidad de los componentes UI. 

Se pueden crear y utilizar varios renderizadores para definir diferentes 

apariencias del mismo componente, para el mismo o diferentes clientes.  

• Modelo de conversión y validación extensible:   

Basados en los convertidores y validadores estándar, se pueden 

desarrollar convertidores y validadores personalizados que proporcionan 

un mejor modelo de seguridad.  
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 Para un mayor detalle del IDE Oracle JDeveloper 10g  ver Anexo 4 – “Oracle 

JDeveloper 10g.doc”. 

 
 

1.3.2.7 Selección de la herramienta de Base de Datos o Back End 
 

Para la conservación adecuada de los datos debe seleccionarse una herramienta 

que disponga de características como: 

 

• Funcionamiento en ambiente Multicapa. 

• Adecuada documentación. 

• Fácil utilización y mantenimiento. 

• Mecanismos de respaldo y recuperación. 

• Soporte transaccional. 

• Manejo de procedimientos almacenados. 

 

A continuación una breve descripción de algunos DBMS, para su posterior 

análisis comparativo y selección. 

1.3.2.7.1 SQL Server 2005 

 

Microsoft SQL Server 2005 es un software de última generación para el análisis y 

la administración de datos. Constituye una solución de análisis y administración 

de datos integrados que ayudará a las organizaciones a: 

 

• Crear, implementar y administrar aplicaciones empresariales que resulten 

más seguras, escalables y confiables. 

• Reducir la complejidad de los procesos de creación, implementación y 

administración de aplicaciones de bases de datos. 

• Compartir datos en varias plataformas, aplicaciones y dispositivos para 

facilitar la conexión de sistemas internos y externos. 

• Controlar los costos sin poner en peligro el rendimiento, la disponibilidad, 

escalabilidad o seguridad. 
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1.3.2.7.2 MySQL 5.0 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS), multi - 

hilo y multi – usuario, desarrollado por MySQL AB como software libre, aunque 

también ofrece versiones con licencia propietaria. 

 

Entre sus principales características tenemos: 

 

• Es muy utilizado en aplicaciones Web en plataformas Linux / Windows-

Apache-MySQL-PHP / Perl / Phyton.  

• Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, 

Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole y 

Example en 5.x), permitiendo al usuario escoger la que sea más adecuada 

para cada tabla de la base de datos.  

• Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo.  

• El entorno de las aplicaciones Web es intensivo en lectura de datos, lo que 

hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

• Soporte a grandes bases de datos. Por ejemplo, existen usuarios que usan 

MySQL Server con 60.000 tablas y acerca de 5.000.000 de registros.  

• Las funciones SQL están implementadas usando una librería altamente 

optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible.  

• El servidor está disponible para usar en un entorno de red cliente/servidor o 

multicapa.  

• Diversos tipos de datos, incluye tipos espaciales OpenGIS 

 

1.3.2.7.3 PostgreSQL 8.1 

 

PostgreSQL es un Sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional 

(ORDBMS) open source  basado en el proyecto POSTGRES, de la universidad de 

Berkeley.  Soporta una gran parte del estándar SQL y ofrece muchas 

características:  

• Arquitectura Multicapa. 

• Integridad transaccional. 
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• Herencia de tablas. 

• Acceso concurrente multiversión, esto es que mientras un proceso escribe 

en una tabla, otros acceden a la misma tabla sin necesidad de bloqueos.  

• Registro de cambios antes de que estos sean escritos en la base de datos.  

• Soporte multi-usuario. 

• Es altamente extensible, pues se puede añadir: tipos de datos y 

operaciones geométricas, funciones, operadores, métodos de 

indexamiento y lenguajes procedurales. 

 

1.3.2.8 Análisis Comparativo 
 

A continuación en la Tabla 7 se muestra una comparación con los criterios 

expuestos en la sección 1.3.2.3 y las características de las diferentes 

herramientas de Base de Datos. 

 

Tabla 1-7. Comparación Herramientas de Base de Datos 
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Funcionamiento en ambiente Multicapa. Si Si Si 

Adecuada documentación Si Si Si 

Fácil utilización y mantenimiento Si Si Si 

Mecanismos de respaldo y recuperación Si Si Si 

Soporte transaccional e Integridad referencial Si Si12 Si 
Manejo de procedimientos almacenados Si Si13 Si 

                                                
 
12 Para las transacciones y la integridad referencial, debe utilizarse el tipo de tabla InnoDB; el tipo de tabla 
por defecto, MyISAM, no soporta estas características. 
13 Estos objetos de base de datos: cursor, trigger, función y procedimiento almacenado están disponibles a 
partir de MySQL 5.0 disponible desde 24/12/2005. 

Criterios 

Herramienta 
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Código Abierto No Si14 Si15 

Escalabilidad y flexibilidad Si Si Si 

Posee Herramientas de Administración Si Si Si 

Soporta diferentes Sistemas Operativos No Si Si 

Muy popular como aplicación Web No Si No 

Soporte Multi - plataforma No Si Si 

Experiencia de los desarrolladores Si Si Si 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

Después del análisis, para el presente proyecto se ha seleccionado como 

herramienta de Base de Datos MYSQL 5.0, por las siguientes razones: 

• Existen varias API’s que permiten, a aplicaciones escritas en diversos 

lenguajes de programación, acceder a las bases de datos MySQL, 

incluyendo C, C++, C#, Java, Lisp, Perl, PHP, Pitón. 

• Posee una interface llamada MyODBC que permite a cualquier lenguaje de 

programación que soporte ODBC comunicarse con las bases de datos 

MySQL. 

• Es muy utilizado en aplicaciones Web en diversas plataformas.  

• Es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM.  En aplicaciones Web el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

 

Para un mayor detalle de la herramienta de base de datos seleccionada  ver 

Anexo 5 – “MySQL 5.0.doc”. 

                                                
 
14Además de poseer una licencia propietaria, también posee una Licencia GPL (General Public License o 
licencia pública general) que está orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y 
uso de software.  
15 Posee una licencia BSD, la cual es otorgada principalmente para los sistemas BSD (Berkeley Software 
Distribution). Pertenece al grupo de licencias de software Libre y posee menos restricciones que la licencia 
GPL. La licencia BSD al contrario que la GPL permite el uso del código fuente en software no libre. 
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CAPITULO 2. 

DESARROLLO DEL SISTEMA  
 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
El Sistema de Encuestas basado en dispositivos de telefonía móvil, EMOVIL, es 

un sistema que procesa información relacionada con las opiniones de los usuarios 

ante una determinada encuesta. Básicamente consta de un módulo de encuestas 

que correrá en el dispositivo móvil y de un sitio Web que constituye el módulo de 

administración. 

 

Los requerimientos funcionales del EMOVIL son los siguientes: 

 

2.1.1.1 Ingresar al sitio Web. 
El sistema permitirá la verificación del usuario para que pueda acceder al 

sitio Web del módulo de administración. Los usuarios que tendrán acceso 

al sitio Web son únicamente los que posean el perfil de administradores 

del sistema. 

2.1.1.2 Administrar Cuentas de Usuario. 
El sistema permitirá la creación, modificación y eliminación de cuentas de 

usuarios que accederán al sitio Web del módulo de administración. Las 

cuentas de usuario existen únicamente para los usuarios que posean el 

perfil de administradores del sistema. 

2.1.1.3 Administrar Categorías de Encuestas. 
El sistema permitirá el registro, búsqueda, actualización y eliminación de 

categorías de encuestas en el sitio Web del módulo de administración. 

2.1.1.4 Administrar Encuestas. 
El sistema permitirá el registro, búsqueda, actualización y eliminación de 

encuestas en el sitio Web del módulo de administración. Una encuesta 
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básicamente es una pregunta con dos o tres opciones de respuesta, 

estas opciones de respuesta pueden incluir imágenes y videos. 

2.1.1.5 Generar Resultados Finales de Encuestas. 
El sistema permitirá generar los resultados finales de las votaciones 

realizadas sobre una encuesta ya finalizada, para su posterior 

publicación. 

2.1.1.6 Visualizar Encuestas en Dispositivos Móviles. 
El sistema permitirá visualizar el contenido de las encuestas existentes 

dentro de una  determinada categoría. Una categoría agrupa las 

encuestas relacionadas con un mismo tema o tópico. 

2.1.1.7 Realizar Votación sobre Encuestas en Dispositivos Móviles. 
El sistema permitirá visualizar las opciones de respuesta para una 

encuesta a través de  imágenes y videos. Una vez que el usuario 

visualiza las opciones de respuesta presentadas, podrá seleccionar una 

de ellas y realizar la votación respectiva. 

2.1.1.8 Ver Resultados de Encuestas en Dispositivos Móviles. 
El sistema permitirá visualizar los resultados parciales acumulados luego 

de realizar una votación, y los resultados finales de una encuesta sin 

necesidad de realizar una votación previa. 

 

A continuación se presenta el modelo de casos de uso del sistema EMOVIL. 
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Figura 2-1 Modelo de Casos de Uso del Sistema EMOVIL 
 

 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.1.2 PLANIFICACIÓN DEL SITIO WEB DE EMOVIL 

2.1.2.1 Propósito 

El propósito de la construcción del sitio Web de EMOVIL es proporcionar al 

usuario administrador interfaces que faciliten el manejo de la información en 

tareas como: 

• Administración de cuentas de usuario. 

• Administración de categorías de encuesta. 

• Administración de encuestas. 

• Generación de resultados finales de encuestas. 

2.1.2.2 Usuarios 

El sitio Web está orientado únicamente a usuarios que desempeñan el cargo de 

administrador y que deben estar registrados en la base de datos del sistema, este 

usuario tendrá control total sobre la información que se maneja; de aquí se 

concluye que existirá un solo tipo de usuario (Administrador) para el sitio Web. 

La interfaz gráfica del sitio será amigable para el administrador de manera que 

ayude en las tareas de gestión de la información. 

2.1.2.3 Herramientas para el desarrollo del sitio Web 
 

El sitio Web consistirá en varias páginas Web dinámicas tipo JSP desarrolladas 

empleando la herramienta JDeveloper 10.1.3.2, ya que ésta plataforma presenta 

un entorno integrado para el desarrollo.   

Cada página presentará una interfaz gráfica amigable y fácil de usar, junto con los 

métodos necesarios para acceder y manejar la información almacenada en la 

base de datos.   La información del sitio Web se almacenará en una base de 

datos MySQL 5.0. 
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2.2 ANÁLISIS 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 

Tabla 2-1 Identificación de Actores 
 

Actor Descripción 

Encuestado Es la persona que responde una encuesta a 

través de un teléfono celular y consulta los 

resultados de la misma. 

Administrador  Es la persona que interactúa con el sitio Web y 

se encarga de gestionar información sobre 

cuentas de usuario, categorías de encuestas, 

encuestas, y resultados de encuestas. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 
 

Tabla 2-2 Identificación de Casos de Uso 
 

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

No Caso de uso Función 

1 Ingresar al sitio Web Verifica que el usuario que ingresa al 

sitio Web se encuentre registrado en el 

sistema. 

2 Administrar Cuentas de 

Usuario 

Permite crear, modificar, y eliminar 

cuentas de usuarios que accederán al 

sitio Web del módulo de 

administración. 

3 Administrar Categorías de 

Encuesta 

Permite crear, buscar, actualizar y 

eliminar categorías de encuestas. 

4 Administrar Encuestas Permite crear, buscar, actualizar y 

eliminar encuestas. 

5 Generar Resultados Finales Permite generar los resultados finales 

de las votaciones realizadas sobre una 
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encuesta, al final del período de 

publicación de la misma 

MÓDULO MÒVIL 

No Caso de uso Función 

6 Visualizar Encuesta Permite  visualizar las encuestas 

existentes en una determinada 

categoría. 

7 Realizar Votación  Permite visualizar imágenes, video, 

además de permitir la votación sobre la 

encuesta. 

8 Ver Resultados Permite visualizar los resultados 

parciales acumulados antes y después  

de realizar una votación, durante el 

periodo activo de la misma. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

2.2.3.1 Módulo de Administración 

2.2.3.1.1 Ingresar al sitio Web 

 
Figura 2-2 Diagrama del Caso de Uso – Ingresar al sitio Web 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Especificación de Requerimientos
DIAGRAMA: Casos de Uso
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 01: Ingresar al Sitio Web
FECHA: 03-01-2007

Administrador

(f rom Actors)

Ingresar al Sitio Web

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-3 Descripción del caso de uso ingresar al sitio Web 
 
Caso de uso: Ingresar al sitio Web  

Descripción: Verifica que el usuario que va a ingresar al sitio Web 

del módulo de administración se encuentre registrado 

en el sistema.  

Actor: Administrador 

Precondiciones: El usuario que desea ingresar al sitio Web tiene el 

perfil de administrador. 

El usuario está registrado en el sistema. 

Poscondiciones: El usuario administrador ingresa al módulo de 

administración. 

El usuario administrador puede acceder a las 

diferentes opciones del sitio Web del módulo de 

administración. 

Camino Básico: 

 

1. El usuario administrador ingresa su login y 

password. 

2. El sistema verifica si el login y password 

ingresados corresponden a un usuario 

administrador registrado. 

3. El usuario administrador accede al sitio Web del 

módulo de administración y a sus diferentes 

opciones. 

Camino Alternativo: 2.1 El login y password son incorrectos o no 

corresponden a un usuario administrador  

registrado. 

       2.1.1 El sistema muestra un mensaje de error 

impidiendo el acceso de ese usuario al sitio 

Web, y sigue en 1. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.3.1.2 Administrar Cuentas de Usuario 

 
Figura 2-3 Diagrama del Caso de Uso -  Administrar Cuentas de Usuario 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Especificación de Requerimientos
DIAGRAMA: Casos de Uso
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 02: Administrar Cuentas de Usuario
FECHA: 03-01-2007

Crear cuenta de usuario

Administrador

(f rom Actors)

Modificar cuenta de usuario

Ver cuenta de usuario

<<extend>>

Eliminar cuenta de usuario

<<extend>>

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Tabla 2-4 Descripción del caso de uso crear cuenta de usuario 
 

Caso de Uso:  Crear Cuenta de Usuario 

Descripción: Permite registrar una nueva cuenta de usuario.  

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

Postcondiciones: 

 

La cuenta de usuario está registrada en el sistema. 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita crear una nueva cuenta de usuario. 

2. El actor ingresa los datos de la nueva cuenta de usuario. 

3. El sistema guarda los datos. 

Camino Alternativo:  2.1  Si los datos no son válidos. 

       2.1.1  Se muestra un mensaje de error, sigue en 2. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-5 Descripción del caso de uso ver cuenta de usuario 
 

Caso de Uso:  Ver Cuenta de Usuario 

Descripción: Permite ver una cuenta de usuario.  

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

En el sistema existen cuentas de usuario registradas. 

Postcondiciones: 

 

El sistema despliega la información de la cuenta de usuario 

seleccionada. 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita ver cuentas de usuario. 

2. El sistema devuelve la lista de cuentas de usuario 

registradas en el sistema. 

3. El actor selecciona una cuenta de usuario. 

4. El sistema muestra la información detallada del  registro 

seleccionado. 

Camino Alternativo:  3.1  Si la cuenta de usuario no se muestra en pantalla a 

simple vista. 

3.1.1 El actor ingresa un criterio de búsqueda que le 

permita encontrar fácilmente la cuenta de usuario 

solicitada. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

 
 

Tabla 2-6 Descripción del caso de uso modificar cuenta de usuario 
 

Caso de Uso:  Modificar Cuenta de Usuario 

Descripción: Permite modificar la información de una cuenta de usuario 

específica. 

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

El actor previamente debe haber seleccionado una cuenta 

de usuario (ver cuenta de usuario). 

Postcondiciones: Los datos de la cuenta de usuario son modificados en el 
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 sistema. 

Camino Básico:  

 

1. El actor selecciona una cuenta de usuario y solicita 

modificar. 

2. El actor modifica los datos de la cuenta de usuario 

seleccionada. 

3. El sistema guarda la información. 

Camino Alternativo:  3.1  Si los datos no son válidos. 

       3.1.1  Se muestra un mensaje de error, sigue en 2. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
 

Tabla 2-7 Descripción del caso de uso eliminar cuenta de usuario 
 

Caso de Uso:  Eliminar  Cuenta de Usuario 

Descripción: Permite eliminar una cuenta de usuario. 

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

El actor previamente debe haber seleccionado una cuenta 

de usuario (ver cuenta de usuario). 

Postcondiciones: La cuenta de usuario seleccionada es eliminada 

completamente del sistema. 

Camino Básico:  

 

1. El actor selecciona una cuenta de usuario y solicita  

eliminar. 

2.  El actor confirma la eliminación. 

3.  El sistema borra la cuenta de usuario.  

Camino Alternativo:  

 

3.1 El actor cancela la eliminación de la cuenta de usuario 

seleccionada. 

         3.1.1 La cuenta de usuario no se elimina del sistema, 

se queda en su estado inicial. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.3.1.3 Administrar Categorías de Encuesta 

 
Figura 2-4 Diagrama del Caso de Uso -  Administrar Categorías  de  Encuesta 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Especificación de Requerimientos
DIAGRAMA: Casos de Uso
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 03: Administrar Categorías de Encuesta
FECHA: 03-01-2007

Eliminar categoría

Modificar categoría

Ver categoría <<extend>>

<<extend>>

Crear categoría

Administrador

(f rom Actors)

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Tabla 2-8  Descripción del caso de uso crear categoría 
 

Caso de Uso:  Crear Categoría 

Descripción: Permite registrar una nueva categoría de encuesta.  

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

Postcondiciones: 

 

La categoría de encuesta está registrada en el sistema. 

Camino Básico:  

 

1.  El actor solicita crear una nueva categoría de encuesta. 

2. El actor ingresa los datos de la nueva categoría de 

encuesta. 

3.  El sistema guarda los datos. 

Camino Alternativo:  2.1  Si los datos no son válidos. 

       2.1.1  Se muestra un mensaje de error, sigue en 2. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 



 
 

 

57 

 
Tabla 2-9 Descripción del caso de uso ver categoría 

 
Caso de Uso:  Ver Categoría 

Descripción: Permite ver una categoría de encuesta.  

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

En el sistema existen una o más categorías de encuestas 

registradas. 

Postcondiciones: 

 

El sistema despliega la información de la categoría de 

encuesta seleccionada. 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita ver categorías de encuestas. 

2. El sistema devuelve la lista de categorías de encuesta 

registradas en el sistema. 

3. El actor selecciona una categoría de encuesta. 

4. El sistema muestra la información detallada del  registro 

seleccionado. 

Camino Alternativo:  3.1  Si el tema de encuesta no se muestra en pantalla a 

simple vista. 

3.1.1 El actor ingresa un criterio de búsqueda para      

obtener el tema de encuesta solicitado. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
 

Tabla 2-10  Descripción del caso de uso modificar categoría 
 

Caso de Uso:  Modificar Categoría 

Descripción: Permite modificar la información de una categoría de 

encuesta. 

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

El actor previamente debe haber seleccionado una 

categoría de encuesta (ver categoría de encuesta). 

Postcondiciones: Los datos de la categoría de encuesta son modificados en el 
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 sistema. 

Camino Básico:  

 

1. El actor selecciona una categoría de encuesta y solicita 

modificar. 

2. El actor modifica los datos de la categoría de encuesta 

seleccionada. 

3. El sistema guarda la información. 

Camino Alternativo:  3.1  Si los datos no son válidos. 

       3.1.1  Se muestra un mensaje de error, sigue en 2. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
 
 

Tabla 2-11 Descripción del caso de uso eliminar categoría 
 

Caso de Uso:  Eliminar  Categoría 

Descripción: Permite eliminar una categoría de encuesta. 

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

El actor previamente debe haber seleccionado una 

categoría de encuesta (ver categoría de encuesta). 

Postcondiciones: La categoría de encuesta seleccionada es eliminada del 

sistema. 

Camino Básico:  

 

1. El actor selecciona una categoría de encuesta y solicita  

eliminar. 

2.  El actor confirma la eliminación. 

3.  El sistema borra la categoría de encuesta.  

Camino Alternativo:  

 

3.1 El actor cancela la eliminación de la categoría de 

encuesta. 

         3.1.1 La categoría de encuesta no se elimina del 

sistema. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.3.1.4 Administrar Encuestas 

 
Figura 2-5 Diagrama del Caso de Uso -  Administrar Encuestas 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Especificación de Requerimientos
DIAGRAMA: Casos de Uso
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 04: Administrar Encuestas
FECHA: 03-01-2007

Crear encuesta

Administrador

(f rom Actors)
Modificar encuesta

Ver encuesta

<<extend>>

Eliminar encuesta

<<extend>>

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Tabla 2-12  Descripción del caso de uso crear encuesta 
 

Caso de Uso:  Crear Encuesta 

Descripción: Permite crear una nueva encuesta.  

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

Postcondiciones: 

 

La encuesta está registrada en el sistema. 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita crear una nueva encuesta. 

2. El actor ingresa los datos de la nueva encuesta. 

3. El sistema guarda los datos. 

Camino Alternativo:  2.1  Si los datos no son válidos. 

       2.1.1  Se muestra un mensaje de error, sigue en 2. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-13  Descripción del caso de uso ver encuesta 

 
Caso de Uso:  Ver Encuesta 

Descripción: Permite ver una encuesta.  

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

En el sistema existen encuestas registradas. 

Postcondiciones: 

 

El sistema despliega la información de la encuesta 

seleccionada. 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita ver encuestas. 

2. El sistema devuelve la lista de encuestas. 

3. El actor selecciona una encuesta. 

4. El sistema muestra la información detallada del  registro 

seleccionado. 

Camino Alternativo:  3.1  Si la encuesta no se muestra en pantalla a simple vista. 

3.1.1 El actor ingresa un criterio de búsqueda para      

obtener la  encuesta solicitada. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
 

Tabla 2-14  Descripción del caso de uso modificar encuesta 
 

Caso de Uso:  Modificar Encuesta 

Descripción: Permite modificar la información de una encuesta. 

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

El actor previamente debe haber seleccionado una encuesta 

(ver encuesta). 

Postcondiciones: 

 

Los datos de la encuesta son modificados en el sistema. 

Camino Básico:  

 

1. El actor selecciona una encuesta y solicita modificar. 

2. El actor modifica los datos de la encuesta. 

3. El sistema guarda la información. 
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Camino Alternativo:  3.1  Si los datos no son válidos. 

       3.1.1  Se muestra un mensaje de error, sigue en 2. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

Tabla 2-15  Descripción del caso de uso eliminar encuesta 
 

Caso de Uso:  Eliminar  Encuesta 

Descripción: Permite eliminar una encuesta. 

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

El actor previamente debe haber seleccionado una encuesta 

(ver encuesta). 

Postcondiciones: La encuesta seleccionada es eliminada del sistema. 

Camino Básico:  

 

1. El actor selecciona una encuesta y solicita  eliminar. 

2.  El actor confirma la eliminación. 

3.  El sistema borra la encuesta.  

Camino Alternativo:  

 

3.1 El actor cancela la eliminación de la encuesta. 

         3.1.1 La encuesta no se elimina del sistema. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.3.1.5 Generar Resultados Finales 

 
Figura 2-6 Diagrama del Caso de Uso -  Generar Resultados Finales 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Especificación de Requerimientos
DIAGRAMA: Casos de Uso
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 05: Generar Resultados Finales
FECHA: 03-01-2007

Administrador

(f rom Actors)

Generar  Resultados  Finales

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-16 Descripción del caso de uso generar resultados finales 
 

Caso de Uso:  Generar  Resultados Finales 

Descripción: Permite generar los resultados finales de las votaciones 

realizadas sobre una encuesta ya finalizada. 

Actor: Administrador 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

El período de publicación de la encuesta finalizó. 

Postcondiciones: Son generados los resultados finales de las votaciones 

realizadas sobre una encuesta. 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita generar resultados finales. 

2. El actor ingresa el período de tiempo. 

3. El sistema presenta una lista de encuestas cuyo período 

de publicación ha finalizado. 

4. El actor selecciona una encuesta de la lista. 

5. El sistema emite los resultados finales de la encuesta. 

Camino Alternativo:  

 

2.1 El actor ingresa un período de tiempo no válido. 

         2.1.1 No se muestra ningún resultado, sigue en 3. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.3.2 Módulo Móvil 

2.2.3.2.1 Visualizar Encuesta 

 
Figura 2-7 Diagrama del Caso de Uso -  Visualizar Encuesta 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Especificación de Requerimientos
DIAGRAMA: Casos de Uso
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 06: Visualizar Encuesta
FECHA: 03-01-2007

Encuestado

(f rom Actors)

Visualizar  Encuesta

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-17 Descripción del caso de uso visualizar encuesta 
 

Caso de Uso:  Visualizar  Encuesta 

Descripción: El sistema permitirá al encuestado visualizar una encuesta 

en el teléfono celular. 

Actor: Encuestado 

Precondiciones: Todo encuestado que haga uso de este servicio debe tener 

el sistema EMOVIL en su teléfono celular. 

Postcondiciones: El encuestado podrá visualizar las encuestas registradas en 

el sistema.  

Camino Básico:  

 

1. El actor escoge la categoría de encuesta. 

2. Las encuestas relacionadas a esa categoría son 

presentadas en la pantalla del celular. 

3. El actor escoge la encuesta que desea ver. 

4. El sistema muestra el contenido de la encuesta. 

5. El actor solicita visualizar las opciones de respuestas  

para la encuesta seleccionada. 

6.  El sistema despliega las opciones de respuesta. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.3.2.2 Realizar Votación 

 
Figura 2-8 Diagrama del Caso de Uso -  Realizar Votación 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-18 Descripción del caso de uso ver imagen 
 

Caso de Uso:  Ver Imagen 

Descripción: Permite ver las imágenes presentes en las opciones de 

respuesta de una encuesta visible en el teléfono celular.  

Actor: Encuestado 

Precondiciones: 

 

La encuesta debe estar registrada y disponible. 

El actor visualiza la encuesta en el teléfono celular 

(visualizar encuesta). 

Las opciones de respuesta deben contener imágenes. 

Postcondiciones: Se visualiza la imagen correspondiente a la opción de 

respuesta seleccionada 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita ver imagen de una opción de respuesta 

seleccionada previamente. 

2. El sistema despliega la imagen de la opción  

seleccionada. 

Camino Alternativo: 1.1 Si la imagen no está disponible en la encuesta 

      1.1.1 El sistema muestra un mensaje de error 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
 

Tabla 2-19  Descripción del caso de uso ver video 
 

Caso de Uso:  Ver Video 

Descripción: Permite ver los videos correspondientes a las diferentes 

opciones de respuesta de una encuesta visible en el 

teléfono celular. 

Actor: Encuestado 

Precondiciones: 

 

La encuesta debe estar registrada y disponible. 

El actor visualiza la encuesta en el teléfono celular 

(visualizar encuesta). 

Las opciones de respuesta deben contener videos. 

Postcondiciones: Se visualiza el video  correspondiente a la opción de 
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respuesta seleccionada. 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita ver video de la opción de respuesta 

selecciona previamente. 

2. El sistema despliega el video de la opción  de respuesta 

seleccionada. 

Camino Alternativo: 1.1 Si el video no está disponible en la encuesta 

      1.1.1 El sistema muestra un mensaje de error 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

 
Tabla 2-20  Descripción del caso de uso realizar votación 

 
Caso de Uso:  Realizar Votación 

Descripción: Permite realizar la votación sobre una opción de respuesta 

de una encuesta seleccionada. 

Actor: Encuestado 

Precondiciones: 

 

Usuario está registrado en el sistema. 

La encuesta debe estar registrada y disponible. 

El actor visualiza las opciones de respuesta  de la encuesta 

en el teléfono celular (visualizar encuesta). 

Postcondiciones: El actor registra su votación a favor de una determinada 

opción de una encuesta. 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita realizar su votación sobre una de las 

opciones de respuesta de la encuesta seleccionada 

previamente. 

2. El actor vota por una opción dentro de la encuesta 

seleccionada previamente. 

3. El sistema registra la votación realizada. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.3.2.3 Ver Resultados 

 
Figura 2-9 Diagrama del Caso de Uso -  Ver Resultados 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Especificación de Requerimientos
DIAGRAMA: Casos de Uso
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 08: Ver Resultados
FECHA: 03-01-2007

Ver resultados parciales

Ver resultados finales

Encuestado

(f rom Actors)

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 
 

Tabla 2-21 Descripción del caso de uso ver resultados parciales 
 

Caso de Uso:  Ver Resultados Parciales 

Descripción: Permite ver los resultados parciales de las votaciones sobre 

una encuesta publicada durante un período de tiempo. 

Actor: Encuestado 

Precondiciones: La encuesta debe estar registrada y disponible. 

Postcondiciones: Los resultados parciales de las votaciones sobre la encuesta 

son presentados en el teléfono celular. 

Camino Básico:  

 

1. Una vez que se registra  la votación, el sistema presenta 

los resultados parciales de la encuesta, es decir los 

resultados que se tienen hasta ese momento.  

Camino alternativo 1.1 Si los resultados parciales no están disponibles 

 1.1.1 El sistema muestra un mensaje de error. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-22 Descripción del caso de uso ver resultados finales 

 
Caso de Uso:  Ver Resultados Finales 

Descripción: Permite visualizar los resultados finales de las votaciones 

realizadas sobre una encuesta sin necesidad de una 

votación previa. 

Actor: Encuestado 

Precondiciones: Los resultados finales de la encuesta deben estar 

registrados en el sistema. 

Postcondiciones: Los resultados finales de las votaciones realizadas sobre la 

encuesta se presentan en el teléfono celular. 

Camino Básico:  

 

1. El actor solicita ver resultados de la encuestas. 

2. El sistema presenta los resultados finales de las 

votaciones generadas en el sistema. 

Camino alternativo 1.1 Si los resultados finales no están disponibles 

 1.1.1 El sistema muestra un mensaje de error 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
 

2.2.4 MODELO DE ANÁLISIS 
 

Luego de plantear el modelo de casos de uso del sistema, se procede a realizar 

un análisis de  cada caso de uso para determinar los flujos de trabajo 

fundamentales y posteriormente comprender cómo se llevan a cabo. 

 

A continuación se presentan los diagramas de clases de análisis y sus respectivos 

diagramas de colaboración, así como la descripción de los flujos de suceso 

correspondientes a cada diagrama, para la realización de cada uno de los casos 

de uso del sistema.   
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2.2.4.1  Módulo de Administración 

2.2.4.1.1 Realización del caso de uso Ingresar al Sitio Web. 
 
 

Figura 2-10 Diagrama de clase de una realización del caso de uso ingresar al sitio Web 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 01 - Ingresar si tio Web
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Login  : Val idar Usuario  : Usuario

 : IU: Presentación

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Figura 2-11 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ingresar al sitio Web 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 01 - Ingresar sitio Web
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Login  : Val idar Usuario  : Usuario

 : IU: Presentación

1: Ingresa login y password 2: Solicita val idar datos 3: Veri fica datos usuario

4: Autoriza ingreso

5: Ingresa al sitio Web

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-23 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 
validar usuario administrador 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Ingresar al sitio Web 

El usuario administrador ingresa su login y password a través del objeto IU Login 

(1). El objeto IU Login solicita al objeto Validar Usuario que verifique el login y 

password ingresados (2). El objeto Validar Usuario verifica los datos en el objeto 

Usuario (3). Si la información es válida, el objeto Usuario autoriza al objeto Validar 

Usuario que despliegue la página de inicio del sitio Web (4).  El objeto Validar 

Usuario despliega la página de inicio del sitio Web del módulo de Administración IU 

Presentación (5). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.2.4.1.2 Realización del caso de uso Crear Cuenta de Usuario. 
 

Figura 2-12 Diagrama de clase de una realización del caso de uso crear cuenta de usuario 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso  02: Crear cuenta de usuario

 : Administrador  : IU: Administrar Cuentas de Usuario  : Almacenar Datos Cuenta 
Usuario

 : Usuario

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Figura 2-13 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso crear cuenta de usuario 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Anális is
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 02: Crear cuenta de usuario

 : Administrador  : IU: Administrar Cuentas de Usuario  : Almacenar Datos Cuenta 
Usuario

 : Usuario

1: Ingresa datos cuenta de usuario 2: Verifica datos cuenta de usuario 3: Envía datos cuenta de usuario

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-24 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso crear 
cuenta de usuario 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Crear cuenta de usuario 

El usuario administrador ingresa los datos de la nueva cuenta de usuario  a través 

del objeto IU Administrar Cuentas de Usuario (1).  El objeto IU Administrar Cuentas 

de Usuario solicita al objeto Almacenar Datos Cuenta Usuario que verifique la 

información ingresada (2). Si la información es válida, el objeto Almacenar Datos 

Cuenta Usuario solicita al objeto Usuario que guarde la información (3).  

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.1.3 Realización del caso de uso Ver Cuenta de Usuario. 
 

Figura 2-14 Diagrama de clase de una realización del caso de uso ver cuenta de usuario 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso  03: Ver cuenta de usuario

 : Administrador  : IU: Administrar Cuentas de Usuario  : Consultar Datos Cuenta 
Usuario

 : Usuario

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Figura 2-15 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver cuenta de usuario 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 03: Ver cuenta de usuario

 : Administrador  : IU: Administrar Cuentas de Usuario  : Consultar Datos Cuenta 
Usuario

 : Usuario

1: Selecciona cuenta de usuario 2: Obtiene datos 3: Carga datos

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-25 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso ver 
cuenta de usuario 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Ver cuenta de usuario 

El usuario administrador selecciona la cuenta de usuario que desea ver a  través del 

objeto IU Administrar Cuentas de Usuario (1).  El objeto IU Administrar Cuentas de 

Usuario solicita al objeto Consultar Datos Cuenta Usuario que busque los datos (2). 

Si existen datos, el objeto Consultar Datos Cuenta Usuario solicita al objeto Usuario 

que cargue los datos (3).  

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.2.4.1.4 Realización del caso de uso Modificar Cuenta de Usuario. 
 

Figura 2-16 Diagrama de clase de una realización del caso de uso modificar cuenta de usuario 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-17 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso modificar cuenta de 
usuario 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

 
Tabla 2-26 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 

modificar cuenta de usuario 
 

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Modificar cuenta de usuario 

El usuario administrador utiliza el objeto IU Administrar Cuentas de Usuario para 

modificar los datos de una cuenta de usuario, para lo cual previamente es necesario 

la realización del caso de uso Ver cuenta de usuario (1).  El objeto IU Administrar 

Cuentas de Usuario solicita al objeto Modificar Datos Cuenta Usuario que valide la 

información ingresada y realice los cambios solicitados (2). Si la información es 

válida, el objeto Modificar Datos Cuenta Usuario solicita al objeto Usuario que 

guarde la información (3). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.4.1.5 Realización del caso de uso Eliminar Cuenta de Usuario. 
 

Figura 2-18 Diagrama de clase de una realización del caso de uso eliminar cuenta de usuario 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Figura 2-19 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso eliminar cuenta de 
usuario 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-27 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 
eliminar cuenta de usuario 

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Eliminar cuenta de usuario 

El usuario administrador utiliza el objeto IU Administrar Cuentas de Usuario para 

solicitar la eliminación de una cuenta de usuario, para lo cual previamente es 

necesario la realización del caso de uso Ver cuenta de usuario (1).  El objeto IU 

Administrar Cuentas de Usuario solicita al objeto Eliminar Cuenta Usuario que envíe 

un mensaje de confirmación. (2). Si el usuario administrador confirma la eliminación, 

el objeto Eliminar Cuenta Usuario solicita al objeto Usuario que elimine la 

información (3). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.1.6 Realización del caso de uso Crear Categoría. 

 
Figura 2-20 Diagrama de clase de una realización del caso crear categoría 

 
PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 06 - Crear categoría
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Administrar Categorías  : Almacenar Datos Categoria  : Categoria Encuesta

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Figura 2-21 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso crear categoría 

 
PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 06 - Crear categoría
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Administrar Categorías  : Almacenar Datos Categoria  : Categoria Encuesta

1: Ingresa datos categoría 2: Verifica datos categoría 3: Envía datos categoría

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-28 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso crear 

categoría 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Crear categoría 

El usuario administrador ingresa los datos de la nueva categoría de encuesta  a 

través del objeto IU Administrar Categorías (1).  El objeto IU Administrar Categorías 

solicita al objeto Almacenar Datos Categoría que verifique la información ingresada 

(2). Si la información es válida, el objeto Almacenar Datos Categoría solicita al 

objeto Categoría Encuesta que guarde la información (3).  

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.1.7 Realización del caso de uso Ver Categoría. 
 

Figura 2-22 Diagrama de clase de una realización del caso de uso ver categoría 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 07 - Ver categoría
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Administrar Categorías  : Consultar Datos Categoría  : Categoria Encuesta

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Figura 2-23  Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver categoría 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 07 - Ver categoría
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Administrar Categorías  : Consultar Datos Categoría  : Categoria Encuesta

1: Selecciona categoría 2: Obtiene datos 3: Carga datos

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-29 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso ver 

categoría 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Ver categoría 

El usuario administrador selecciona la categoría que desea ver a  través del objeto 

IU Administrar Categorías (1).  El objeto IU Administrar Categorías solicita al objeto 

Consultar Datos Categoría que busque los datos (2). Si existen datos, el objeto 

Consultar Datos Categoría solicita al objeto Categoría Encuesta que cargue los 

datos (3).  

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.1.8 Realización del caso de uso Modificar Categoría. 

 
Figura 2-24 Diagrama de clase de una realización del caso de uso modificar categoría 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Figura 2-25  Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso modificar categoría 

 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-30 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 
modificar categoría 

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Modificar categoría 

El usuario administrador utiliza el objeto IU Administrar Categorías para modificar 

los datos de una categoría, para lo cual previamente es necesario la realización del 

caso de uso Ver categoría (1).  El objeto IU Administrar Categorías solicita al objeto 

Modificar Datos Categoría que valide la información ingresada y realice los cambios 

solicitados (2). Si la información es válida, el objeto Modificar Datos Categoría 

solicita al objeto Categoría Encuesta que guarde la información (3).  

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.1.9 Realización del caso de uso Eliminar Categoría. 

 
Figura 2-26 Diagrama de clase de una realización del caso de uso eliminar  categoría 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Figura 2-27 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso eliminar categoría 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-31 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 
eliminar categoría 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Eliminar categoría 

El usuario administrador utiliza el objeto IU Administrar Categorías para solicitar la 

eliminación de una categoría, para lo cual previamente es necesario la realización 

del caso de uso Ver categoría (1).  El objeto IU Administrar Categorías solicita al 

objeto Eliminar Categoría que envíe un mensaje de confirmación. (2). Si el usuario 

administrador confirma la eliminación, el objeto Eliminar Categoría solicita al objeto 

Categoría Encuesta que elimine la información (3).  

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.1.10 Realización del caso de uso Crear Encuesta. 

 
Figura 2-28 Diagrama de clase de una realización del caso de uso crear encuesta 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 10 - Crear encuesta
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Administrar Encuestas  : Almacenar Contenido Encuesta  : Encuesta

 : Almacenar Detalle Encuesta

 : Opcion Respuesta

 : Imagen

 : Video
 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-29 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso crear encuesta 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 10 - Crear encuesta
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Administrar Encuestas  : Almacenar Contenido Encuesta  : Encuesta

 : Almacenar Detalle Encuesta

 : Opcion Respuesta

 : Imagen

 : Video

1: Ingresa datos encuesta 2: Valida datos contenido

4: Valida datos detalle

3: Envía datos contenido

5: Envía datos opción respuesta

6: Envía datos imagen

7: Envía datos video

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 
Tabla 2-32 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso crear 

encuesta 
 

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Crear encuesta 

El usuario administrador ingresa los datos de la nueva encuesta  a través del objeto 

IU Administrar Encuestas (1).  El objeto IU Administrar Encuestas solicita al objeto 

Almacenar Contenido Encuesta que valide la información ingresada (2). Si la 

información es válida, el objeto Almacenar Contenido Encuesta solicita al objeto 

Encuesta que guarde la información (3). El objeto IU Administrar Encuesta solicita al 

objeto Almacenar Detalle Encuesta que valide la información ingresada (4). Si la 

información es válida, el objeto Almacenar Detalle Encuesta solicita a los objetos: 

Opción Respuesta, Imagen y Video que guarden la información correspondiente (5), 

(6) y (7) respectivamente. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.4.1.11 Realización del caso de uso Ver Encuesta. 
 

Figura 2-30 Diagrama de clase de una realización del caso de uso ver encuesta 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 11 - Ver encuesta
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Administrar Encuestas  : Encuesta

 : Opcion Respuesta

 : Imagen

 : Video

 : Consultar Contenido Encuesta

 : Consultar Detalle Encuesta

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

Figura 2-31 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver encuesta 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 11 - Ver encuesta
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Administrar Encuestas  : Encuesta

 : Opcion Respuesta

 : Imagen

 : Video

 : Consultar Contenido Encuesta

 : Consultar Detalle Encuesta

1: Selecciona encuesta 2: Obtiene datos contenido

4: Obtiene datos detalle

3: Carga datos contenido

5: Carga datos opción respuesta

6: Carga datos imagen

7: Carga datos video

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-33 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso ver 
encuesta 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Ver encuesta 

El usuario administrador selecciona la encuesta que desea ver a través del objeto 

IU Administrar Encuestas (1).  El objeto IU Administrar Encuestas solicita al objeto 

Consultar Contenido Encuesta que busque los datos (2). Si existen datos, el objeto 

Obtener Contenido Encuesta solicita al objeto Encuesta que cargue el contenido de 

la encuesta (3). El objeto IU Administrar Encuestas solicita al objeto Obtener Detalle 

Encuesta que busque los datos del detalle (4). Si existen datos, el objeto Obtener 

Detalle Encuesta solicita a los objetos: Opción Respuesta, Imagen y Video que 

carguen los datos correspondientes al detalle de la encuesta (5), (6) y (7) 

respectivamente. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.1.12 Realización del caso de uso Modificar Encuesta. 

 
Figura 2-32 Diagrama de clase de una realización del caso de uso modificar  encuesta 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en  
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-33  Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso modificar  encuesta 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Tabla 2-34 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 

modificar  encuesta 
 

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Modificar encuesta 

El usuario administrador utiliza el objeto IU Administrar Encuestas para modificar los 

datos de una encuesta, para lo cual previamente es necesario la realización del 

caso de uso Ver Encuesta (1).  El objeto IU Administrar Encuestas solicita al objeto 

Realizar Cambios Contenido Encuesta que valide la información ingresada y realice 

los cambios solicitados (2). Si la información es válida, el objeto Realizar Cambios 

Contenido Encuesta solicita al objeto Encuesta que guarde la información (3). El 

objeto IU Administrar Encuesta solicita al objeto Realizar Cambios Detalle Encuesta 

que valide la información ingresada y realice los cambios solicitados (4). Si la 

información es válida, el objeto Realizar Cambios Detalle Encuesta solicita a los 

objetos: Opción Respuesta, Imagen y Video que guarden la información 

correspondiente (5), (6) y (7) respectivamente. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.4.1.13 Realización del caso de uso Eliminar Encuesta. 

 
Figura 2-34 Diagrama de clase de una realización del caso de uso eliminar encuesta 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Figura 2-35 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso eliminar encuesta 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-35 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 
eliminar encuesta 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Eliminar encuesta 

El usuario administrador utiliza el objeto IU Administrar Encuestas para solicitar la 

eliminación de una encuesta, para lo cual previamente es necesario la realización del caso 

de uso Ver Encuesta (1).  El objeto IU Administrar Encuestas solicita al objeto Eliminar 

Contenido Encuesta que envíe un mensaje de confirmación. (2). Si el usuario administrador 

confirma la eliminación, el objeto Eliminar Contenido Encuesta solicita al objeto Encuesta 

que elimine la información (3). El objeto IU Administrar Encuestas solicita al objeto Eliminar 

Detalle Encuesta que envíe un mensaje de confirmación. (4). Si el usuario administrador 

confirma la eliminación, el objeto Eliminar Detalle Encuesta solicita a los objetos: Opción 

Respuesta, Imagen y Video que eliminen la información correspondiente (5), (6) y (7) 

respectivamente. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.1.14 Realización del caso de uso Generar Resultados Finales. 

 
Figura 2-36 Diagrama de clase de una realización del caso de uso generar resultados finales 

 
PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 14 - Generar resultados finales
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Resultados Finales

 : Generar Resultados Finales

 : Almacenar Resultados Finales

 : Encuesta

 : Opcion Respuesta

 : Registro Votacion

 : Resumen Votacion

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-37  Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso generar resultados 

finales 
PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 14 - Generar resultados finales
Fecha:10-01-2007

 : Administrador  : IU: Resultados Finales

 : Generar Resultados Finales

 : Almacenar Resultados Finales

 : Encuesta

 : Opcion Respuesta

 : Registro Votacion

 : Resumen Votacion

1: Ingresa período de tiempo

2: Valida datos

6: Solicita almacenar resultados

3: Carga datos encuestas y selección

4: Carga datos opciones respuesta

5: Carga datos registro votación

7: Envía datos

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Tabla 2-36 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 

generar resultados finales 
 

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Generar resultados finales 

El usuario administrador ingresa el período de tiempo para la generación de resultados 

finales a través del objeto IU Resultados Finales (1).  El objeto IU Resultados Finales 

solicita al objeto Generar Resultados Finales que verifique la información ingresada (2). Si 

la información es válida, el objeto Generar Resultados Finales solicita al objeto Encuesta 

que devuelva las encuestas que cumplen las condiciones establecidas previamente en 

cuanto al período de tiempo; el usuario seleccionará una de esas encuestas(3). El objeto 

Generar Resultados Finales solicita al objeto Opción Respuesta que devuelva las opciones 

de respuesta de la encuesta seleccionada (4). El objeto Generar Resultados Finales solicita 

al objeto Registro Votación que devuelva el registro de votación de la encuesta 

seleccionada (5). El objeto IU Resultados Finales solicita al objeto Almacenar Resultados 

Finales que almacene los resultados finales de la encuesta (6). El objeto Almacenar 

Resultados Finales solicita al objeto Resumen Votación que guarde los resultados finales 

de la encuesta (7). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.4.2 Módulo Móvil 

2.2.4.2.1 Realización del caso de uso Visualizar  Encuesta 

 
Figura 2-38 Diagrama de clase de una realización del caso de uso visualizar encuesta 

 
PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 15 - Visualizar encuesta
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado

 : IU: Encuestas Móvil

 : IU: Opciones Respuesta Móvil

 : Encuesta

 : Opcion Respuesta

 : IU: Categorías Móvil  : Consultar Contenido Encuesta Móvil

 : Consultar Detalle Encuesta Móvil

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Figura 2-39 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso visualizar encuesta 

 
PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Anál isis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 15 - Visualizar encuesta
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado

 : IU: Encuestas Móvil

 : IU: Opciones Respuesta Móvil

 : Encuesta

 : Opcion Respuesta

 : IU: Categorías Móvil  : Consultar Contenido Encuesta Móvil

 : Consultar Detalle Encuesta Móvil

1: Selecciona categoría

5: Selecciona encuesta

6: Sol ici ta ver opciones de respuesta

4: Despliega contenido encuestas

8: Despliega opciones de respuesta

2: Solicita ver contenido encuestas

3: Consulta encuestas

7: Consulta opciones de respuesta

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-37 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 
visualizar encuesta 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Visualizar encuesta 

El encuestado selecciona una categoría a través del Objeto IU Categorías Móvil (1). 

El objeto IU Categorías Móvil solicita al objeto Consultar Contenido Encuesta Móvil 

que busque las encuestas de acuerdo a la categoría seleccionada previamente (2). 

Si existen datos, el objeto Consultar Contenido Encuesta Móvil solicita al objeto 

Encuesta que cargue los datos (3). El objeto Encuesta solicita al objeto IU 

Encuestas Móvil que despliegue la lista de encuestas en el teléfono celular (4).  

El encuestado selecciona una encuesta de la lista mostrada por el objeto IU 

Encuestas Móvil (5).  El objeto IU Encuestas Móvil solicita al objeto Consultar 

Detalle Encuesta Móvil que busque las opciones de respuesta de la  encuesta 

selecciona previamente (6). Si existen datos, el objeto Consultar Detalle Encuesta 

Móvil solicita al objeto Opción Respuesta que cargue los datos (7). El objeto Opción 

Respuesta solicita al objeto IU Opciones Respuesta Móvil  que despliegue las 

opciones de respuesta en el teléfono celular (8). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.2.2 Realización del caso de uso Realizar Votación. 

 
Figura 2-40 Diagrama de clase de una realización del caso de uso realizar votación 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 16 - Realizar Votación
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado  : IU: Opciones Respuesta Móvil  : Registro Votacion : Almacenar Votación Móvil

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-41 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso realizar votación 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 16 - Realizar Votación
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado  : IU: Opciones Respuesta Móvil  : Registro Votacion : Almacenar Votación Móvil

1: Selecciona opción respuesta

2: Solicita realizar votación

3: Verifica datos votación 4: Envía datos votación

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

Tabla 2-38 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso 
realizar votación 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Realizar votación 

El encuestado selecciona una opción de respuesta (1) y solicita realizar votación a 

través del objeto IU Opciones Respuesta Móvil (2). El objeto IU Opciones 

Respuesta Móvil solicita al objeto Almacenar Votación Móvil  que valide la 

información enviada (3). Si la información es válida, el objeto Almacenar Votación 

Móvil  solicita al  objeto Registro Votación que guarde la información (4). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.4.2.3 Realización del caso de uso Ver Imagen. 

 
Figura 2-42 Diagrama de clase de una realización del caso de uso ver imagen 

 
PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 17 - Ver imagen
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado  : IU: Opciones Respuesta Móvil

 : IU: Imágenes Móvi l

 : Consultar Imagen Móvil  : Imagen

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-43 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver imagen 

 
PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 17 - Ver imagen
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado  : IU: Opciones Respuesta Móvil

 : IU: Imágenes Móvi l

 : Consultar Imagen Móvil  : Imagen

1: Selecciona opción respuesta

2: Solicita ver imagen

3: Obtiene datos imagen 4: Carga datos imagen

5: Despliega imagen

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

 
Tabla 2-39 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso ver 

imagen 
 

Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Ver imagen 

El encuestado selecciona una opción de respuesta (1) y solicita ver imagen a través 

del objeto IU Opciones Respuesta Móvil (2). El objeto IU Opciones Respuesta Móvil 

solicita al objeto Consultar Imagen Móvil  que busque los datos referentes a 

imágenes correspondientes a las opciones de respuesta (3). Si existen datos, el 

objeto Consultar Imagen Móvil solicita al objeto Imagen que cargue los datos (4). El 

objeto Imagen  solicita al  objeto IU Imágenes Móvil que despliegue la imagen 

correspondiente a la opción de respuesta seleccionada previamente, en el teléfono 

celular (5). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.4.2.4 Realización del caso de uso Ver Video. 

 
Figura 2-44 Diagrama de clase de una realización del caso de uso ver video 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 18 - Ver video
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado  : IU: Opciones Respuesta Móvil  : Consultar Video Móvil  : Video

 : IU: Videos Móvil

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Figura 2-45 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver video 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 18 - Ver video
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado  : IU: Opciones Respuesta Móvil  : Consultar Video Móvil  : Video

 : IU: Videos Móvil

1: Selecciona opción respuesta

2: Solicita ver video

3: Obtiene datos video 4: Carga datos video

5: Despliega video

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Tabla 2-40 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración de la realización del caso de uso ver 
video 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Ver video 

El encuestado selecciona una opción de respuesta (1) y solicita ver video a través 

del objeto IU Opciones Respuesta Móvil (2). El objeto IU Opciones Respuesta Móvil 

solicita al objeto Consultar Video Móvil  que busque los datos (3). Si existen datos, 

el objeto Consultar Video Móvil solicita al objeto Video que cargue los datos (4). El 

objeto Video  solicita al  objeto IU: Videos Móvil que despliegue el video en el 

teléfono celular (5). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

 

2.2.4.2.5 Realización del caso de uso Ver Resultados Parciales. 

 
Figura 2-46 Diagrama de clase de una realización del caso de uso ver resultados parciales 

 

 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-47 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver resultados parciales 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2006. 

 
 

Tabla 2-41 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración del caso de uso ver resultados 
parciales 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Ver resultados parciales 

El encuestado utiliza el objeto IU: Opciones Respuesta Móvil para observar los 

resultados parciales de una encuesta, para lo cual previamente es necesario la 

realización del caso de uso realizar votación (1). El objeto IU Opciones Respuesta 

Móvil solicita al objeto Consultar Resultados Parciales Móvil que busque los datos 

(2). Si existen datos, el objeto Consultar Resultados Parciales Móvil solicita al objeto 

Registro Votación que cargue los datos (3). El objeto Registro Votación  solicita al  

objeto IU: Resultados Parciales Móvil que despliegue los resultados parciales en el 

teléfono celular (4). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.2.4.2.6 Realización del caso de uso Ver Resultados Finales. 

 
Figura 2-48 Diagrama de clase de una realización del caso de uso ver resultados finales 

 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Clases de Análisis
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 20 - Ver resultados finales
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado  : Consultar Resultados Finales Móvil

 : IU: Resultados Finales Móvil

 : IU: Opciones Respuesta Móvil  : Registro Votacion

 

 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

Figura 2-49 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver resultados finales 
 

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 20 - Ver resultados finales
Fecha:10-01-2007

 : Encuestado  : Consultar Resultados Finales Móvil

 : IU: Resultados Finales Móvil

 : IU: Opciones Respuesta Móvil  : Registro Votacion

1: Solicita ver resultados finales 3: Carga resultados finales2: Obtiene resultados finales

4: Despliega resultados finales

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2006. 
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Tabla 2-42 Flujo de sucesos del diagrama de colaboración del caso de uso ver resultados finales 

 
Flujo de sucesos - Diagrama de colaboración de la r ealización del caso de 

uso:  Ver resultados finales 

El encuestado solicita ver resultados finales de las encuestas a través del objeto IU: 

Opciones Respuesta Móvil (1). El objeto IU Opciones Respuesta Móvil solicita al 

objeto Consultar Resultados Finales Móvil que busque los datos (2). Si existen 

datos, el objeto Consultar Resultados Finales Móvil solicita al objeto Registro 

Votación que cargue los datos (3). El objeto Registro Votación  solicita al  objeto IU: 

Resultados Finales Móvil que despliegue los resultados finales en el teléfono celular 

(4). 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.2.5 PAQUETES DE ANÁLISIS 
 

Para poder identificar los paquetes de análisis se toma en cuenta únicamente 

aquellos casos de uso que son significativos para la arquitectura además de tener 

presente las siguientes consideraciones: 

 

• Se debe basar en los requisitos funcionales y en el dominio del problema, 

es decir, en la aplicación o negocio que se está considerando. 

• Asignar una gran parte de casos de uso que se encuentran relacionados 

directamente en un paquete concreto, y después realizar la funcionalidad 

correspondiente dentro de ese paquete. 

• Los casos de uso deben estar relacionados mediante relaciones de 

generalización o de extensión. Este conjunto de casos de uso es coherente 

en el sentido de que los casos de uso extienden a otros. 

 

De acuerdo a estas consideraciones se han identificado los paquetes de análisis 

del sistema EMOVIL, así como la dependencia entre ellos cuando dos o más 

paquetes necesitan compartir la misma clase de análisis. 
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Figura 2-50 Paquetes de Análisis 
 

Resumen Votacion

(f rom ENTIDADES)

Encuesta

(f rom ENTIDADES)

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Análisis
DIAGRAMA: Paquetes de Análisis
Fecha:10-01-2007

Usuario

(f rom ENTIDADES)

Categoria Encuesta

(f rom ENTIDADES)

Gestion de Categorias 
Encuesta

<<analysis package>>
Gestion de Usuarios

<<analysis package>>
Gestion de Encuesta

<<analysis package>>
Gestion Resultados 

Encuesta

<<analysis package>>

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

Figura 2-51 Dependencia entre Paquetes de Análisis 
 

Gestion de Categorias 
Encuesta

<<analysis package>>
Gestion Usuario

<<analysis package>>
Gestion de Encuesta

<<analysis package>>
Gestion de Resulatdos 

Encuesta

<<analysis package>>

Gestion de Votaciones
<<analysis package>>

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD :  Analisis
DIAGRAMA :  Dependencia entre Paquetes de Analisis
Fecha:            10-01-2007

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

2.2.6 ANÁLISIS DEL SITIO WEB DE EMOVIL 

Los datos que se manejará dentro del sitio Web estarán conformados por 

información dinámica, proveniente de la base de datos. El manejo de dicha 
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información se lo realizará por medio de páginas Web, las cuales mostrarán la 

información. 

Para realizar un análisis correcto del sitio Web se deben plantear interrogantes 

precisas, como verificar si la información a manejarse en el sitio contribuye a 

lograr las metas propuestas.  Esta interrogante es respondida de manera 

satisfactoria en este caso, ya que la información a manejarse cubre en su 

totalidad las necesidades de administración del negocio. 

La información que se manejará en el sitio Web es información exacta y 

actualizada, de manera que los usuarios operarios podrán ver en su dispositivo 

las encuestas actuales cuando la requieran. 

Existen cuatro operaciones básicas para el manejo (mantenimiento) de la 

información dentro del sitio Web (módulo de administración): 

Crear : Esta operación permitirá ingresar nuevos datos, esta deberá contener los 

campos necesarios para ingresar la información requerida. 

Ver: Esta operación permitirá visualizar información o buscar información por 

medio de algún criterio de búsqueda. Los datos se presentarán con opciones para 

modificación o eliminación de los mismos, en la que el administrador podrá 

realizar dichas tareas en forma rápida. 

Modificar : Esta operación permitirá la modificación de los datos de un registro 

determinado. Al seleccionar un registro, se mostrarán los datos de este, 

permitiendo la manipulación de aquellos que se puedan cambiar. 

Eliminar : Con esta operación se eliminará un registro determinado. Al seleccionar 

un registro, se mostrarán los datos de este para posteriormente confirmar dicha 

eliminación y llevarla a cabo. 
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2.3 DISEÑO 

En el diseño se modela el sistema para encontrar su forma, es decir la 

arquitectura que soporte todos los requisitos incluyendo los no funcionales. Para 

ello, en esta etapa de desarrollo se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

• Adquirir una comprensión de los aspectos relacionados con los requisitos 

no funcionales y restricciones relacionados con los lenguajes de 

programación, componentes reutilizables, Sistema Operativos, etc. 

• Crear una entrada apropiada y un punto de partida para la implementación. 

• Ser capaces de visualizar y reflexionar sobre el diseño utilizando una 

notación común. 

2.3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

Para la construcción del sistema EMOVIL se utiliza la especificación J2EE, la cual 

plantea el modelo de capas con la posibilidad de variación según la complejidad 

de los requisitos. Generalizando se puede realizar la siguiente separación de 

capas, como se muestra en la figura 2-52 “Arquitectura del Sistema”: 

 
Figura 2-52 Arquitectura del sistema 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.3.2 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 

La aplicación en desarrollo EMOVIL se ejecutará sobre tres nodos. Se tiene un 

nodo para el administrador y otro para el encuestado, en este caso son una 

estación de trabajo y el teléfono celular respectivamente, los cuales accederán a 

un nodo central, que es un servidor de aplicaciones. Dicho servidor de 

aplicaciones manejará el procesamiento de la información del sistema y la lógica 

del negocio. 

 
Figura 2-53 Diagrama de Despliegue 

 

 
 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.3.3 DISEÑO DE CASOS DE USO 
 

En esta etapa de desarrollo, los casos de uso más significativos son diseñados de 

forma que conformen subsistemas; estos son identificados a partir de los 

paquetes de análisis que fueron determinados anteriormente, Ver Sección 2.2.5.  

El comportamiento de un subsistema puedes estar conformado por uno o varios 

casos de uso que se encuentran relacionados. 
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Figura 2-54 Identificación de subsistemas de diseño a partir de paquetes de análisis. 
 

      Gestión de Categorías Encuesta       
(f rom Analy sis Model)

<<analy sis package>>

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD : DISEÑO
DIAGRAMA:  Subsistemas de Diseño a partir de Paquetes de Análisis
Fecha         :  14-03-2007

   Gestión de Encuesta    
(f rom Analy sis Model)

<<analy sis package >>
       Gestión de Usuario      

 (f rom Analy sis Model)

<<analy sis package>>
Gestión de Resultados Encuesta 

(f rom Analy sis Model)

<<analy sis package>>
        Gestión de Votaciones        

(f rom Analy sis Model)

<<analy sis package>>
      Gestión de Categorías Encuesta       

(f rom Analy sis Model)

<<analy sis package>>

Gestión de Categorías 
Encuesta

<<subsy stem>>
Gestión de 

Usuarios

<<subsy stem>>
Gestión de 
Encuestas

<<subsy stem>>
Gestión de Resultados 

Encuesta

<<subsy stem>>
Gestión de 
Votaciones

<<subsy stem>>

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

Los casos de uso que conforman los subsistemas son representados por 

diagramas de secuencia y colaboración, siendo necesario elaborar un flujo de 

sucesos de cada uno de ellos.  Para realizar los diagramas de secuencia 

previamente se realizaron los diagramas de actividad. Al final de esta etapa se 

consigue un modelo que será un esquema final de implementación y servirá para 

desarrollar la aplicación. 

 

Los diagramas de actividad permiten mostrar el conjunto de actividades que se 

realizan en cada uno de los procesos de EMOVIL.  Los diagramas de secuencias 

son una forma de indicar el período durante el cual un objeto está desarrollando 

una acción directamente o a través de un procedimiento, mediante las 

interacciones ordenadas entre un conjunto de objetos.   

A continuación se presentan los diagramas de colaboración que corresponden al 

diseño de los casos de uso, de acuerdo a los subsistemas encontrados.  Para 

mayor referencia de los diagramas de actividad, secuencia y flujo de sucesos de 

los casos de uso, ver Anexo 6–“Diagramas de Actividad.doc” y Anexo 7– 

“Diagramas de Secuencia.doc” respectivamente. 
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2.3.3.1 Subsistema Gestión de Usuarios 
 

Figura 2-55 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ingresar sitio Web 
 

 : Administrador

IU: Login P: Validar 
Usuario

E: 
Usuario

IU: 
Presentación

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 01: Ingresar sitio Web
FECHA: 05-02-2007

1: 1: ingresarLogin()
2: 2: ingresarPassword() 3: 3: solicitarValidarUsuario()

4: 4: validarUsuario()

5: 5: ingresarSitioWeb()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Figura 2-56 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso crear cuenta de usuario 

 

 : Administrador

IU: Administrar 
Cuentas de Usuario

P: Almacenar Datos 
Cuenta Usuario

E: 
Usuario

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 02: Crear cuenta de usuario
FECHA: 05-02-2007

1: 1: solicitarCrearCuenta()
4: 2: ingresarDatosCuenta()

2: 3: validarDatosCuenta()

3: 4: guardarDatosCuenta()

5: 5: mostrarMensajeDatosGuardados()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-57 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver cuenta de usuario 
 

IU: Administrar 
Cuentas de Usuario

 : Administrador

P: Consultar Datos 
Cuenta Usuario

E: 
Usuario

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 03: Ver cuenta de usuario
FECHA: 05-02-2007

3: 3: consultarDatosCuenta()

1: 1: solicitarVerCuenta()
2: 2: seleccionarCuenta()

4: 4: cargarDatosCuenta()

5: 5: desplegarDatosCuenta()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Figura 2-58 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso modificar cuenta de 
usuario 

 

 : Administrador

IU: Administrar 
Cuentas de Usuario

P: Modificar Datos 
Cuenta Usuario

E: 
Usuario

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 04: Modificar cuenta de usuario
FECHA: 05-02-2007

1: 1: seleccionarCuenta()
3: 2: solicitarModificarCuenta()

2: 3: modificarDatosCuenta()

4: 4: guardarCambiosCuenta()

5: 5: mostrarMensajeDatosActualizados()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-59 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso eliminar cuenta de 
usuario 

 

 : Administrador

IU: Administrar 
Cuentas de Usuario

E: 
Usuario

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 05: Eliminar cuenta de usuario
FECHA: 05-02-2007

P: Eliminar 
Cuenta Usuario

1: 1: seleccionarCuenta()
3: 2: solicitarEliminarCuenta()

2: 3: confirmarEliminacion()

4: 4: eliminarCuenta()

5: 5: mostrarMensajeDatosEliminados()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

2.3.3.2 Subsistema Gestión de Categorías Encuesta  
 

Figura 2-60 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso crear categoría 
 

 : Administrador

IU: Administrar 
Categorías

P: Almacenar Datos 
Categoría

E: Categoría 
Encuesta

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 06: Crear categoría
FECHA: 05-02-2007

1: 1: solicitarCrearCategoria()
2: 2: ingresarDatosCategoria()

3: 3: validarDatosCategoria()

4: 4: guardarDatosCategoria()

5: 5: mostrarMensajeDatosGuardados()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-61 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver categoría 

 

 : Administrador

IU: Administrar  
Categorías

<<boundary>>

P: Consultar Datos 
Categoría

E:  Categoría 
Encuesta

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 07: Ver categoría
FECHA: 05-02-2007

1: 1: solicitarVerCategoria()
2: 2: seleccionarCategoria()

3: 3: consultarDatosCategoria()

4: 4: cargarDatosCategorias()

5: 5: desplegarDatosCategoria()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Figura 2-62 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso modificar categoría 
 

 : Administrador

IU: Administrar 
Categorías

P: Modificar Datos 
Categoría

E: Categoría 
Encuesta

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 08: Modificar categoría
FECHA: 05-02-2007

1: 1: seleccionarCategoria()
2: 2: solicitarModificarCategoria()

3: 3: modificarDatosCategoria()

4: 4: guardarCambiosCategoría()

5: 5: mostrarMensajeDatosActualizados()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-63 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso eliminar categoría 
 

 : Administrador

IU: Administrar 
Categorías

P: Eliminar 
Categoría

E: Categoría 
Encuesta

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 09: Eliminar categoría
FECHA: 05-02-2007

1: 1: seleccionarCategoria()
2: 2: solicitarEliminarCategoria()

3: 3: confirmarEliminacion()

4: 4: eliminarCategoria()

5: 5: mostrarMensajeDatosEliminados()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

2.3.3.3 Subsistema Gestión de Encuesta 
 

Figura 2-64 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso crear encuesta 
 

 : Administrador

IU: Administrar 
Encuestas

P: Almacenar Contenido 
Encuesta

E: Encuesta

E: Imagen

E: Video

P: Almacenar Detalle 
Encuesta

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 10: Crear encuesta
FECHA: 05-02-2007

E: Opción 
Respuesta

1: 1: solicitarCrearEncuesta()
2: 2: ingresarDatosContenido()
6: 6: ingresarDetalleEncuesta()

3: 3: validarDatosContenido()

7: 7: validarDatosDetalle()

4: 4: guardarDatosContenido()

5: 5: mostrarMensajeDatosGuardados()

11: 11: mostrarMensajeDatosGuardados()

8: 8: guardarOpcionesRespuesta()

9: 9: guardarImagenes()

10: 10: guardarVideos()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-65 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver encuesta 

 

 : Administrador

IU: Administrar 
Encuestas

P: Consultar Contenido 
Encuesta

E: Encuesta

E: opcionRespuesta

E: Imagen
E: Video

P: Obtener 
detalle

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 11: Ver encuesta
FECHA: 05-02-2007

1: 1: solicitarVerEncuesta()
2: 2: seleccionarEncuesta()

3: 3: consultarContenidoEncuesta()

6: 6: consultarDetalleEncuesta()

4: 4:cargarContenidoEncuesta()

5: 5: desplegarContenidoEncuesta()

10: 10: desplegarDetalleEncuesta()

7: 7: cargarOpcionesRespuesta()

8: 8:cargarImagenes()

9: 9: cargarVideos()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Figura 2-66 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso modificar encuesta 
 

 : Administrador

IU: Administrar 
Encuestas

P: Modificar Contenido 
Encuesta

E: Encuesta

E: Imagen

E: Video

P: Modificar 
detalle

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 12: Modificar encuesta
FECHA: 05-02-2007

E: Opción 
Respuesta

1: 1: seleccionarEncuesta()
2: 2:solicitarModificarEncuesta()

3: 3: modificarContenidoEncuesta()

6: 6:modificarDetalleEncuesta()

4: 4:guardarCambiosContenido()

5: 5: mostrarMensajeDatosContenidoActualizado()

10: 10: mostrarMensajeDatosActualizados()

7: 7: guardarCambiosOpcionesRespuesta()

8: 8:guardarCambiosImagenes()

9: 9:guardarCambiosVideos()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-67 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso eliminar encuesta 
 

 : Administrador

IU: Administrar 
Encuestas

P: Eliminar Contenido 
Encuesta

E: Encuesta

E: Opción 
Respuesta

E: Imagen

E: Video

P: Eliminar 
detalle

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Secuencia
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 13: Eliminar encuesta
FECHA: 05-02-2007

1: 1: seleccionarEncuesta()
2: 2:solicitarEliminarEncuesta()

3: 3: confirmarEliminacionEncuesta() 4: 4:eliminarContenidoEncuesta()

5: 5: solicitarEliminarDetalle()

9: 9: mostrarMensajeDatosEliminados()

6: 6: EliminarOpcionesRespuesta()

7: 7:eliminarImagenes()

8: 8:eliminarVideos()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Figura 2-68 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso visualizar encuesta 
 

 : Administrador

IU: Encuestas Móvil
<<boundary>>

P: Consultar Detalle 
Encuesta Móvil

E: EncuestaIU: Categorías Móvil P: Consultar Contenido 
Encuesta Móvil

E: Opción 
Respuesta

IU: Opciones 
Respuesta Móvil

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 15: Visualizar encuesta
FECHA: 05-02-2007

5: 5: seleccionarEncuesta()

1: 1: seleccionarCategoria()

6: 6: solicitarVerOpcionesRespuesta()

7: 7: consultarOpcionesRespuesta()

4: 4: desplegarContenidoEncuestas()

2: 2:solicitarVerContenidoEncuestas() 3: 3: consultarEncuestas()

8: 8: desplegarOpcionesRespuesta()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.3.3.4 Subsistema Gestión de Resultados Encuesta 
 

Figura 2-69 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso generar resultados 
finales 

 : Administrador

IU: Resultados 
Finales

P: Generar Resultados 
Finales

E: Encuesta

E:Opción 
RespuestaE: Registro 

Votación

P: Almacenar Resultados Finales 
resultados

E: resumenVotacion

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Secuencia
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 14: Generar Resultados Finales
FECHA: 05-02-2007

1: 1: solicitarGenerarResultadosFinales()
2: 2:ingresarPeriodoTiempo()
5: 5: seleccionarEncuesta()

11: 11: solicitarAlmacenarResultadosFinales()

3: 3: validarPeriodoTiempo()
6: 6: solicitaCargarDatos()

4: 4: consultarEncuestas()
7: 7: cargarDatosEncuesta()

8: 8: cargarDatosOpcionRespuesta()

9: 9: cargarDatosRegistroVotacion()

10: 10:mostrarResultadosFinales()

12: 12: guardarResultadosFinales()

13: 13: mostrarMensajeDatosGuardados()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 
Figura 2-70 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver resultados parciales 

 

 : Administrador

IU: Categorías Móvil P: Consultar Resultados 
Parciales Móvil

E: Registro 
Votación

IU: Resultados 
Parciales Móvil

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 19: Ver Resultados Parciales
FECHA: 05-02-2007

1: 1: realizarVotación()

2: 2:consultarResultadosParciales() 3: 3:cargarResultadosParciales()

4: 4: desplegarResultadosParciales()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 



 
 

 

108 

Figura 2-71 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver resultados finales 
 

 : Administrador

IU: Opciones 
Respuesta Móvil

P: Consultar Resultados Finales 
Móvil

E: Registro 
Votación

IU: Resultados 
Finales Móvil

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 20: Ver Resultados Finales
FECHA: 05-02-2007

1: 1: solicitarVerResultadosFinales()

2: 2:consultarResultadosFinales() 3: 3:cargarResultadosFinales()

4: 4: desplegarResultadosFinales()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

2.3.3.5 Subsistema Gestión de Votaciones 
 

Figura 2-72 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso realizar votación 
 

 : Administrador

IU: Opciones 
Respuesta Móvil

P: Almacenar 
Votación Móvil

E: Registro 
Votación

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 16: Realizar Votación
FECHA: 05-02-2007

1: 2: solicitarRealizarVotacion()
2: 1: seleccionarOpcionRespuesta()

3: 3: verificarVotacion()

4: 4: registrarVotacion()

5: 5: mostrarMensajeVotacionRealizada()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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Figura 2-73 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver imagen 
 

 : Administrador

IU: Opciones 
Respuesta Móvil

P: Consultar 
Imagen Móvil

E: Imagen

IU: Imágenes Móvil

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 17: Ver Imagen
FECHA: 05-02-2007

1: 1: seleccionarOpcionRespuesta()
2: 2:solicitarVerImagen()

3: 3: consultarImagen() 4: 4:cargarImagen()

5: 5:desplegarImagen()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
 

Figura 2-74 Diagrama de colaboración de una realización del caso de uso ver video 
 

 : Administrador

IU: Opciones 
Respuesta Móvil

P: Consultar 
Video Móvil

E: Video

IU: Videos 
Móvil

PROYECTO: EMOVIL
ACTIVIDAD: Diseño
DIAGRAMA: Diagrama de Colaboración
NIVEL: 1
NOMBRE ESPECÍFICO: Caso de Uso 18: Ver Video
FECHA: 05-02-2007

1: 1: seleccionarOpcionRespuesta()
2: 2:solicitarVerVideo()

3: 3:consultarVideo() 4: 4:cargarVideo()

5: 5:reproducirVideo()

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.3.4 MODELO DE CLASES DE DISEÑO 
 
En la siguiente Figura 2-75 se muestra el modelo total de las clases del diseño; la 

misma que incluye relaciones de dependencia y asociación. 

 

Las relaciones de dependencia (líneas entrecortadas) permiten observar cuan 

dependientes son unas clases de otras. Estas relaciones abarcan las clases de 

interfaz (IU), de Control (neg)  y de Entidad identificadas en el diseño. 

 

Las relaciones de asociación (líneas continuas) permiten observar como se 

relacionan  las clases, desde el punto de vista de objetos del negocio (clases de 

entidad). Estas relaciones son las que probablemente conducirán al modelo logico 

de la base de datos. Esto se debe a que las clases de entidad representan 

información que posee una larga vida que a menudo es persistente, razón por la 

cual es fácil asociar una clase de entidad con una entidad (tabla) del modelo 

lógico  (Figura 2-76) y modelo físico de la base de datos (Figura 2-77). 
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Figura 2-75 Diagrama de clases de Diseño 
 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.3.5 MODELO LOGICO DE LA BASE DE DATOS EMOVIL 
 

El siguiente grafico muestra el modelo Lógico derivado del Diagrama de Clases Detallado del 

Diseño. Esta correspondencia se hizo para efectos de la implementación de la Base de Datos. 

 
Figura 2-76 Modelo Lógico de la Base de Datos EMOVIL 

 

categoriaEncuesta-Encuesta

Encuesta-opcionRespuesta

opcionRespuesta-ImagenopcionRespuesta-Video

opcionRespuesta-registroVotacion

Encuesta-resumenVotacion

usuario

id_usu
nombre_usu
login_usu
password_usu
celular_usu
email_usu

<pi> I
VA56
VA12
VA10
VA10
VA10

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

id_usu <pi>

categoriaencuesta

id_cen
nombre_cen
descripcion_cen

<pi> I
VA56
VA100

<M>
<M>
<M>

id_cen <pi>

opcionrespuesta

id_ore
titulo_ore

<pi> I
VA100

<M>
<M>

id_ore <pi>

encuesta

id_enc
nombreCliente_enc
pregunta_enc
fechaInicio_enc
fechaFin_enc
estado_enc

<pi> I
VA56
VA100
D
D
A1

<M>
<M>
<M>

id_enc <pi>

registrovotacion

id_vot
fecha_votacion

<pi> I
D

<M>
<M>

id_vot <pi>

resumenVotacion

id_rvo
opcion1_rvo
totalop1_rvo
opcion2_rvo
totalop2_rvo
opcion3_rvo
totalop3_rvo
fechaRegistro_rvo

<pi> I
VA100
I
VA100
I
VA100
I
D

<M>

<M>

<M>

<M>
<M>

video

id_vid
tipoVideo_vid
descripcionVideo_vid
video_vid
extension_vid

<pi> I
VA32
VA56
LBIN
VA30

<M>
<M>
<M>
<M>

id_vid <pi>

imagen

id_ima
tipoImagen_ima
descripcionImagen_ima
imagen_ima
extension_ima

<pi> I
VA32
VA56
LBIN
VA30

<M>
<M>
<M>
<M>

id_ima <pi>

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

2.3.6 MODELO FÍSICO  DE LA BASE DE DATOS EMOVIL 
 

Figura 2-77 Modelo Físico de la Base de Datos EMOVIL 
 

FK_CATEGORIAENCUESTA_ENCUESTA

FK_ENCUESTA_OPCIONRESPUESTA

FK_OPCIONRESPUESTA_IMAGENFK_OPCIONRESPUESTA_VIDEO

FK_OPCIONRESPUESTA_REGISTROVOTACION

FK_ENCUESTA_RESUMENVOTACION

usuario

id_usu
nombre_usu
login_usu
password_usu
celular_usu
email_usu

int
varchar(56)
varchar(12)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)

<pk>

categoriaencuesta

id_cen
nombre_cen
descripcion_cen

int
varchar(56)
varchar(100)

<pk>

opcionrespuesta

id_ore
id_enc
titulo_ore

int
int
varchar(100)

<pk>
<fk>

encuesta

id_enc
id_cen
nombreCliente_enc
pregunta_enc
fechaInicio_enc
fechaFin_enc
estado_enc

int
int
varchar(56)
varchar(100)
date
date
char(1)

<pk>
<fk>

registrovotacion

id_vot
id_ore
fecha_votacion

int
int
date

<pk>
<fk>

resumenVotacion

id_rvo
id_enc
opcion1_rvo
totalop1_rvo
opcion2_rvo
totalop2_rvo
opcion3_rvo
totalop3_rvo
fechaRegistro_rvo

int
int
varchar(100)
int
varchar(100)
int
varchar(100)
int
date

video

id_vid
id_ore
tipoVideo_vid
descripcionVideo_vid
video_vid
extension_vid

int
int
varchar(32)
varchar(56)
longblob
varchar(30)

<pk>
<fk>

imagen

id_ima
id_ore
tipoImagen_ima
descripcionImagen_ima
imagen_ima
extension_ima

int
int
varchar(32)
varchar(56)
longblob
varchar(30)

<pk>
<fk>

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.3.7 DISEÑO DEL SITIO WEB 
 

En esta etapa se diseña la forma que tendrá el sitio Web que se está 

desarrollando. Esto implica definir la estructura del sitio, secciones, páginas por 

cada sección, la estructura de las páginas Web y el esquema de navegación. 

2.3.7.1 Mapa de navegación del sitio Web 
 
Un mapa de navegación representa de manera gráfica la estructura de un sitio 

Web.  En este caso se muestra todas las páginas Web que permitirán gestionar la 

información de categorías de encuesta, usuarios, encuestas y resultados.  Estas 

páginas están basadas en los casos de uso del sistema. 

 
Figura 2-78 Mapa de navegación del sitio Web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.3.7.2 Diseño de la estructura de las páginas Web 
 

El sitio Web de EMOVIL consta básicamente 6 tipos de páginas diferentes, para 

cada acción básica definida en el análisis y mapa de navegación definidos 

anteriormente.  A continuación se presenta una lista y descripción de los tipos de 

páginas dentro del sitio Web: 

• Login 

• Presentación 

• Registro 

• Visualización 

• Modificación 

• Eliminación 

2.3.7.2.1 Login 

 
Figura 2-79 Estructura de la página de login 

 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

El objetivo de esta página es permitir al usuario administrador el ingreso al sitio 

Web del módulo de administración del sistema.  Esta página contiene en la parte 

superior el nombre del sistema, junto con un logo referente al mismo; en la parte 

central, están los campos para que el usuario administrador ingrese al sitio Web;  

y en la parte inferior, los botones aceptar y cancelar para llevar a cabo la acción 

de ingreso al sitio Web o cancelar dicha acción. 
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2.3.7.2.2 Presentación 

 
Figura 2-80 Estructura de la página de presentación 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 
Esta página constituye la presentación inicial del sitio Web.  Esta página contiene 

en la parte superior el nombre del sistema, junto con un logo referente al mismo; 

en la parte izquierda, está el menú principal para que el usuario pueda navegar 

por las diferentes opciones; y en la parte central, una descripción básica del 

contenido de las páginas del sitio Web.  

 

2.3.7.2.3 Registro 
 

Figura 2-81 Estructura de la página de registro 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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El objetivo de esta página es permitir al usuario administrador el ingreso de datos 

al sistema, es decir, a la base de datos.  Esta página contiene en la parte superior 

el nombre del sistema, junto con un logo referente al mismo; en la parte izquierda, 

el menú principal; en la parte central, están los campos para que el usuario 

administrador ingrese los datos; y en la parte inferior, los botones aceptar y 

cancelar para llevar a cabo la acción de registrar datos en el sistema o cancelar 

dicha acción. 

 

2.3.7.2.4 Visualización 

 
Figura 2-82 Estructura de la página de visualización 

 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
El objetivo de esta página es permitir al usuario administrador la consulta de datos 

almacenados en el sistema.  Esta página contiene en la parte superior el nombre 

del sistema, junto con un logo referente al mismo; en la parte izquierda, el menú 

principal; en la parte central, están los campos para que el usuario administrador 

realice la búsqueda y visualice los datos encontrados; y en la parte inferior, los 

botones aceptar y cancelar para llevar a cabo la acción de consultar datos en el 

sistema o cancelar dicha acción. 
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2.3.7.2.5 Modificación 

 
Figura 2-83 Estructura de la página de modificación 

 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
El objetivo de esta página es permitir al usuario administrador la modificación de 

datos almacenados en el sistema.  Esta página contiene en la parte superior el 

nombre del sistema, junto con un logo referente al mismo; en la parte izquierda, el 

menú principal; en la parte central, están los campos para que el usuario haga las 

modificaciones necesarias y permitidas; y en la parte inferior, los botones aceptar 

y cancelar para llevar a cabo la acción de modificar o cancelar dicha acción. 

 

2.3.7.2.6 Eliminación 

 
Figura 2-84 Estructura de la página de eliminación 

 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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El objetivo de esta página es permitir al usuario administrador la eliminación de 

datos almacenados en el sistema.  Esta página contiene en la parte superior el 

nombre del sistema, junto con un logo referente al mismo; en la parte izquierda, el 

menú principal; en la parte central, están los datos del elemento a eliminar; y en la 

parte inferior, los botones aceptar y cancelar para llevar a cabo la acción de 

eliminar un elemento  del sistema o cancelar dicha acción. 

 

2.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación comienza con el resultado del diseño e implementa el sistema 

en términos de componentes, es decir, ficheros de código fuente, scripts, 

ejecutables, etc. 

 
Para ello, en esta etapa de desarrollo se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

• Planificar las integraciones de sistema necesarias en cada iteración. 

• Distribuir el sistema asignando componentes y determinar la dependencia 

entre uno y otro. 

• Implementar las clases y subsistemas encontrados durante el diseño. 
 
 

2.4.1 DEFINICIÓN SUBSISTEMAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la definición de los subsistemas de implementación del sistema  EMOVIL se 

toman en cuenta los subsistemas de diseño identificados en la Fase de Diseño 

del Sistema. 

 
 
El modelo de implementación tiene una relación directa con el modelo de diseño 

del sistema. Los diferentes subsistemas de implementación del EMOVIL se 

encuentran agrupados en el Módulo de Administración y Móvil, los mismos que 

interactúan entre sí en los siguientes subsistemas de implementación y 

compilación como se detalla a continuación. 
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2.4.1.1 Modulo de Administración 
 

2.4.1.1.1 Subsistema de Implementación Gestión de Usuarios 

 
Tiene una relación directa con el subsistema de diseño Gestión de Usuarios. Esta 

formado por varios componentes que a su vez mantienen una relación directa con 

las clases que forman parte del subsistema de diseño de Gestión de Usuarios. 

 

Los componentes que forman parte de este subsistema tienen como propósito la 

gestión de usuarios del sistema EMOVIL. Su ejecución es realizada por el usuario 

Administrador del sistema e incluya actividades como creación, modificación, 

eliminación y consulta de los usuarios administradores. 

 
La figura 2-85 muestra el diagrama de dependencia de los componentes que 

conforman la implementación de los mismos. 

 
Figura 2-85 Diagrama de dependencia de componentes de implementación gestión de usuarios 

 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.4.1.1.2 Subsistema de Implementación Gestión Categorías Encuesta 

 
Tiene una relación directa con el subsistema de diseño Gestión Categorías 

Encuesta. Esta formado por varios componentes que a su vez mantienen una 
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relación directa con las clases que forman parte del subsistema de diseño de 

Gestión Categoría Encuesta. 

 

Los componentes que forman parte de este subsistema tienen como propósito la 

gestión de usuarios del sistema EMOVIL. Su ejecución es realizada por el usuario 

Administrador del sistema e incluya actividades como creación, edición, 

eliminación y consulta de las categorías de Encuesta que el sistema va a proveer 

para agrupar las encuestas que se van a registrar en un futuro. 

 
La figura 2-86 muestra el diagrama de dependencia de los componentes que 

conforman la implementación de los mismos. 

 
 
Figura 2-86 Diagrama de dependencia de componentes de implementación gestión de categorías 
 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
  

2.4.1.1.3 Subsistema de Implementación Gestión Encuesta 

 
Tiene una relación directa con el subsistema de diseño Gestión  Encuesta. Esta 

formado por varios componentes que a su vez mantienen una relación directa con 

las clases que forman parte del subsistema de diseño de Gestión Categoría 

Encuesta. 

 

Los componentes que forman parte de este subsistema tienen como propósito la 

gestión de Encuestas asignándoles a cada opción imágenes y videos 

respectivamente. Su ejecución es realizada por el usuario Administrador del 

sistema e incluya actividades como creación, edición, eliminación y consulta de 
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las Encuestas del sistema.   La figura 2-87 muestra el diagrama de dependencia 

de los componentes que conforman la implementación de los mismos. 

 
 
Figura 2-87 Diagrama de dependencia de componentes de implementación gestión de encuestas 

 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.4.1.1.4 Subsistema de Implementación Gestión Resultados Encuesta 

 
Tiene una relación directa con el subsistema de diseño Gestión Resultados 

Encuesta. Esta formado por varios componentes que a su vez mantienen una 

relación directa con las clases que forman parte del subsistema de diseño de 

Gestión Encuesta. 

 

Los componentes que forman parte de este subsistema tienen como propósito el 

generar los resultados de las Encuestas que  han terminado su fecha de votación. 

Su ejecución es realizada por el usuario Administrador del sistema e incluya 

actividades como:  

 

• Listar las  encuesta registradas en el sistema que han terminado su 

fecha de votación. 

• Generar los resultados finales de las votaciones adquiridas durante 

su período de tiempo activo. 

 



 
 

 

122 

La figura 2-88 muestra el diagrama de dependencia de los componentes que 

conforman la implementación de los mismos. 

 

Figura 2-88 Diagrama de dependencia de componentes de implementación gestión resultados 
encuesta 

 

IUGenerarGenerarResultados.jsp
<<file>>

NegocioGenerarResultados.java
<<file>>

sessionNegocioBean.java
<<file>>

NegocioEncuesta.java
<<file>>

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.4.1.2 Modulo Móvil 

2.4.1.2.1 Subsistema de Implementación Gestión de  Votaciones 

 
Tiene una relación directa con el subsistema de diseño Gestión Votaciones 

Encuesta. Esta formado por varios componentes que a su vez mantienen una 

relación directa con las clases que forman parte del subsistema de diseño de 

Gestión de Votaciones.   Los componentes que forman parte de este subsistema 

tienen como propósito el registrar  la  votación  de la opción de una encuesta 

determinada, además de consultar los resultados de las votaciones. Su ejecución 

es realizada por el Encuestado a través de su  teléfono móvil  e incluya 

actividades como:  

 

• Visualizar las imágenes y videos almacenados para las opciones de 

respuesta de una encuesta. 

• Registrar la votación que realiza el encuestado.   

• Visualización de resultados antes y después de realizar una 

votación, durante el periodo activo de la encuesta. 
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La figura 2-89 muestra el diagrama de dependencia de los componentes que 

conforman la implementación de los mismos. 

 
 
 
Figura 2-89 Diagrama de dependencia de componentes de implementación gestión de votaciones 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

2.4.1.3 Dependencia de Compilación entre componentes 
 

El Sistema de encuestas basado en dispositivos de tecnología móvil EMOVIL, 

emplea componentes creados con tecnología J2EE mediante el IDE JDeveloper 

10.1.3.2 para el modulo de Administración, ubicados en el Servidor de 

Aplicaciones del Sistema.  Además emplea componentes creados con lenguaje  

J2ME mediante el IDE NetBeans 5.5, ubicados en el dispositivo móvil del usuario 

Encuestado. 

 
Cuando se compilan los componentes del Sitio Web del sistema, se obtiene como 

resultado paginas Web Dinámicas de tipo JSP, las cuales almacenan en su 

interior la interfaz de usuario y la lógica del negocio. La siguiente figura muestra 

como ejemplo la dependencia de compilación de los componentes que forman 

parte del subsistema de implementación Gestión de Categorías, para mayor 
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detalle sobre las dependencias de componentes se encuentra en el Anexo 9 – 

“Dependencia de Componentes.doc”. 

 

Figura 2-90 Dependencia de compilación Subsistema de Implementación Gestión Categoría 
Encuesta. 

 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.4.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

2.4.2.1 Alcance de la implementación del sistema. 
 

El sistema será implementado en dos módulos por separado. Un módulo Móvil 

cargado en los dispositivos móviles de los usuarios y un segundo módulo 

Administrativo ubicado en el Sitio Web. 

2.4.2.1.1 Alcance de la implementación del sistema en el dispositivo móvil (Módulo 
Móvil) 

 
• La implementación transmitida desde el dispositivo móvil de los usuarios hacia 

el sitio Web del sistema y viceversa no será encriptada. 

• En el dispositivo móvil no se implementara módulos de seguridad, se enviará 

mensajes de error si existe fallos de conexión. 

2.4.2.1.2 Alcance de la implementación del sistema en el Sitio Web (Módulo de 
Administración)  

 
• El sitio Web del sistema no dispondrá de módulos de seguridad. 

• No se tendrá ningún registro del usuario y de los dispositivos móviles donde 

registran la votación sobre una encuesta.  
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• El sistema esta diseñado y será construido de manera genérica, ya que no 

esta orientado a ninguna empresa en especial. 

2.4.2.2 Estándares de Programación 
 

Las normas para la especificación de nombres de los objetos utilizados en el 

código fuente del EMOVIL son las siguientes: 

 

Objetos:  Son los diferentes componentes utilizados en el modulo de 

Administración y Móvil, tales como: forms, panelGrid,  botones, labels, cajas de 

textos, etc. 

 

Nombre:  El nombre se especificara con una abreviatura corta del nombre del 

objeto utilizado en minúsculas, seguido de la descripción a que representa el 

objeto sea este un atributo o acción teniendo en cuenta que la primera letra sea 

una mayúscula. 

 

Tabla 2-43 Convenciones  de código para objetos los módulos de Administración y Móvil 
 

Objeto Nombre Ejemplo 

Listas mnuXxx mnuCategoriaEncuesta 

Form frmXxxx frmEncuesta  

Textbox txtXxxxx txtNombre 

CommandButton btnXxxx btnAceptar 

Label lblXxxxx lblNombre 

ListBox lblxXxxx lblxCategoriasEncuestas 

PanelHorizontal pnhXxx pnlOpciones 

PanelPage pnpXxxx pnpCategoriaEncuesta 

PanelGrid pngXxxx pngAdministracionEncuestas 

ToolBar tlbXxxx Nombre de la barra de herramienta 

privateComand pvcXxxx pvcSalir 

Message msgXxx msgNombre 

Table tblXxxxx tblEncuesta 

dataTable dtblXxxx dtblEncuesta 
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Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

 

Las declaraciones de las variables se hacen al inicio del proceso en el cual se van 

a utilizar.  A continuación se define la forma de nombrar  las clases, métodos, 

listas y atributos utilizados en la aplicación, para lo cual serán definidos  de 

acuerdo al funcionamiento que realicen, seguidos de la entidad que representen 

de la manera más descriptiva posible.  Las definiciones  empezaran con 

minúsculas y si el nombre es compuesto se hará que las demás palabras 

empiecen  con mayúsculas.   

 
Tabla 2-44 Convenciones  de código para objetos los módulos de Administración y Móvil 

 
      Nombre Ejemplo 

Clases nombreClase sessionNegocioBean 
Métodos nombreMetodo updateCategoria 
Atributos  nombreAtributo editableNegocio 
Listas listaNombreLista listaUsuario 
Servlets servletEntidad servletEncuesta 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
Para la definición de los paquetes del sistema se tiene la nomenclatura siguiente: 
  
 
nombreSistema.nombreModulo.Accion: emovil.servidor.negocio 
 
 

2.4.2.3 Estándares de Base de Datos 
 
En general para nombrar  a los distintos objetos de las bases de datos se tomo en 

cuenta lo siguiente: 

• Usar nombres descriptivos  

• Evitar usar diminutivos,  

• Y por último los nombres en minúsculas. 

 

Para los atributos el nombre la nomenclatura es la siguiente: 

• Descripción clara de lo que representa sin abreviaturas 
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• Seguido del carácter guión bajo (“_”) 

• Abreviatura corta de la tabla a la que representa. 

Tabla 2-45 Convenciones  de código para objetos los módulos de Administración y Móvil 
 

Objeto Nombre Ejemplo  
TABLA nombretabla 

 
categoriaencuesta 

ATRIBUTOS nombreatributo_abreviat
uratabla 

pregunta_enc 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.4.3 DESARROLLO GRÁFICO DEL SITIO WEB DE EMOVIL  

 

2.4.3.1 Módulo de Administración. 
 

De acuerdo con lo descrito en la sección de Diseño de la estructura de las 

paginas Web, existen en el sitio Web del sistema seis tipos de páginas.  Para 

cada tipo de páginas Web del sistema se presenta el diseño gráfico resultante de 

la construcción de sus interfaces empleando JDeveloper 10.1.3.2.   

 

2.4.3.1.1 Página de Ingreso al Sistema. 

 
Figura 2-91 Página de Ingreso al Sistema. 
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Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.4.3.1.2 Página de Presentación. 

 
Figura 2-92 Página de Presentación. 

 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.4.3.1.3 Página de Visualización de Registros  

 
Figura 2-93 Página de Visualización de Registros. 
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Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

2.4.3.1.4 Página de Administración de Registros 

 
Figura 2-94 Página de Administración de Registros. 

 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

2.4.3.2 Módulo Móvil 

2.4.3.2.1 Página de Presentación 
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Figura 2-95 Página de Presentación. 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

2.4.3.2.2 Página de Visualización de Encuestas 
 

Figura 2-96 Página de Visualización de Encuestas 
 

 
 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.4.3.2.3 Página de Visualización de Opciones 
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Figura 2-97 Página de Visualización de Opciones 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

 

2.4.3.2.4 Página de Visualización de Resultados 
 

Figura 2-98 Página de Visualización de Resultados 
 

 
 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.5 PRUEBAS 

Esta etapa tiene como objetivo verificar que el producto cumpla con todos los 

requerimientos funcionales establecidos y especificados mediante los casos de 

uso, Ver Sección 2.2.3. Además de reducir, eliminar y prevenir las deficiencias de 

calidad de los productos a obtener.  Para cumplir con este objetivo se realizó un 

diseño de los casos de prueba que sirvió como guía para ejecutar las pruebas.  

 

2.5.1 CASOS DE PRUEBA 
 

Los casos de uso se consideran la guía para todo el proceso de desarrollo de 

software, por tanto en esta fase también serán utilizados como punto de partida.  

En algunos casos de uso intervienen varios componentes, entonces los casos de 

prueba permitirán probar tanto la funcionalidad del sistema como la integración de 

los componentes.   Cada caso de prueba se describe utilizando el formato 

indicado en la tabla 2-46.  

 
 

Tabla 2-46 Formato de descripción de casos de prueba 
 
No. De Caso de Prueba Número del Caso de Prueba 

Referente al Caso de Uso Nombre del Caso de Uso 

Nombre Nombre del Caso de Prueba 

Entradas Datos que se ingresarán al sistema, si aplica 

Salidas Datos que entregará el sistema, si aplica 

Descripción Descripción breve del caso de prueba 

Procedimiento de Prueba Secuencia de pasos para realizar la prueba 

Resultados Esperados Descripción del comportamiento ideal del sistema durante 

la ejecución del procedimiento de prueba 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.1 Prueba Del Caso De Uso: Ingresar al sitio Web 
 
 

Tabla 2-47 Descripción de caso de prueba Ingresar al sitio Web 
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No. De Caso de Prueba 1 

Referente al Caso de Uso INGRESAR AL SITIO WEB 

Nombre Ingreso al sistema de un usuario con perfil Administrador 

Entradas Login: admin. 

Password: admin 

Salidas N/A 

Descripción Proceso de ingreso al sistema de un usuario Administrador 

Procedimiento de Prueba 1. En Internet Explorer colocar la dirección url de la 

aplicación. 

2. En la pantalla de ingreso al sistema, digitar en los 

campos correspondientes el login y password. 

3. Hacer clic en el botón Aceptar 

Resultados Esperados El sistema valida la información y presenta la interfaz 

principal para el perfil Administrador 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.2 Prueba Del Caso De Uso: Crear cuenta de usuario 
 

Tabla 2-48 Descripción de caso de prueba crear cuenta de usuario 
 
No. De Caso de Prueba 2 

Referente al Caso de Uso CREAR CUENTA DE USUARIO 

Nombre Creación de cuenta de usuario 

Entradas Nombre: Rolando Coral 

Login: rolandoc 

Contraseña: rolando123 

Celular: 096385013 

Email: rolandoc@gmail.com 

Salidas N/A 

Descripción Se crea una cuenta de usuario con los datos indicados en 

entradas. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador 

2. Ingrese a la opción Administrar Cuentas Usuario y 

seleccione Nuevo. 

3. En los campos ingrese los datos indicados en entradas 
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4. Hacer clic en el botón Aceptar. 

Resultados Esperados El sistema valida la información y crea el usuario en la Base de 

Datos. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.3 Prueba Del Caso De Uso: Ver cuenta de usuario 
 

Tabla 2-49 Descripción de caso de prueba ver cuenta de usuario 
 
No. De Caso de Prueba 3 

Referente al Caso de Uso VER CUENTA DE USUARIO 

Nombre Visualizar o consultar una cuenta de usuario. 

Entradas Datos para búsqueda 

Nombre:  Rolando Coral 

Salidas N/A 

Descripción Se ingresan los datos de búsqueda, el sistema encuentra la 

cuenta de usuario y presenta los datos respectivos. 

Procedimiento de Prueba 1.   Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Cuentas Usuario. 

3. Seleccione la opción buscar. 

4. Ingrese los datos indicados para la búsqueda. 

5. Presione el botón aceptar para realizar la búsqueda. 

Resultados Esperados El sistema valida los datos de búsqueda y encuentra la cuenta 

de usuario. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.4 Prueba Del Caso De Uso: Modificar cuenta de usuario 
 

Tabla 2-50 Descripción de caso de prueba modificar cuenta de usuario 
 
No. De Caso de Prueba 4 

Referente al Caso de Uso MODIFICAR CUENTA DE USUARI O 

Nombre Modificación de una cuenta de usuario. 

Entradas Nombre: Rolando Coral 

Login: rolandoc 
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Contraseña: rolando07 

Celular: 086256003 

Email: rolandoc@gmail.com 

Salidas N/A 

Descripción Se actualiza la cuenta de usuario creado anteriormente con los 

nuevos datos. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Cuentas Usuario. 

3. Seleccione un usuario de la lista, o indique los datos del 

usuario para la búsqueda. Una vez desplegados los 

datos del usuario, seleccione Editar. 

4. En los campos ingrese los datos indicados en entradas. 

5. Hacer clic en el botón Aceptar. 

Resultados Esperados El sistema valida la información y actualiza los datos del usuario 

en la Base de Datos. 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

2.5.1.5 Prueba Del Caso De Uso: Eliminar cuenta de usuario 
 

Tabla 2-51 Descripción de caso de prueba eliminar cuenta de usuario 
 
No. De Caso de Prueba 5 

Referente al Caso de Uso ELIMINAR CUENTA DE USUARIO  

Nombre Eliminación de cuentas de usuario. 

Entradas Nombre: Rolando Coral 

Login: rolandoc 

Contraseña: rolando07 

Celular: 086256003 

Email: rolandoc@gmail.com 

Salidas N/A 

Descripción Se elimina la cuenta de usuario creada anteriormente. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador 

2. Ingrese a la opción Administrar Cuentas Usuario. 

3. Seleccione un usuario de la lista, o indique los datos del 

usuario para la búsqueda. Una vez desplegados los 

datos del usuario, indicados en entradas, seleccione 
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Eliminar. 

4. Presione el botón aceptar para eliminar. 

Resultados Esperados El sistema elimina la información del usuario de la Base de 

Datos. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.6 Prueba Del Caso De Uso: Crear categoría 
 

Tabla 2-52 Descripción de caso de prueba crear categoría 
 
No. De Caso de Prueba 6 

Referente al Caso de Uso CREAR CATEGORÍA 

Nombre Creación de una categoría de encuesta. 

Entradas Nombre: Cine 

Descripción: Mejores películas 

Salidas N/A 

Descripción Se crea una categoría con los datos indicados en entradas. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Categorías y seleccione 

Nuevo. 

3. En los campos ingrese los datos indicados en entradas. 

4. Hacer clic en el botón Aceptar. 

Resultados Esperados El sistema valida la información y crea la categoría en la Base de 

Datos. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.7 Prueba Del Caso De Uso: Ver categoría 
 

Tabla 2-53 Descripción de caso de prueba ver categoría 
 
No. De Caso de Prueba 7 

Referente al Caso de Uso VER CATEGORÍA 

Nombre Visualizar o consultar una categoría de encuesta. 

Entradas Datos para búsqueda 

Nombre:  Cine 
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Salidas N/A 

Descripción Se ingresan los datos de búsqueda, el sistema encuentra la 

categoría y presenta los datos. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Categorías. 

3. Seleccione la opción buscar. 

4. Ingrese los datos indicados para la búsqueda. 

5. Presione el botón aceptar para realizar la búsqueda. 

Resultados Esperados El sistema valida los datos de búsqueda y encuentra la categoría 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.8 Prueba Del Caso De Uso: Modificar categoría 
 

Tabla 2-54 Descripción de caso de prueba modificar categoría 
 
No. De Caso de Prueba 8 

Referente al Caso de Uso MODIFICAR CATEGORÍA 

Nombre Modificación de una categoría de encuesta. 

Entradas Nombre: Cine 

Descripción: Mejores películas cine latino 

Salidas N/A 

Descripción Se actualiza la categoría creada anteriormente con los nuevos 

datos. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Categorías. 

3. Seleccione una categoría de la lista, o indique los datos 

de la categoría para la búsqueda. Una vez desplegados 

los datos de la categoría, seleccione Editar. 

4. En los campos ingrese los datos indicados en entradas. 

5. Hacer clic en el botón Aceptar. 

Resultados Esperados El sistema valida la información y actualiza los datos de la 

categoría en la Base de Datos. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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2.5.1.9 Prueba Del Caso De Uso: Eliminar categoría 
 

Tabla 2-55 Descripción de caso de prueba eliminar categoría 
 
No. De Caso de Prueba 9 

Referente al Caso de Uso ELIMINAR CATEGORÍA 

Nombre Eliminación de categorías de encuesta. 

Entradas Nombre: Cine 

Descripción: Mejores películas cine latino 

Salidas N/A 

Descripción Se elimina la categoría creada anteriormente. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Categorías. 

3. Seleccione una categoría de la lista, o indique los datos 

de la categoría para la búsqueda. Una vez desplegados 

los datos de la categoría, indicados en entradas, 

seleccione Eliminar. 

4. Presione el botón Aceptar para eliminar. 

Resultados Esperados El sistema elimina la información de la categoría de la Base de 

Datos. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.5.1.10 Prueba Del Caso De Uso: Crear encuesta 
 
 

Tabla 2-56 Descripción de caso de prueba crear encuesta 
 
No. De Caso de Prueba 10 

Referente al Caso de Uso CREAR ENCUESTA 

Nombre Creación de una encuesta. 

Entradas Pregunta: ¿Cuál es la mejor película del mes? 

Fecha inicio: 2007-03-10 

Fecha fin: 2007-04-10 

Opción 1: Caperucita Roja 

Opción 2: Las Torres Gemelas 

Opción 3: Superman 
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Salidas N/A 

Descripción Se crea una encuesta con los datos indicados en entradas. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Encuestas y seleccione 

Nuevo. 

3. Seleccione la categoría. 

4. En los campos ingrese los datos indicados en entradas, 

que son la pregunta y las opciones de respuesta. Se 

puede agregar imágenes y videos. 

5. Hacer clic en el botón Aceptar. 

Resultados Esperados El sistema valida la información y crea la encuesta en la Base de 

Datos. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 
 
 

2.5.1.11 Prueba Del Caso De Uso: Ver encuesta 
 

Tabla 2-57 Descripción de caso de prueba ver encuesta 
 
No. De Caso de Prueba 11 

Referente al Caso de Uso VER ENCUESTA 

Nombre Visualizar o consultar una encuesta. 

Entradas Datos para búsqueda 

Categoría:  Cine 

Fecha inicio: 2007-03-10 

Fecha fin: 2007-03-31 

Salidas N/A 

Descripción Se ingresan los datos de búsqueda, el sistema encuentra la(s) 

encuesta(s) y presenta los datos. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Encuestas. 

3. Seleccione la opción buscar. 

4. Ingrese los datos indicados para la búsqueda. 

5. Presione el botón Aceptar para realizar la búsqueda. 
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Resultados Esperados El sistema valida los datos de búsqueda y encuentra la encuesta 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.12 Prueba Del Caso De Uso: Modificar encuesta 
 

Tabla 2-58 Descripción de caso de prueba modificar encuesta 
 
No. De Caso de Prueba 12 

Referente al Caso de Uso MODIFICAR ENCUESTA 

Nombre Modificación de una encuesta. 

Entradas Pregunta: ¿Cuál es la mejor película del mes? 

Fecha inicio: 2007-03-10 

Fecha fin: 2007-04-12 

Opción 1: Caperucita Roja 

Opción 2: Las Torres Gemelas 

Opción 3: Que tan lejos 

Salidas N/A 

Descripción Se actualiza la encuesta creada anteriormente con los nuevos 

datos. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Encuestas. 

3. Seleccione una encuesta de la lista, o indique los datos 

de la encuesta para la búsqueda. Una vez desplegados 

los datos de la encuesta, seleccione Editar. 

4. En los campos ingrese los datos indicados en entradas. 

Se puede agregar o quitar imágenes y videos. 

5. Hacer clic en el botón Aceptar. 

Resultados Esperados El sistema valida la información y actualiza los datos de la 

encuesta en la Base de Datos. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.13 Prueba Del Caso De Uso: Eliminar encuesta 
 

Tabla 2-59 Descripción de caso de prueba eliminar encuesta 
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No. De Caso de Prueba 13 

Referente al Caso de Uso ELIMINAR ENCUESTA 

Nombre Eliminación de una encuesta. 

Entradas Pregunta: ¿Cuál es la mejor película del mes? 

Fecha inicio: 2007-03-10 

Fecha fin: 2007-04-12 

Opción 1: Caperucita Roja 

Opción 2: Las Torres Gemelas 

Opción 3: Que tan lejos 

Salidas N/A 

Descripción Se elimina la encuesta creada anteriormente. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 

2. Ingrese a la opción Administrar Encuestas. 

3. Seleccione una encuesta de la lista, o indique los datos 

de la encuesta para la búsqueda. Una vez desplegados 

los datos de la encuesta, indicados en entradas, 

seleccione Eliminar. 

4. Presiones el botón Aceptar para eliminar. 

Resultados Esperados El sistema valida la información y elimina los datos de la 

encuesta en la Base de Datos. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.14 Prueba Del Caso De Uso: Generar resultados finales 
 

Tabla 2-60 Descripción de caso de prueba generar resultados finales 
 
No. De Caso de Prueba 14 

Referente al Caso de Uso GENERAR RESULTADOS FINALES  

Nombre Generación de resultados finales de una encuesta. 

Entradas Fecha inicial: 2007-03-01 

Fecha final: 2007-03-16 

Salidas N/A 

Descripción Se generan los resultados finales de una encuesta que fue 

realizada dentro del período de tiempo indicado en entradas. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema como Administrador. 
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2. Ingrese a la opción Generar Resultados Finales. 

3. En los campos ingrese los datos indicados en entradas. 

4. Hacer clic en el botón Aceptar. 

5. Seleccionar una encuesta de la lista, y dar clic en Aceptar 

para generar los resultados. 

6. Hacer clic en el botón Guardar. 

Resultados Esperados El sistema valido la información ingresada, genera los resultados 

finales de una encuesta y los almacena en la Base de Datos. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.15 Prueba Del Caso De Uso: Visualizar Encuesta 
 

Tabla 2-61 Descripción de caso de prueba visualizar encuesta 
 
No. De Caso de Prueba 15 

Referente al Caso de Uso VISUALIZAR ENCUESTA 

Nombre Visualizar una encuesta en el teléfono celular. 

Entradas N/A 

Salidas N/A 

Descripción El encuestado accede a la aplicación desde su teléfono celular, y 

observa las encuestas. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema EMOVIL. 

2. Seleccione la categoría. 

3. Escoja una encuesta de la lista, y visualice su contenido. 

Puede visualizar las opciones de respuesta. 

Resultados Esperados El sistema muestra las encuestas y sus opciones de respuesta 

en el teléfono celular. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.16 Prueba Del Caso De Uso: Realizar Votación 
 

Tabla 2-62 Descripción de caso de prueba realizar votación 
 
No. De Caso de Prueba 16 

Referente al Caso de Uso REALIZAR VOTACIÓN 
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Nombre Realizar votación sobre una opción de respuesta de una 

encuesta en el teléfono celular. 

Entradas N/A 

Salidas N/A 

Descripción Luego de visualizar la encuesta con sus opciones de respuesta, 

el encuestado selecciona una opción de respuesta, solicita 

realizar votación y el sistema registra esa votación. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema EMOVIL. 

2. Seleccione la categoría. 

3. Escoja una encuesta de la lista, y visualice su contenido. 

Puede visualizar las opciones de respuesta. 

4. Seleccione una opción de respuesta y en el menú escoja 

Votar. 

5. Visualice los resultados de la encuesta hasta ese 

momento. 

Resultados Esperados El sistema valida y registra la votación en la Base de Datos. 

Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 
dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 

2.5.1.17 Prueba Del Caso De Uso: Ver imagen 
 

Tabla 2-63 Descripción de caso de prueba ver imagen 
 
No. De Caso de Prueba 17 

Referente al Caso de Uso VER IMAGEN 

Nombre Visualizar imágenes correspondientes a opciones de respuesta 

de una encuesta en el teléfono celular. 

Entradas N/A 

Salidas N/A 

Descripción Luego de visualizar la encuesta con sus opciones de respuesta, 

el encuestado selecciona una opción de respuesta, solicita ver 

imagen y el sistema despliega la imagen existente. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema EMOVIL. 

2. Seleccione la categoría. 

3. Escoja una encuesta de la lista, y visualice su contenido. 

Puede visualizar las opciones de respuesta. 

4. Seleccione una opción de respuesta y en el menú escoja 
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Ver Imagen. 

5. Visualice la imagen de esa opción de respuesta. 

Resultados Esperados El sistema muestra las imágenes de las opciones de respuesta 

existentes para una encuesta en el teléfono celular. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.1.18 Prueba Del Caso De Uso: Ver video 
 

Tabla 2-64 Descripción de caso de prueba ver video 
 
No. De Caso de Prueba 18 

Referente al Caso de Uso VER VIDEO 

Nombre Ver videos correspondientes a opciones de respuesta de una 

encuesta en el teléfono celular. 

Entradas N/A 

Salidas N/A 

Descripción Luego de visualizar la encuesta con sus opciones de respuesta, 

el encuestado selecciona una opción de respuesta, solicita ver 

video y el sistema despliega el video para poder reproducirlo. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema EMOVIL. 

2. Seleccione la categoría. 

3. Escoja una encuesta de la lista, y visualice su contenido. 

Puede visualizar las opciones de respuesta. 

4. Seleccione una opción de respuesta y en el menú escoja 

Ver Video. 

5. Visualice y reproduzca el video de esa opción de 

respuesta. 

Resultados Esperados El sistema muestra los videos de las opciones de respuesta 

existentes para una encuesta en el teléfono celular. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.5.1.19 Prueba Del Caso De Uso: Ver resultados finales 
 

Tabla 2-65 Descripción de caso de prueba ver resultados finales 
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No. De Caso de Prueba 19 

Referente al Caso de Uso VER RESULTADOS FINALES 

Nombre Ver resultados finales de las encuestas en el teléfono celular. 

Entradas N/A 

Salidas N/A 

Descripción El encuestado observa los resultados finales de las encuestas en 

su teléfono celular. 

Procedimiento de Prueba 1. Ingrese al sistema EMOVIL. 

2. Seleccione una categoría y una encuesta. 

3. Seleccione ver resultados. 

4. Visualice los resultados de las encuestas. 

Resultados Esperados El sistema los resultados finales de las encuestas que han 

finalizado, en el teléfono celular. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

2.5.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Definido el plan de pruebas, se procedió a ejecutarlo con la ayuda de dos 

usuarios, uno para cada módulo del sistema, para lo cual se plantearon los 

siguientes objetivos descritos a continuación: 

 

� Permitir evaluar el desempeño del sistema de encuestas en un 

ambiente real. 

� Probar el modulo  Móvil del sistema cargado en un celular Sony 

Ericsson 810 y funcionando en un ambiente real. 

� Comprobar la correcta construcción de la aplicación basada en la 

especificación de requerimientos, bajo el concepto de casos de uso 

del negocio y del sistema. 

� Tener lineamientos generales para el diseño y elaboración de los 

manuales de cada modulo del sistema. 

 

Descripción caso de Aplicación 



 
 

 

146 

 

El caso de aplicación a construirse consiste en tener: 

 

� Un servidor de Aplicaciones  OCJ4 embebido en la herramienta de 

Desarrollo JDeveloper 10.1.3.2 el cual esta configurado con una 

dirección  IP publica para poder atender peticiones del Internet. 

� Un teléfono celular Sony Ericsson  810 configurado para tener 

servicio Wap, GPRS y con soporte de tecnología Java, CLDC 1.0 y 

MIDP 2.0. 

� La aplicación cliente E-MovilCliente configurada para poder acceder 

al servidor de aplicaciones y cargada al teléfono celular. 

 

 

Arquitectura Resultante 

 

El caso de aplicación funciona recibiendo peticiones de información, imágenes y 

videos  desde un teléfono celular  al Servidor de Aplicaciones que se encuentra 

alojado en la POLIRED de la Escuela Politécnica Nacional. 

La comunicación  desde el teléfono celular al Servidor de Aplicaciones se realiza 

mediante Servlets con peticiones POST, los cuales se encuentran alojados en la 

máquina Servidor y son los encargados de atender las peticiones de información y 

enviar las datos requeridos. Además el Servidor de Aplicaciones se encarga de 

registrar y procesar las votaciones realizadas por los usuarios encuestados. 

La aplicación cliente E-MovilCliente recibe la información obtenida y la presenta 

en el teléfono celular de una manera legible y entendible para el usuario 

encuestado. 

 

Cabe recalcar que para el caso de aplicación se utilizó el servicio WAP y GPRS 

de la operadora celular Movistar. 

  

La siguiente Figura 2-99 muestra la arquitectura resultante del caso de aplicación, 

el cual incluye el dispositivo móvil, la operadora Movistar, la POLIRED, la máquina 
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Servidor dentro de la cual se encuentra alojado el Servidor de Aplicaciones y la 

Base de Datos.  

 

Además  se tiene un máquina Cliente Administrador en el cual se podrá realizar la 

administración del modulo de Administración, en caso de que este tipo de usuario 

se encuentre dentro de la POLIRED utilizará la intranet local, o fuera de la  misma 

para lo cual utilizará el Internet. Este equipo se utilizará si la administración del 

sistema no se realiza directamente en la máquina Servidor. 

 Fig. 2-99 Arquitectura resultante del sistema E-Movil 
 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 

Es menester decir que, para que el usuario encuestado pueda descargarse la 

aplicación en su teléfono celular desde el sitio Web de E-Movil, puede hacerlo 

escribiendo  la siguiente estructura de dirección URL: 

 http://direccionIpServidor:puerto/emovil/ota_emovil/otaE-Movil.html 

Para el caso de aplicación la dirección URL resultante es: 
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 http://192.188.57.244:8080/emovil/ota_emovil/otaE-M ovil.html 

La posibilidad de realizar este tipo de descarga del modulo móvil se  hace 

mediante la tecnología OTA (Over The Air), para mayor detalle de esta tecnología 

ver Anexo 10 – “OVER-THE-AIR  PROVIOSIONING (OTA).doc”. 

Resultados Obtenidos 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos.  La tabla 2-66 describe el 

formato de presentación de resultados y las tablas 2-67, 2-68 presentan los 

resultados obtenidos enfocados no solo hacia la funcionalidad del sistema sino 

también hacia el comportamiento del usuario. 

 
Tabla 2-66 Formato de presentación de evaluación de resultados 

 

Perfil de Usuario Tipo de Usuario 

Caso de Prueba Número y Nombre del Caso de Prueba 

Resultados 
Descripción del comportamiento del usuario 

frente al sistema 

Caso de Prueba Número y Nombre del Caso de Prueba 

Resultados 
Descripción del comportamiento del usuario 

frente al sistema 

Conclusión Final 

de la Evaluación 

• MUY SATISFACTORIO : usuario utiliza el 

sistema sin inconvenientes y el sistema 

presenta un adecuado funcionamiento ante 

lo requerido 

• SATISFACTORIO : usuario utiliza el 

sistema sin mayores dificultades o 

dificultades que pueden ser y/o fueron 

solventadas mediante aprendizaje y/o el 

sistema presenta un funcionamiento 

adecuado con situaciones de menor 

complejidad y que pueden  ser 

considerados requerimientos a posteriori 
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• INSATISFACTORIO : Usuario presenta 

graves dificultades en el uso del sistema 

que no pueden ser solventadas mediante 

aprendizaje y/o el sistema no implementa 

la funcionalidad requerida por el usuario 

para cumplir sus tareas 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.5.2.1 Resultados: Administrador 
 

Tabla 2-67 Evaluación de Resultados: Administrador 
 

Perfil de Usuario Administrador 

Caso de Prueba 
1. Ingreso al sistema de un usuario con perfil 

Administrador 

Resultados • Usuario ingresa al sistema sin inconvenientes 

Caso de Prueba 2. Creación de cuenta de usuario 

Resultados • Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 3. Consulta de cuenta de usuario  

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 4. Modificación de una cuenta de usu ario 

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 5: Eliminación de una cuenta de usua rio 

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 6. Creación de una categoría de encu esta 

Resultados • Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 7. Consulta de categoría de encuesta  

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 
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Caso de Prueba 8. Modificación de una categoría de encuesta 

Resultados • Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 9: Eliminación de una categoría de e ncuesta 

Resultados • Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 10. Creación de una encuesta 

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 11. Consulta de una encuesta  

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 12. Modificación de una encuesta 

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 13. Eliminación de una encuesta 

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 
14. Generación de resultados finales de una 

encuesta  

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Conclusión Final de la 

Evaluación 
MUY SATISFACTORIO 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

2.5.2.2 Resultados: Encuestado 
 

 Tabla 2-68 Evaluación de Resultados: Encuestado 
 

Perfil de Usuario Encuestado 

Caso de Prueba 15. Visualizar una encuesta en el teléfono celular.  

Resultados • Usuario ingresa al sistema sin inconvenientes 

Caso de Prueba 
16. Realizar votación sobre una opción de 

respuesta de la encuesta en el teléfono celular.  
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Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 

17. Visualizar imágenes correspondientes a 

opciones de respuesta de una encuesta en el 

teléfono celular.  

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Caso de Prueba 

18: Ver videos correspondientes a opciones de 

respuesta de una encuesta en el teléfono 

celular.  

Resultados 
• Usuario pregunta funcionalidad del proceso 

• Usuario ejecuta proceso sin inconvenientes 

Conclusión Final de la 

Evaluación 
MUY SATISFACTORIO 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
 
 

En la tabla 2-69 se presenta el resumen de la evaluación de resultados y la 

evaluación final del sistema. 

 

Tabla 2-69 Resumen de la Evaluación de Resultados 
 

Perfil Conclusión de Evaluación 
Administrador MUY SATISFACTORIO 

Encuestado MUY SATISFACTORIO 

CONCLUSIÓN FINAL DEL 

SISTEMA 

MUY SATISFACTORIO 

El sistema implementa la 

funcionalidad requerida, el usuario 

no encontró mayores 

inconvenientes en el uso del 

sistema. 

 
Fuente: ESCOBAR, Jenny; MASAPANTA, Iván. Desarrollo de un Sistema de encuestas basado en 

dispositivos de telefonía móvil. Quito. 2007. 
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CAPITULO 3. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

3.1 CONCLUSIONES 

 

• El análisis, diseño e implementación de un sistema de encuestas basado 

en dispositivos de tecnología móvil, EMOVIL, ha concluido exitosamente, 

cumpliendo con los requerimientos funcionales  y alcance establecidos 

inicialmente. 

 

• El producto resultante del presente proyecto muestra las ventajas que la 

aplicación de la tecnología móvil junto con los principios y metodologías 

del desarrollo de software pueden brindar a las empresas de nuestro país 

a corto, mediano y largo plazo. 

 

• El empleo de la plataforma de desarrollo para móviles J2ME proporciona 

beneficios en la creación de aplicaciones para dispositivos móviles, 

facilitando la realización de interfaces y la comunicación desde y hacia un 

servidor Web. Además el hecho de ser software libre permite que la 

tecnología  pueda llegar a un mayor número de clientes. 

 

• La presentación de contenido multimedia en el teléfono celular hace que 

exista un mayor grado de usabilidad, ya que el usuario acepta  mejor las 

cosas gráficamente y le es más fácil y agradable utilizar la aplicación. 

Con esto se logra captar la atención de los usuarios, esto es un punto 

fundamental que a toda empresa le interesa, el hecho de conocer la 

opinión de sus usuarios acerca de sus productos o servicios que ofrecen. 
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• Una limitación como en todo dispositivo móvil es su capacidad de 

memoria. Es importante que el desarrollador de una aplicación móvil 

siempre tenga en cuenta esta característica para obtener un mejor 

funcionamiento del sistema. 

 

• El contenido multimedia que se muestra en un celular debe tener 

formatos adecuados, debido a las limitaciones de memoria. Además se 

debe considerar los tipos de formato multimedia que soporta cada 

teléfono. 

 

• El empleo del Proceso Unificado de Desarrollo como metodología para el 

presente proyecto ha facilitado el desarrollo del mismo, al permitir un 

desarrollo iterativo del sistema y al facilitar el trabajo simultáneo en 

subsistemas distintos ya que fue útil e interesante trabajar en la 

aplicación  móvil y en el Sitio Web de manera paralela. 

 

• La metodología utilizada, el Proceso Unificado de  Desarrollo de Software, 

aporta con muchos elementos que sirven para analizar y comprender las 

actividades,  flujos y secuencia de sucesos que permitieron diseñar el 

sistema. 

 
 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para el desarrollo de posteriores versiones del sistema EMOVIL se 

recomienda la utilización de las nuevas versiones de los IDE’s utilizados 

para J2EE y J2ME y utilizar nuevas características que permitan integrar 

y manipular fácilmente la comunicación y transmisión de datos entre un 

servidor y el teléfono celular. 

 

• Se recomienda diseñar una estrategia de mercado con el fin de 

aprovechar la actual oportunidad que se presenta para el desarrollo de 
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aplicaciones móviles e identificar sus posibles usuarios, costos y 

utilidades. 

 

• En la etapa de análisis y diseño del presente proyecto, se pudo observar 

que se deben realizar los diagramas UML que ayuden a 

comprender de mejor manera el funcionamiento del sistema que 

se está desarrollando. Se debe realizar los diagramas que 

realmente ayuden en ese aspecto, y no necesariamente todos los 

que propone este lenguaje. 

 

• Para el desarrollo de una aplicación móvil es fundamental considerar las 

limitaciones de los dispositivos donde va a funcionar. La mayor limitación 

en el caso de un teléfono celular es su poca capacidad de memoria, 

entonces los programas deberán ser concisos e incluir sentencias para 

liberar los recursos una vez que estos se desocupen. 

 

• En cuanto al contenido multimedia desplegado en el celular, es 

importante tomar en cuenta el tipo de formato que éste soporta.  No 

todos los celulares soportan los mismos formatos de imágenes y videos.  

Igual pasa con los emuladores, entonces se deberá seleccionar un 

emulador y teléfono adecuado al formato multimedia que se desea 

mostrar. 
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