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RESUMEN 

 

A continuación se presenta una síntesis sobre la concepción, propuesta de 

solución y análisis de resultados del presente proyecto de titulación. 

 

La empresa ARMILED CIA. LTDA. se dedica a la prestación de servicios de 

seguridad privada a través de la instalación de puestos de vigilancia en los 

establecimientos que contratan el servicio. El crecimiento en los últimos años 

de la empresa ha generado la necesidad de incorporar nuevas herramientas 

que permitan el manejo más ágil y eficiente de la información generada por los 

cerca de 2000 empleados del área operativa. El departamento de supervisión 

es el encargado de recopilar esa información para los demás departamentos de 

la empresa, permitiendo continuar con los procedimientos internos 

subsiguientes. 

 

El presente proyecto plantea una solución a la necesidad expuesta 

anteriormente mediante el desarrollo del Sistema de Control de Supervisores 

de Seguridad (SCSS), el cual está compuesto principalmente por una base de 

datos SQL y una aplicación Web ASP.NET, ambas tecnologías desarrolladas 

por Microsoft. Con este sistema el supervisor podrá realizar a través de Internet 

sus labores cotidianas, es decir, administrar sus puestos de vigilancia y sus 

agentes de seguridad mediante los distintas interfaces disponibles. 

 

Se ha incorporado un control de asistencia del supervisor mediante el uso de 

un mensaje de texto corto (SMS), para constatar su asistencia a los puestos de 

vigilancia. 

 

Con las demostraciones realizadas en el prototipo de pruebas se comprueba la 

potencialidad del sistema, así como la sencillez en su manejo, permitiendo que 

la empresa ARMILED pueda implementarlo con seguridad y que su personal 

operativo se vea beneficiado en la realización de sus labores cotidianas. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como propósito mejorar el desempeño 

de la empresa ARMILED en una de sus ramas más importantes (quizá la más 

importante), que es la operativa, ya que la empresa se dedica a la prestación 

de servicios de seguridad física y electrónica. 

 

Para ello se ha propuesto el desarrollo de un sistema que funcione a través de 

Internet, utilizando una de las tecnologías más reconocidas actualmente, la 

tecnología .NET desarrollada por Microsoft. Además, se ha propuesto utilizar la 

mensajería celular SMS para crear un control de las labores de los 

supervisores de seguridad de la empresa, a quienes está dirigido este proyecto. 

 

Así, los supervisores de ARMILED tendrán, por un lado, la posibilidad de 

manejar sus puestos de vigilancia y agentes de seguridad de forma remota, 

desde cada uno de sus puestos. Y, por otro lado, la empresa tendrá la 

posibilidad de controlar la asistencia de los supervisores a todos y cada uno de 

los puestos que deben visitar día tras día. 

 

Cabe señalar que la empresa ha buscado anteriormente una solución completa 

que se adapte al tipo de negocio en el que está inmersa. Al no encontrarla, se 

dio la posibilidad de que varios desarrolladores diseñen las soluciones dentro 

de cada uno de los departamentos. El presente proyecto es la solución 

planteada para el departamento operativo. 

 

Uno de los puntos más fuertes del sistema presentado es la inclusión de la 

tecnología AJAX en el diseño. Ésta permite un mayor rendimiento y velocidad a 

las solicitudes de los usuarios, como se ha observado en varios de los servicios 

más solicitados por Internet actualmente como correo electrónico, galerías de 

fotografías, mapas del mundo, etc. 

 

De las reuniones realizadas con los distintos departamentos, puede anticiparse 

que el beneficio más importante que obtendrá la empresa con este proyecto es 
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la calidad de información obtenida al hacer uso por primera vez de una base de 

datos central. 

 

Finalmente puede afirmarse que, sin duda, la inclusión de nuevos sistemas y 

tecnologías en las empresas permite mayores oportunidades para competir y 

atraer nuevos clientes, generando beneficios no solo a dichas empresas sino 

también a los desarrolladores, los cuales tendrán también mayores 

oportunidades en el mercado laboral actual donde el sector profesional se ha 

visto mermado los últimos años.  
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CAPÍTULO 1   
 

SISTEMA DE CONTROL DE SUPERVISORES DE 
SEGURIDAD: CONCEPCIÓN Y ESTRUCTURA 

 
 
En este capítulo se presenta el entorno general del proyecto: los 

procedimientos actuales del sistema de supervisión en la empresa ARMILED, y 

sus cambios y adaptaciones con el sistema a plantearse. A partir de ello se 

presentará la estructura lógica y funcional más adecuada del nuevo sistema. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

ARMILED GROUP se encarga de la prestación de servicios de guardianía. Su 

posicionamiento en un mercado competitivo, como en el que se encuentra 

inmersa esta firma, conlleva a una previsible adaptación a los nuevos sistemas 

de información y a la evolución tecnológica.  

 

Por ello, ARMILED GROUP (en adelante “la empresa”) considera necesario el 

desarrollo de nuevos procedimientos y herramientas para la gestión de 

personal operativo, incluyendo el manejo de fichas personales, control del 

horario de trabajo, información de pago de nóminas, etc., dentro de cada uno 

de los departamentos existentes. 

 

Además, debido al rápido crecimiento de la empresa en cuanto a personal, los 

encargados de administrar estos procesos demandan un sistema de gestión 

más rápido, automático y seguro dentro de los distintos departamentos. 

 

Bajo este nuevo esquema de trabajo, el departamento de Operaciones sería el 

punto más sensible, debido a que genera la información necesaria para la 

realización de todas las demás tareas de la empresa, incluyendo el pago 

mensual de salarios. Es el punto de partida de cualquier nuevo esquema a 

plantearse dentro de la empresa. 
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Debido a ello se ha puesto especial énfasis en desarrollar un proyecto 

especifico para la labor operativa, el cual se encargue de recoger la 

información generada día a día por los agentes de seguridad, y suministrar al 

resto de departamentos esta información para, entre otras cosas, generar los 

roles de pagos mensuales. Esta labor de recopilación e ingreso de datos a la 

empresa es responsabilidad de los supervisores de seguridad, jefes inmediatos 

de los agentes. 

 

Pero, adicionalmente, el proyecto se encargará de controlar el cumplimiento del 

trabajo del personal de supervisión, lo cual también ha sido un problema 

recurrente para la empresa, generando pérdidas económicas que ni siquiera 

pueden calcularse porque actualmente no se tiene una forma de control precisa 

para los supervisores. 

 

Por ello, a continuación se pasa a analizar el proceso actual de manejo 

operativo dentro de la empresa. 

 

1.2 MODELO DEL NEGOCIO   
 

No existe actualmente un software que se adapte al tipo de procesos 

requeridos para manejar una empresa de seguridad física, motivo por el cual la 

empresa se ve en la necesidad de crear un software propio. 

 

Para ello se debe en primer lugar concretar reuniones con cada uno de los 

departamentos, las que permitirán comprobar y documentar el estado actual de 

los procesos de ARMILED. 

 

1.2.1 ENTORNO ORGANIZACIONAL  
 

Para comprender mejor las actividades de cada uno de los departamentos, en 

especial el departamento de Operaciones (del cual se encarga el presente 

proyecto) y su influencia en el resto de departamentos, es conveniente detallar 

el esquema organizativo de la empresa: 
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Ilustración 1-1. Orgánico Interno de la empresa Armiled 

 
 

A continuación se detallan las funciones de cada uno de los departamentos. 

 

Departamento Función principal 

Presidencia Raíz de la cadena de mando; encargado de 

decisiones administrativas y operativas 

Gerencia General Administrador General de la empresa. 

Gerencia 

Financiera 

Encargado de las decisiones administrativas-

financieras 

Gerencia Operativa Encargada de las decisiones de tipo operativo 

(guardias y puestos de vigilancia) 

Dep. de 

Operaciones 

Administra la distribución de guardias y 

supervisores, implementa los puestos de 

vigilancia. 

Dep. de Recursos 

Humanos 

Encargado de contratar a nuevos guardias. 

Dep. de Roles Encargado de generar los roles de pago. 

Dep. de 

Contabilidad 

Maneja la contabilidad interna. 

Dep. Comercial Generación y manejo de contratos y clientes. 
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Bodega Encargado de suministrar implementos a 

guardias y puestos 

Dep. de Sistemas Administra la red interna, provee soluciones de 

tipo informático – tecnológico en todos los demás 

departamentos. 

Tabla 1-1. Departamentos de la empresa y sus respectivas funciones 
 

1.2.2 GESTIÓN ACTUAL 
 
El departamento de operaciones maneja herramientas e información propia, 

adaptada a sus necesidades. En general, no existe un software o sistema que 

le permita recopilar o suministrar información a otros departamentos de forma 

dinámica, como podría ser con una base de datos. El intercambio de 

información se logra únicamente con el envió de archivos semanales o 

mensuales, principalmente archivos de hojas de cálculo generados 

manualmente. 

 

Esto además provoca muchas otras limitaciones, como nombres de puestos y 

clientes sin estandarizar, manejo de información desactualizada, 

desconocimiento por completo de datos estadísticos generados por los 

guardias, etc. 

 

La generación manual de información por parte del supervisor no es llevada 

bajo un estándar, tanto en el formato como en el contenido. De esta manera se 

producen errores en los horarios de los agentes, en las fechas de las 

novedades ocurridas, en los valores de sanciones económicas impuestas a los 

guardias, etc. Esto último es un verdadero inconveniente ya que estos valores 

son impuestos de acuerdo al criterio del supervisor y no bajo un reglamento 

especifico, generando las respectivas quejas de los agentes cuando son 

remunerados. 

 

Con esta información la empresa genera los roles de pagos, proceso que toma 

mucho tiempo debido a estas falencias, ya que constantemente se debe 

corregir estos datos de forma manual.  
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Ya que no se puede tener información actualizada al día, incluso algunos de los 

roles de pago ya generados y pagados contienen errores en sus valores, 

provocando pérdidas económicas a la empresa y especialmente a los agentes. 

1.2.3 PROCESOS 
 
El proyecto incidirá en la empresa en el proceso de generación de los roles de 

pago mensuales. Para una mejor comprensión del mismo se ha capturado el 

proceso actual de generación de roles en un Diagrama de Procesos, como lo 

muestra la Ilustración 1-2. En la Tabla 1-2 se presenta su descripción. 

 

 
Ilustración 1-2. Proceso de Generación de Roles 
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Proceso de 

negocio 

Generación de Roles 

Objetivo Obtener la información necesaria para generar el rol de 

pago a cada uno de los agentes. 

Descripción 1. De acuerdo a una ruta planificada, el supervisor visita 

uno de los puestos de vigilancia. 

2. El supervisor verifica que no se presente ninguna 

novedad con el puesto ni con cada uno de los 

agentes. 

3. En caso de presentarse una novedad, el supervisor la 

registra en el documento llamado Informe Semanal, 

incluyendo fecha, motivo y valor de la sanción. 

4. El documento se envía al departamento de 

Operaciones el primer día de cada semana. Allí se 

verifica la validez y concordancia de los datos, para 

luego proceder a generar el documento de la nómina 

general del personal operativo. 

5. La nómina se envía al departamento de Roles, en 

donde se vuelve a verificar la concordancia de la 

información. 

6. Una vez verificado se adiciona otros valores de 

ingresos y egresos del agente para finalmente 

generar el rol de pagos. 

Prioridad Alta 

Riesgos � Algunas de las novedades ocurridas en los puestos 

no son registradas por el supervisor o no son 

registradas a tiempo, lo cual podría producir un error 

en los demás departamentos. 

� El registro de novedades en hojas de cálculo puede 

producir errores en cuanto a fechas y valores 

económicos de las sanciones. Incluso podría recaer 

una sanción a un agente equivocado. 
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Posibilidades  � En caso de ser necesario, el documento del Informe 

semanal se retorna al supervisor para su corrección. 

Tiempo de 

ejecución 

Semanal. 

Tabla 1-2 Descripción del proceso de generación de roles. 

 

El presente proyecto plantea un nuevo sistema para el área de supervisión,  lo 

cual afectará indirectamente al resto de departamentos. 

 

1.2.4 REQUERIMIENTOS 
 

Basados en las reuniones sostenidas con las áreas administrativas y operativas 

pertinentes, los requerimientos presentados para el manejo del departamento 

de supervisión son los siguientes: 

1.2.4.1 Requerimientos Generales  
 

- Disponer de un nuevo sistema que permita un mejor manejo de las tareas 

de supervisión, haciendo uso de las nuevas tecnologías disponibles en la 

actualidad. 

  

- El sistema deberá ser de fácil acceso, aún en forma remota. 

 

- Deberá almacenar toda la información generada por los supervisores de 

forma que, posteriormente,  pueda ser utilizada para las diversas tareas de 

los demás departamentos. 

 

- Además, el sistema incluirá alguna forma de controlar las visitas del 

supervisor a los puestos de trabajo. 

1.2.4.2 Requerimientos específicos  
 

- Permitir a los supervisores administrar a sus guardias dentro de sus puestos 

de forma remota, incluyendo horarios, cambios de puestos, nuevos guardias 

y bajas. 
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- Permitir a los supervisores almacenar las novedades de cada uno de los 

puestos de forma remota, incluyendo detalles sobre la asistencia, 

presentación, manejo del puesto, entre otros, para el cálculo de multas y 

beneficios para los guardias.  

 

- Permitir a los supervisores hacer requerimientos de suministros a la bodega 

de la empresa en forma remota. 

 

- Controlar a los supervisores el cumplimiento de las rutas de visitas a los 

puestos, permitiendo conocer el puesto, día y hora exacta de cada una de 

ellas. 

 

- Llevar un conteo de las distancias recorridas de puesto a puesto con la 

finalidad de calcular, en forma aproximada, los kilómetros recorridos por un 

supervisor. 

 

- Generar reportes para las áreas gerenciales sobre los eventos descritos en 

los puntos anteriores. 

 

A partir de estos requerimientos se presenta a continuación un análisis inicial 

para el diseño del sistema. 

 

1.3 VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 

1.3.1 OBJETIVO DEL SISTEMA 
 

Diseñar un control para el departamento de supervisión de la empresa Armiled 

que permita el manejo total de los puestos de vigilancia de forma remota a 

través de Internet. 

 

1.3.2 ALCANCE 
 

El presente proyecto propone un sistema basado en páginas Web de tipo 

dinámicas, con acceso a una base de datos central. Su acceso se manejará 
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por medio de autenticación y autorización a través de nombres de usuario y 

contraseñas. Las interfaces serán intuitivas, amigables y eficientes aplicando 

las nuevas ayudas que proveen las tecnologías actuales bajo criterios de 

mayor velocidad y menor tiempo de acceso. 

 

Se tomarán todos los criterios de seguridad necesarios para evitar la pérdida, 

alteración o fuga de información, así como para proteger la información propia 

de cada usuario. 

 

Se proveerá un sistema de control del supervisor basado en mensajería SMS 

provista por la tecnología GSM, utilizando una de las redes ya instaladas en el 

país por una de las operadoras celulares. En este punto es pertinente describir 

en forma más detallada en que consiste este control, propuesto para verificar la 

asistencia de un supervisor a cada uno de sus puestos: 

 

1. El supervisor ingresa al sistema con su nombre de usuario y contraseña 

desde uno de los puestos de vigilancia a su cargo; el Sistema le devuelve la 

información de todos sus puestos. 

 

 

Ilustración 1-3. Primera etapa del control de asistencia del supervisor 

 

2. Al indicar en qué puesto se encuentra, el Sistema le proporciona un interfaz 

propio para ese puesto en el que registrará las novedades suscitadas. Al 

mismo tiempo se envía un mensaje corto al celular perteneciente a ese 

puesto con un código de verificación. 
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Ilustración 1-4. Segunda etapa del control de asistencia del supervisor 

 

3. Luego de llenar el registro de la visita al puesto, el supervisor debe ingresar 

el código de verificación para que el registro sea aceptado. Si en el servidor 

se comprueba que corresponde al mensaje enviado anteriormente, se 

acepta el registro y se almacena la información. 

 

 

Ilustración 1-5. Última etapa del control de asistencia del supervisor 

 

También se incluirá un control para el cálculo aproximado de las distancias 

recorridas por el supervisor desde un puesto a otro por medio de información 

de latitud y longitud (posición global) de cada puesto1.  

 
                                                 
1 El cálculo será aproximado ya que la verdadera distancia recorrida por el supervisor dependerá de los 
caminos que él decida tomar para llegar a cada uno de los puestos. Además, cabe indicar que no se 
utilizará algún dispositivo GPS para conocer la posición global durante cada visita; esta información será 
previamente recopilada para cada uno de los puestos. 
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Se proveerá la opción de generación de reportes, además de ayudas 

pertinentes para un mejor desenvolvimiento de las labores de supervisión, 

como alertas al mail, notificaciones de cambios, automatización de decisiones y 

generación de documentos impresos. Al finalizar se incluirá un presupuesto 

referencial de la implementación de este sistema. 

1.3.3 POSICIONAMIENTO 
 
En esta sección se hace una introducción a la manera en que el sistema se 

plantea como una solución frente a un problema presente. 

1.3.3.1 Oportunidad de Negocio 
 

Este sistema permitirá a la empresa informatizar el control de las actividades de 

supervisión lo cual supondrá un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a 

interfaces gráficas sencillas y amigables. Además, los datos accedidos estarán 

siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un 

control centralizado de las distintas tareas. 

1.3.3.2 Sentencia que define el problema 
 
La Tabla 1-3 define el problema presente en la empresa, y cómo se vería una 

posible solución. 

 

El problema de Controlar el cumplimiento de los deberes de cada 

supervisor. 

Gestionar las actividades, novedades y solicitudes de 

los puestos de supervisión. 

Almacenar la información de forma centralizada y 

actualizada. 

afecta a Departamento de Operaciones. 

Departamento de Roles. 

El impacto 

asociado es 

La gestión manual de las actividades y los procesos, 

el almacenamiento de información en archivos y la 

falta de control a los supervisores produce un 



 28 

excesivo tiempo para procesar la información y por 

tanto retrasos en el pago al personal operativo 

Una solución 

adecuada sería 

Sistematizar el proceso, implementando una base de 

datos accesible desde Internet a través de interfaces 

Web y controlando el cumplimiento de los deberes de 

los supervisores 

Tabla 1-3. Sentencia que define el problema 
 

1.3.3.3 Sentencia que define la posición del Producto 
 

La Tabla 1-4 refleja el posicionamiento del producto dentro de la empresa como 

una solución al problema planteado. 

 

Para Departamento de Operaciones, 

Supervisores, 

Gerencia Operativa, 

Departamento de Roles, 

Departamento de Recursos Humanos, 

Bodega, 

Gerencia Financiera. 

quienes Recopilan y procesan información de los 

guardias, generan sus roles de pago y controlan 

el cumplimiento de estos procesos. 

este proyecto es Una herramienta de software. 

que Gestiona y almacena información proveniente 

de tareas de supervisión de una empresa de 

seguridad privada. 

no como El sistema actual. 

Nuestro producto Sistematiza el proceso, implementando una 

base de datos accesible desde Internet a través 

de interfaces Web y controlando el cumplimiento 

de los deberes de los supervisores. 

Tabla 1-4 Sentencia que define la posición del producto. 
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1.3.4 DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO 
 

Al término de este proyecto, el sistema planteado debe generar un producto 

final, en este caso una herramienta de software que interactúa con un hardware. 

A continuación se describe qué es lo que se espera de dicho producto final. 

1.3.4.1 Perspectiva del Producto 
 

El producto a desarrollar es un sistema específico para la empresa ARMILED, 

con la intención de agilizar su funcionamiento. Las áreas a tratar por el sistema 

son las de supervisión y gestión de puestos de vigilancia. 

1.3.4.2 Resumen de características 
 
A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente 

a partir del producto: 

 

BENEFICIO DEL CLIENTE CARACTERÍSTICAS QUE LO APOYAN  

Administración más 

eficiente de puestos de 

vigilancia. 

Aplicación web desde la cual acceder y 

modificar la información de los puestos. 

Acceso a información 

actualizada. 

Base de datos centralizada con la 

información. 

Envió automático de 

solicitud de implementos a 

la bodega. 

Función de envió de correo electrónico con 

formato especificado. 

Conteo automático del 

kilometraje recorrido por 

cada supervisor. 

Función de cálculo de distancias a partir 

de la posición global. 

Cálculo automático del valor 

de multas a los guardias. 

Asignación previa de valores económicos 

y ponderaciones a cada tipo de infracción. 

Acceso a reportes en línea. Aplicación para acceder al servicio de 

generación de reportes. 

Manipulación sencilla de los Interfaces específicas para administrar el 
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diversos parámetros 

manejados en los procesos. 

sistema. 

Tabla 1-5. Beneficios y características que lo apoyan 
 

1.3.4.3 Análisis de Recursos 
 
El presente proyecto requiere de recurso humano capaz de manejar una 

herramienta de software a través de Internet, especialmente desde dispositivos 

móviles. A continuación se detallan estos recursos humanos y tecnológicos. 

1.3.4.3.1 Recurso Humano 

 
Constituye el personal de supervisión de la empresa ARMILED. La mayoría 

cuenta con muchos años de experiencia dentro de ésta y otras empresas de 

seguridad privada. Algunos poseen además conocimientos militares o policiales. 

Aunque pocos manejan el Internet y el computador con gran destreza, se prevé 

que el manejo del sistema no será complicado luego de una pequeña 

capacitación en el manejo de estos recursos, ya que el sistema deberá 

elaborarse para ser lo más intuitivo, sencillo y fácil de utilizar. 

1.3.4.3.2 Recurso Tecnológico 
 

Para el sistema propuesto se requiere de los siguientes recursos tecnológicos: 

 

RECURSO FUNCIÓN DENTRO DEL SISTEMA 

Un Servidor Web y de 

Datos 

Proveer las peticiones de los usuarios desde 

Internet. 

Un Dispositivo GSM Pasar información del servidor a una red 

GSM para la transmisión de mensajes SMS. 

Computadores personales Acceso al sistema a través de Internet. 

Dispositivos móviles tipo 

PDA 

Acceso al sistema a través de Internet. 

Teléfonos celulares GSM Recepción de mensajes SMS desde el 

servidor. 

Tabla 1-6 Resumen de Recursos Tecnológicos 
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1.3.4.4 Riesgos 
 

El desarrollo del sistema presenta ciertas dificultades que ponen en riesgo su 

consecución, las cuales se detallan a continuación. 

 

PROBLEMA POSIBLES SOLUCIONES 

Desconocimiento o 

ambigüedad de ciertos 

detalles dentro de los 

procesos. 

Exigir la mejor disposición de parte de los 

distintos departamentos para mostrar la 

forma exacta en que se realizan los 

procesos dentro de la empresa. 

Falta de alguno de los 

recursos tecnológicos 

necesarios para la 

ejecución del sistema. 

Planificación a tiempo de un presupuesto 

real del costo del sistema por parte de los 

departamentos financieros de la empresa. 

Confusión, dificultad o 

rechazo de los 

usuarios hacia la 

utilización del sistema. 

Dar una adecuada capacitación a los 

usuarios y establecer la funcionalidad del 

sistema de tal manera que represente para 

ellos una ayuda y no un problema. 

Retraso en la entrega 

del proyecto. 

Elaboración de un cronograma de 

actividades con tiempos lo más reales 

posibles. 

Desconocimiento en el 

manejo de 

herramientas de 

software o hardware 

Obtener de antemano información, tutoriales 

o manuales para el manejo de las distintas 

herramientas. 

Tabla 1-7 Problemas y posibles soluciones en el desarrollo del proyecto 
 

1.3.4.5  Factibilidad 

1.3.4.5.1 Social.  
 
En el aspecto social el presente proyecto no presenta inconvenientes entre la 

plana de empleados de la empresa, al contrario, la misma muestra interés en 

su implantación ya que ayudará a reducir tiempo y esfuerzo en los distintos 

procesos. 
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1.3.4.5.2 Económica  
 

Económicamente la empresa está en capacidad de cubrir los gastos de 

implementar este sistema. 

1.3.4.5.3 Tecnológica.  
 

El software necesario para el desarrollo se encuentra completamente 

disponible, así como el hardware que soportará esta etapa. La tecnología que 

se necesitará para la implementación (servidores con la suficiente capacidad, la 

red GSM, suficientes celulares GSM, etc.) se encontrarán totalmente 

disponibles al finalizar este proyecto 

 

Por lo mencionado, es posible especificar que el presente proyecto es 

totalmente factible. 
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CAPÍTULO 2   
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS EN ESTE PROYECTO 

 
En este capítulo se describe el teléfono celular GSM a ser utilizado en este 

proyecto como módem y su lenguaje estándar de comunicaciones: los 

comandos AT. También se hará una descripción de la tecnología escogida para 

el desarrollo de las aplicaciones Web, sus controles y su funcionamiento. 

Además se describirá lo más importante del servidor de Base de Datos 

utilizado, así como los principales comandos SQL. 

 

2.1 BASE DE DATOS RELACIONAL [15] 
 
Para el presente proyecto se utilizará el gestor de base de datos de Microsoft 

SQL Server 2000, el cual pasaremos a describir más adelante. Antes es 

preciso tener el conocimiento de lo que es una base de datos relacional, ya que 

es el modelo que seguiremos. 

 

Una base de datos es una colección de información estructurada según un 

cierto modelo. Dicho modelo o esquema se almacena en la propia base de 

datos junto con los datos propiamente dichos. La utilidad del esquema radica 

en que facilita el manejo de la información, permitiendo acceder a los datos 

mediante consultas escritas en un lenguaje más natural. En este caso será 

SQL. 

 

Una tabla es una colección de elementos de información agrupados en filas y 

columnas. La base de datos es en esencia una colección de tablas 

relacionadas entre sí. 

 

Las filas se conocen como registros y representan un ejemplar del objeto que 

abstrae la tabla. Las columnas se conocen como campos y representan las 

características o atributos de los objetos que representan los registros de la 

tabla. 
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En general, cada registro debe poseer uno o más campos que lo identifiquen 

de forma inequívoca. Este campo o combinación de campos se conoce como la 

Clave Primaria del registro. Gracias a ella cada fila es única dentro de la tabla. 

2.1.1 EL MODELO RELACIONAL 
 
El modelo relacional consiste principalmente en establecer vínculos entre las 

entidades de datos mediante la abstracción de relaciones entre las distintas 

tablas. Una relación consiste en el enlace que puede establecerse entre dos 

tablas que poseen algunos campos con valores idénticos. 

 

Para tal efecto se hace uso de claves, que son de tres tipos distintos: 

 

- Claves primarias. Como se mencionó antes constituye una columna que 

contiene valores distintos para cada una de las filas de la tabla. No puede 

quedar vacía en ninguna fila. 

- Claves candidatas. Una columna o grupo de columnas, con valores únicos, 

susceptibles de identificar unívocamente los registros de la tabla 

- Claves foráneas.  Es una columna o grupo de columnas en una tabla que 

contienen valores que concuerdan con una clave primaria en otra tabla. 

Estas claves llamadas también ajenas permiten establecer las relaciones 

entre tablas, que son la base del modelo. 

 

Se puede definir tres tipos de relaciones entre tablas en una base de datos 

relacional: 

 

- Uno a uno: Solo un registro de la tabla con la clave foránea (tabla 

dependiente) se halla ligado a un registro de la tabla con la clave primaria 

(tabla primaria). 

- Uno a muchos:  Varios registros en diferentes tablas dependientes están 

ligados a un registro de la tabla primaria. 

- Muchos a muchos: Varios registros de una tabla pueden ligarse con más 

de un registro de otra. Para este efecto se requiere de una tabla intermedia. 
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2.1.2 NORMALIZACIÓN. 
 
El proceso de transformar los datos existentes para construir una base de 

datos relacional es denominado normalización. Su objetivo es eliminar la 

información redundante en las tablas, y diseñarlas previendo posteriores 

actualizaciones. 

 
Existen cinco estados de normalizar, pero los dos últimos son considerados 

inaplicables a fines prácticos. Por eso se presenta a continuación las 3 

primeras estrategias de normalización y que servirán para estructurar 

correctamente la base de datos de este proyecto. 

2.1.2.1 Primera forma normal. 
 
Una base de datos cumple la primera normalización si sus tablas son planas y 

no contienen grupos repetidos. Una tabla es plana si es bidimensional, es decir 

que cada celda de la tabla contiene un único dato indivisible. 

2.1.2.2 Segunda forma normal. 
 
La segunda normalización dice que todas las columnas sean dependientes de 

la clave primaria de la tabla. Un cambio de valor en la columna primaria 

conlleva necesariamente a que el valor de la columna dependiente varíe. 

2.1.2.3 Tercera forma normal. 
 
Para que una tabla cumpla con esta forma normal es necesario que ninguno de 

sus campos dependa de columnas que no sean parte integrante de alguna 

clave candidata. Cuando una tabla no cumple con la tercera normalización se 

puede asegurar que existen redundancias o dependencias en el modelo que 

dificultarán el proceso de actualización de las tablas. 

2.1.3 EL LENGUAJE TRANSACT-SQL 
 
En cualquier sistema que necesite datos se debe disponer de un medio de 

acceso ágil y natural a los mismos. El lenguaje comúnmente aceptado  para 

acceder a los datos en bases de datos es SQL (Structured Query Language, 
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Lenguaje Estructurado de Consultas), estandarizado por ANSI (American 

National Standards Institute). 

 

La mayoría de los gestores y los lenguajes de programación actuales utilizan 

este lenguaje para ejecutar consultas a los datos o realizar cualquier otra 

operación sobre los mismos. SQL Server 2000 utiliza un dialecto de SQL 

denominado Transact-SQL, el cual posee algunas palabras reservadas que 

extienden el estándar. 

 

Una consulta significa cualquier expresión en lenguaje SQL que defina una 

operación a realizar con los datos del sistema de gestión de base de datos. 

Está compuesta de tres partes: una acción o verbo, que determina la operación 

a realizar (SELECT, INSERT, etc.); un objeto, usualmente una combinación de 

campos de una o más tablas; y, una cláusula, que determina sobre qué objetos 

actúa el verbo. 

2.1.3.1 El Gestor de Base de datos 
 
El Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es el programa encargado de 

manejar y gestionar los datos de la base. Permite entender los datos como 

estructuras lógicas independientes del almacenamiento físico. En el caso de un 

SGBD relacional, la estructura lógica serán tablas formadas por filas y 

columnas. El gestor relacional proporciona mediante SQL el lenguaje para 

operar con ellas, permitiendo tanto su lectura como su modificación. 

 

Las peticiones de datos se expresan en SQL mediante sentencias. Las 

sentencias que se construyen en este lenguaje se envían al gestor, que las 

analizará y traducirá a operaciones sobre los ficheros físicos. Una vez 

ejecutadas estas operaciones, el gestor devolverá al programa o usuario el 

resultado. 

 

El SGBD se encarga igualmente de responder a una eventual petición por parte 

de múltiples usuarios, coordinándolas para asegurar la integridad de los datos. 

Igualmente se encarga de almacenar descripciones de todas las tablas 
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incluidas en cada momento en la base de datos en un conjunto de tablas 

predefinidas llamadas Catálogo. 

 

La información de catálogo es actualizada automáticamente por el gestor, pero 

el lenguaje SQL permite a los usuarios y programas acceder al catálogo para 

consultar precisamente dichas descripciones. 

2.1.3.2 Subconjuntos de ANSI-SQL 

 

El lenguaje SQL permite realizar un sinnúmero de tareas que pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 

- Consulta de Datos:  Contiene aquellas sentencias que permiten obtener 

datos de una o varias tablas. La sentencia más relevante de este 

subconjunto es SELECT. 

 

- Manipulación de Datos:  Este grupo contiene las sentencias que permiten 

añadir, modificar y borrar filas de las tablas. Entre ellas se incluyen INSERT, 

UPDATE y DELETE. 

 

- Definición de Datos:  Permiten definir nuevos objetos (CREATE), así como 

destruir objetos existentes (DROP), establecer restricciones para los 

campos (NOT NULL, CHECK y CONSTRAINT), y establecer relaciones 

entre tablas (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY y REFERENCES). 

 

- Control de Datos: Permite controlar diversos aspectos sobre los datos, por 

ejemplo las sentencias GRANT y REVOKE que permiten conceder o retirar 

la autorización para el acceso a un usuario a una tabla. 

 

- Procesado de Transacciones:  Sentencias que controlan que comandos 

pertenecientes a la manipulación de datos sean ejecutados de manera 

coherente. Aquí se incluyen BEGIN TRANSACTION, COMMIT y 

ROLLBACK. 
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- Control de Cursores:  Este subconjunto se ocupa de operar sobre filas 

individuales de una tabla resultado que consta de varios registros. Incluye 

las sentencias DECLARE CURSOR, FETCH INTO, UPDATE WHERE 

CURRENT. 

2.1.3.3 Tipos de datos en Transact-SQL 

 

La primera condición que debe cumplir los datos de una columna es pertenecer 

a un cierto tipo de datos, dependiendo de los valores que pueden aparecer en 

ella. Estos valores deben ser homogéneos, con las mismas propiedades y 

formatos. En general con la elección del tipo de dato se define también las 

operaciones que se pueden realizar con los datos, así como el espacio que 

cada dato almacenará en el disco. 

2.1.3.3.1 Datos numéricos 

 

Estos datos son susceptibles de participar en cálculos aritméticos. Pueden ser: 

 

- Enteros. Incluyen los siguientes tipos de datos: 

� bit : puede tomar el valor de 0 o 1 

� tinyint: entero sin signo entre 0 y 255 

� smallint: entero de 16 bits en el rango de -32767 a 32767 

� int: entero de 32 bits entre -2147483647 y 2147483647 

� bigint: entero de 8 bytes. 

 

- Decimales. Representan número racionales con un número de cifras 

decimales limitados. Su rango es -10^38 -1 y 10^38 -1. Se definen de dos 

maneras: 

� decimal(p,s) 

� numeric(p,s) 

donde p (precisión) es el número de dígitos totales, y s (escala) es el 

número de dígitos decimales. La escala puede omitirse y convertirse en un 

número decimal de precisión ajustable. 
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- Reales. Son números aproximados con coma flotante. Solo conservan los 

dígitos más significativos de un cierto valor. Existen dos tipos de datos: 

� float[(n)]: su rango es 1.79e-308 a 1.79e+308, y n puede ir de 1 hasta 53. 

� real: ocupa 4 bytes y su rango es de 3.4e-38 a 3.40e+38. 

 

2.1.3.3.2 Datos alfanuméricos 

 
Representan cadenas de caracteres, tanto ANSI como Unicode. Los primeros 

usan 8 bits (256 caracteres) y los segundos 16 (64K). Pueden ser de: 

 

- Longitud Fija. 

� char[(n)]: del tipo ANSI, donde n representa la longitud de la cadena y 

puede ir de 1 a 8000. 

� nchar[(n)]: de tipo Unicode; n va de 1 a 4000. 

 

- Longitud Variable. 

� varchar[(n)]: (ANSI) donde n representa la longitud máxima de la cadena 

desde 1 hasta 8000. 

� nvarchar[(n)]: (Unicode) n va de 1 a 4000. 

 

- Gran tamaño. Para un bloque de texto. Se almacenan fuera de las 

columnas en las que se incluyen, en páginas de disco separadas, como 

parte de un tipo de objetos llamados BLOBS (Binary Large Objects). Se 

definen dos tipos: 

� text: (ANSI) su número máximo de caracteres es 2^31 – 1 

� ntext: (Unicode) el número máximo de caracteres es 2^30 – 1 

 

2.1.3.3.3 Identificadores Globales (GUID). 

 

Un GUID (Globally Unique Identifier) es una cadena de 32 caracteres 

distribuidos en cinco grupos de 8, 4, 4, 4 y 12, siendo cada uno de estos 

caracteres una cifra hexadecimal de 4 bits. 
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El tipo de datos se llama uniqueidentifier, y se utiliza como identificador único a 

nivel universal que permite caracterizar de manera inequívoca a un registro o a 

un objeto. 

2.1.3.3.4 Datos de Tiempo 

 

Se utilizan para almacenar fechas y horas. En Transact-SQL existen dos tipos: 

 

� datetime: codificado como un valor numérico con dos enteros de 32 bits. Su 

precisión es de 3 milésimas de segundo y su rango es desde el 1 de enero 

de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999. 

� smalldatetime: similar a datetime pero con dos enteros de 16 bits. Va desde 

el 1 de enero de 1900 hasta el 6 de junio de 2079, con precisión de minuto. 

2.1.3.3.5 Datos Binarios. 

 

Representan patrones de bits. Pueden ser de: 

 

- Tamaño fijo. 

� binary[(n)]: cadena de bits de longitud fija n. puede almacenar hasta 

8000 bytes. 

� timestamp: valor binario de 8 bytes. 

 

- Tamaño variable. Se utiliza para almacenar objetos binarios como imágenes 

o archivos en general 

� varbinary[(n)]: cadena de bits con longitud máxima n, hasta 8000 bytes. 

2.1.3.3.6 Datos Monetarios. 

 

Sirven para valores monetarios. Constituyen un valor decimal con escala 4. 

Son de dos tipos: 

 

� money: sus valores pueden ir de -92233720368577.5808 a 

+92233720368577.5807. El tamaño de almacenamiento es 8 bytes. 
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� Smallmoney: almacena valores desde -214748.3648 a +214748.3647 

con un tamaño de 4 bytes.  

2.1.3.3.7 Datos tipo variant 

 

El tipo sql_variant permite almacenar valores de cualquiera de los tipos base 

existentes en SQL Server 2000 excepto text, ntext, image y timestamp, y hasta 

una longitud máxima de 8016 bytes. 

2.1.3.3.8 Tipo table 

 

Permite a las aplicaciones almacenar temporalmente conjuntos de registros 

para su uso posterior. Son empleados especialmente en funciones definidas 

por el usuario como variables locales y como tipo de retorno. 

2.1.3.3.9 Cursores 

 

El tipo cursor representa una variable cursor, unas entidades de datos que 

permiten la navegación por los registros resultado de una consulta y la 

inclusión de sus columnas en variables de programación, registro a registro. 

  

2.1.3.4 Valores por defecto 

 

Al añadir datos a las tablas es posible omitir algunos campos, pero si se desea 

se puede incluir valores por defecto cuando estos campos sean omitidos al 

insertar, mediante un conjunto de funciones llamadas niladic functions. Se 

definen comúnmente en las restricciones DEFAULT al crear la tabla. Ellas son: 

 

- USER, CURRENT_USER, SESSION_USER: devuelven el nombre del 

usuario que ejecuta la sentencia de inserción del registro. 

- SYSTEM_USER: devuelve el login id del usuario que inserta el registro. 

- CURRENT_TIMESTAMP: devuelve la fecha y la hora actuales. 
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En caso de no definir un valor por defecto, cuando se omita en la inserción el 

campo obtendrá el valor nulo (NULL), que se interpreta como vacío. 

 

2.1.3.5 Restricciones 

 

Permite especificar una condición que un dato deberá cumplir para poder ser 

aceptado en una columna. Con Transact-SQL se lo incorpora con la palabra 

CHECK seguida de una expresión booleana que debe cumplirse para que el 

valor sea añadido. 

 

2.2 MICROSOFT SQL SERVER 2000 [15], [16]  

 

Es un gestor de base de datos relacionales para manejo de escenarios cliente 

– servidor que incorpora herramientas visuales para el tratamiento de la 

información, así como para las tareas de administración. Perteneciente a la 

compañía Microsoft, es el sucesor de la versión SQL Server 7. 

2.2.1 ARQUITECTURA  

 

En SQL Server 2000 la arquitectura es fundamentalmente la misma que se 

implantó en SQL Server 7, con la utilización de Ficheros, que reemplazaron los 

Dispositivos de la versión 6.5. Los ficheros son donde las bases de datos 

residen, y pueden configurarse para crecer y decrecer automáticamente a 

medida que es necesario, lo que no se podía con los dispositivos. 

 

Para seguir manteniendo las indudables, aunque rígidas, características de 

seguridad de la estructura de los dispositivos se puede definir un tamaño 

máximo de cada fichero de datos, así como fijar en qué tamaño se 

incrementarán cuando sea necesario. Además los ficheros no deben existir 

previamente a la creación de las bases de datos, como sí sucedía con los 

dispositivos. Las bases de datos pueden seguir residiendo en múltiples ficheros, 
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como antes lo hacían en múltiples dispositivos, pero los ficheros no se 

comparten entre varias bases de datos. 

 

Sin embargo existen algunas novedades importantes. SQL Server 2000 utiliza 

un conjunto de páginas, denominadas usualmente páginas de ubicación 

(allocation pages), al inicio de los ficheros de datos, en las que se almacena 

información diversa, relativa sobre todo a la utilización de las distintas páginas 

de datos que el fichero contiene, y a su asignación a los objetos de datos.  

 

2.2.2 ADMINISTRACIÓN GRÁFICA Y AUTOMATIZADA. 

 

La principal herramienta de administración de SQL Server 2000, el 

Administrador Corporativo (Enterprise manager), es una herramienta fácil de 

utilizar, potente e integrada. Como su predecesor (SQL Server 7) integra el 

Administrador corporativo con el ámbito universal de administración en 

Windows, Microsoft Management Console, que también resulta familiar a todos 

los administradores de servicios Web Internet Information Server.  

 

El administrador corporativo es un módulo de extensión de MMC que se 

denomina “complemento” (snap-in), y que permite administrar el servidor desde 

esta herramienta, con exactamente los mismos mecanismos que se utilizarán 

con el resto de los servicios, y teniendo acceso, desde la misma ventana, a 

todas las herramientas de administración del sistema operativo, incluyendo, por 

ejemplo, la administración de usuarios. 

 

SQL Server 2000 posee un asistente para prácticamente todas las tareas 

importantes. Además, la administración está orientada precisamente a la 

realización de tareas, no a la arquitectura de servidor. Es decir en los que se 

podrá crear bases de datos, tareas, gestionar la seguridad o las copias de 

seguridad, etc. En su mayoría estas tareas están disponibles en menús 

contextuales, como por ejemplo las operaciones de adjuntar-separar (attach-

detach) bases de datos, que antes podían llevarse a cabo utilizando un par de 

procedimientos almacenados (sp_attach_db y sp_detach_db). 
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Una de las características más interesantes es su capacidad para automatizar 

las tareas de administración, bien respondiendo automáticamente a los 

cambios a los que la actividad del servidor obliga sin que le administrador tenga 

que actuar modificando manualmente parámetros de configuración mediante la 

introducción de nuevas tareas automáticas o asistentes para la realización de 

operaciones más o menos sofisticadas. 

 

Esto permite la configuración automática de aspectos tales como la memoria 

asignada al servidor, las estadísticas de distribución de los datos, o 

fundamentalmente, el tamaño de las bases de datos, que puede aumentar o 

disminuir automáticamente en función de las necesidades. 

  

2.2.3 HERRAMIENTAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS  

 

SQL Server 200, respecto a su antecesor, supone una mejora radical en el 

desarrollo de herramientas para los programadores de aplicaciones con bases 

de datos. No se introdujo nuevas herramientas pero se han mejorado 

considerablemente.  

 

 
Ilustración 2-1. El Administrador Corporativo  
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2.2.3.1 El Administrador Corporativo. 

 

El Administrador Corporativo (Ilustración 2-1) incorpora una interfaz visual para 

crear tablas o vistas, establecer las relaciones entre ellas, una cuadricula (grid) 

en la cual poder visualizar los resultados de consultas o introducir 

modificaciones de datos, cambiar prácticamente la totalidad de las 

características de una tabla existente, renombrar campos y tablas, cambiar los 

tipos de las columnas e incluso eliminarlas, modificar las relaciones entre tablas, 

las restricciones check, y casi cualquier cosa que pueda imaginarse. 

 

 

Ilustración 2-2. Diseño visual de una vista en el Administrador Corporativo 

 

Dentro de este ámbito de funcionalidades de diseño visual, tiene un especial 

interés la posibilidad de definir la estructura de las bases de datos relacionales 

haciendo uso de los diagramas de bases de datos. 
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2.2.3.2 El Analizador de Consultas 

 

Pero la herramienta que ha experimentado una mejora más radical es el 

Analizador de Consultas (Ilustración 2-3). Permite visualizar gráficamente (y lo 

más importante, analizar) el plan o estrategia que SQL Server va a utilizar para 

llevar a cabo una consulta, simula su ejecución e incluso recomienda 

estrategias para el establecimiento de índices que la optimicen (ilustración 2-4). 

 

 

Ilustración 2-3. Analizador de Consultas 

 

Otra de las funcionalidades es que permite examinar la sintaxis de una 

sentencia SQL antes de ejecutarla (opción Analizar). 

 

En este mismo sentido, la herramienta facilita la gestión de índices y 

estadísticas, y la visualización de la traza de la actividad del servidor para una 

consulta, tal y como se muestra en la Ilustración 2-5. De esta manera son cinco 

las fichas de información que el Analizador de Consultas puede presentar 

acompañado a la ejecución de una consulta: los registros resultados de la 

misma, los mensajes del gestor, el plan de ejecución, la traza de la actividad 



 47 

del servidor y las estadísticas de ejecución desde el punto de vista de la 

actividad detectada en el cliente. 

 

 

Ilustración 2-4.  Ejemplo de un plan de ejecución 

 

 

Ilustración 2-5. Traza de una consulta en el analizador. 

 

El principal apoyo que ofrece el Analizador de Consultas es, sin duda, el 

Examinador de Objetos, el cual da acceso a dos fichas de información: los 

objetos de una base de datos, clasificados por su naturaleza, y las plantillas. 

 

La ficha objetos se muestra en la Ilustración 2-6. Es posible arrastrar y soltar 

cualquier objeto hacia la ventana de edición de consulta; además, se dispone 

de un conjunto de menús que permiten crear una sentencia SQL para cada 

objeto, ya sea para su creación, su ejecución (en el caso de un procedimiento 
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almacenado), o la inserción, eliminación y modificación de registros (en una 

tabla). 

 

Ilustración 2-6. El examinador de objetos 

 

 

Ilustración 2-7. Sentencia creada por el Examinador de Objetos. 

 

En la ficha plantillas (Ilustración 2-8) se dispone de un conjunto exhaustivo de 

modelos para la mayoría de las sentencias Transact-SQL que un desarrollador 
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pueda necesitar, desde la creación de un trigger, una función definida por el 

usuario, o la modificación de una tabla posterior a su creación. 

 

 

Ilustración 2-8. Plantillas disponibles en el analizador de consultas. 

 

 

Ilustración 2-9. Depurador T-SQL 
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Otro aspecto de suma utilidad es la inclusión de un depurador (debugger) T-

SQL para la comprobación de la correcta ejecución de procedimientos 

almacenados. El mismo permite su ejecución paso a paso, el establecimiento 

de puntos de ruptura, la inspección de variables y todas aquellas 

funcionalidades familiares de los desarrolladores en lenguajes de programación. 

Proporciona un conjunto de paneles de salida independientes para las 

variables globales y locales, para el conjunto de resultados de la consulta y 

para la pila de llamadas. 

 

2.2.4 HERRAMIENTAS PARA MONITORIZACIÓN 

 

En SQL Server 7 apareció una nueva herramienta, el Analizador (SQL Server 

Profiler, Ilustración 2-10), una utilidad que permite conocer en detalle todo lo que 

está sucediendo en el servidor, incluyendo la ejecución de consultas, los 

bloqueos y transacciones activos o cualquier situación que se esté produciendo. 

La información recabada sobre el funcionamiento del servidor se denomina 

traza, y sus resultados pueden almacenarse en un fichero de traza, en una 

tabla SQL, o visualizarse de manera interactiva mientras se están recabando. 

 

Ya en SQL Server 2000, las novedades en el Analizador estriban más bien en 

el modelo de análisis y creación de trazas que en la herramienta. Ahora Se 

dispone de un nuevo modelo de monitorización, que se separa con SQL Server 

Trace en servidor y SQL Server Profiler en cliente. 

 

La interfaz al servidor de eventos y trazas es un conjunto de procedimientos 

almacenados extendidos que pueden ser utilizados por cualquier aplicación 

cliente igual que el Analizador. Estos procedimientos son los siguientes: 

 

- Sp_trace_create 

- Sp_trace_setstatus 

- Sp_trace_setfiler 

- Sp_trace_setevent 

- Sp_trace_generateevent 
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Ilustración 2-10. Analizador de SQL 

 

2.2.5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA VERSIÓN SQL SERVE R 

2000  

2.2.5.1 Escalabilidad 

 

La escalabilidad no significa únicamente que el servidor pueda reaccionar a 

escenarios de uso diferentes, sino también diversificar los sistemas operativos 

sobre los que puede instalarse. SQL Server puede instalarse en Windows 98 

en adelante, pero, ya que el código es común, las aplicaciones que se creen 

para uno de esos sistemas funcionan exactamente igual en los otros, de tal 

forma que se dispone en todos ellos de, fundamentalmente, las mismas 

funcionalidades, excluyendo evidentemente aquellas que se apoyan en 

características del sistema operativo tales como la seguridad integrada con 

Windows NT (no tiene sentido en Windows 98-ME). 

 

Esta idea se plasma en los conceptos de escalabilidad vertical (up and down 

scalability), pero además SQL Server 2000 incorpora una visión de 

escalabilidad diferente, la estabilidad horizontal (scaling out), que se refiere a la 
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posibilidad de implementar un sistema con múltiples servidores más pequeños 

que se repartan las peticiones y que a efectos del usuario aparecen como un 

servidor único, en lugar de incrementar el tamaño y los recursos de servidor 

implantando un equipo potentísimo con prestaciones y costo más elevados.  

 

Con esta operación se habrá conseguido que la carga efectiva de cada servidor 

sea pequeña, posibilitando al tiempo el servicio satisfactorio a una comunidad 

grande de usuarios. 

 

Para ello incorpora el concepto de las vistas particionadas distribuidas, que 

facilitan la escalabilidad horizontal constituyendo agrupaciones o clusters de 

servidores federados. La vista particionada es una vista que obtiene los 

registros desde un conjunto de tablas idénticas en su estructura, que contienen 

datos disjuntos (es decir sin intersecciones) alojados en servidores diferentes. 

Todos los servidores de la agrupación de servidores federados tienen definida 

una vista de este estilo que recoge sus datos y los del resto de la agrupación y 

los “suma”. 

2.2.5.2 El Motor de Almacenamiento 

 

En esta versión se han añadido algunas nuevas páginas de ubicación (como se 

mencionó en la descripción de la arquitectura), concretamente dos: las BCM 

(Bulk Changad Map, Mapa de Cambio Masivo), que indica si un extent ha sido 

afectado por una operación de copia masiva (bulk copy), y DCM (Diferencial 

Changad Map), que indica si un extent ha sido modificado desde la última 

diferencial. 

 

Otro aspecto reseñable es que incluye una nueva opción de tabla, “text in row”, 

que especifica que los valores de los tipos de datos text, ntext e image puedan 

colocarse bajo ciertas condiciones directamente en la fila de datos en lugar de 

en páginas diferentes, como en la versión 7. Esto reduce la cantidad de 

espacio utilizado para almacenar valores de datos pequeños text, ntext e image, 

así como la cantidad de operaciones de entrada-salida. 
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Respecto a la indexación (manejo de índices), en SQL Server 2000 es factible 

indexar por columnas calculadas, y por campos bit. Podemos especificar si los 

índices se generarán en orden ascendente o descendente, y si el motor de 

base de datos debe utilizar paralelismo durante la creación de índices. 

 

Pero la novedad más relevante al respecto es la posibilidad de disponer de 

vistas indexadas. Una vista es una consulta SQL almacenada para su 

reutilización. Su ejecución retorna un conjunto de registros como si fuera una 

tabla. Pero la vista no almacena datos, sino que los extrae en tiempo de 

ejecución de las tablas de la base de datos. 

 

Las vistas indexadas permiten la creación de índices, es decir tablas de 

punteros a datos cuyo conjunto de resultados se almacena e indexa. 

 

SQL Server 2000 incorpora tres nuevos tipos de datos: 

 

- Bigint . Es un entero de 8 bytes. Su incorporación permite la creación de 

índices de tablas con más de 2000 millones de registros aproximadamente. 

Además se añadieron las funciones ROWCOUNT_BIG() y COUNT_BIG que 

devuelven este tipo de valor. 

- Variant . Proveniente del tipo Variant de Visual Basic, SQL2000 incorpora el 

tipo sql_variant, que permite almacenar los valores de tipos de datos 

diferentes. 

- Table . El tipo Table es una alternativa a las tablas temporales y permite a 

las aplicaciones almacenar temporalmente conjuntos de registros para su  

uso posterior. 

2.2.5.3 El Motor Relacional 

 

Uno de los mecanismos para implementar las reglas de negocio, aquellas que 

preservan la coherencia de los datos desde el punto de vista de la aplicación, 

son los triggers. Estos objetos son un conjunto de sentencias SQL que se 

ejecutan como respuesta a operaciones de borrado, actualización o inserción 

de registros en una tabla para, por ejemplo, realizar borrados o actualizaciones 
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en cascada. En SQL Server 2000 se añade un nuevo tipo de ellos, que se 

ejecutan en lugar de la operación que los desencadenó. 

 

Por ejemplo si el borrado de un registro provocase la ejecución de uno de estos 

triggers, llamados INSTEAD OF, el borrado no llegaría a hacerse sino que se 

dispararía el trigger. 

 

Otra de las funcionalidades incorporadas en esta versión de SQL Server es la 

posibilidad de que el usuario pueda definir y utilizar sus propias funciones, 

aparte de las funciones del sistema incorporadas desde la instalación del 

servidor. Las funciones no son más que un conjunto de sentencias Transact-

SQL agrupadas bajo un nombre que pueden recibir parámetros de salida y 

devolver un valor. 

2.2.5.4 Seguridad 

 

En SQL Server 2000 los permisos pueden asignarse directamente a usuarios 

individuales y a grupos de Windows NT, al tiempo que siguen existiendo 

usuarios SQL y se añade la nueva figura de las funciones de servidor (roles), 

que permite agrupar a los usuarios por las tareas que pueden realizar o por lo 

papeles que pueden jugar. 

 

Además, SQL Server se integra con el sistema de autentificación Kerberos 

incorporado en el sistema operativo Windows Server. Esto para permitir la 

suplantación (impersonation), para admitir la autenticación mutua entre el 

cliente y el servidor, así como la capacidad para pasar las credenciales de 

seguridad de un cliente de un equipo a otro, de forma que la conexión a un 

servidor remoto desde un servidor intermedio pueda seguir utilizando las 

credenciales del cliente original. 

2.2.5.5 Servicio de Transformación de Datos 

 

Los servicios de transformación de datos permiten importar, exportar y 

transformar datos de fuentes y destinos heterogéneos, que pueden ser 
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diferentes de SQL Server. Ya existía en SQL Server 7, pero en esta versión ha 

alcanzado un gran desarrollo. 

 

Esto se puede hacer desde cualquier gestor de bases de datos u otras fuentes 

que dispongan de un driver ODBC o un proveedor OLE DB. Así mismo, SQL 

Server proporciona proveedores OLE DB para un gran número de servidores 

de bases de datos como Oracle, Access, Paradox, FoxPro, etc. 

 

2.3 MICROSOFT ASP.NET 2.0 [1], [2] 

ASP.NET es un marco de desarrollo para crear aplicaciones Web como parte 

de la tecnología .NET de Microsoft. ASP.NET usa la jerarquía de clases (los 

elementos de programación) que están incluidas en el .NET Framework, por 

tanto a continuación se lo analizará en forma global. 

2.3.1 MICROSOFT .NET Y EL .NET FRAMEWORK 

Microsoft .NET es una plataforma de desarrollo y ejecución de aplicaciones. Es 

la evolución de COM (Component Object Model), la plataforma de desarrollo de 

Microsoft anterior a .NET y sobre la cual se basaba el desarrollo de 

aplicaciones Visual Basic 6 (entre otros tantos lenguajes y versiones). Sin 

embargo, puede interactuar e integrarse fácilmente a aplicaciones 

desarrolladas en esta plataforma, así como con muchas otras de diferentes 

sistemas operativos o lenguajes de programación mediante el uso de 

protocolos estándar tales como XML, HTTP, SOAP, etc. 

Microsoft .NET está completamente basada en la Orientación a Objetos, es 

multi-lenguaje y está diseñado de tal forma que provee un único modelo de 

programación, uniforme y consistente, para todo tipo de aplicaciones, ya sean 

de formularios Windows, de consola, aplicaciones Web, aplicaciones móviles, 

etc., así como para cualquier dispositivo de hardware tal como PC’s, Pocket 

PC’s, Teléfonos Celulares Inteligentes, Tablet PC’s, etc. 

.NET es una solución a la heterogeneidad de tecnologías anteriores, creadas 

por las necesidades del momento que hicieron que se produjeran servicios 
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exclusivamente para algunos lenguajes, provocando poca reutilización de 

código, multitud de servicios duplicados, etc. aumentando la complejidad para 

los desarrolladores. 

.NET consta de una serie de servicios iguales en todos los lenguajes que 

mantienen la integridad con los desarrollos existentes y hace posible una 

interoperatividad entre los lenguajes antes desconocida. Esto significa que se 

puede utilizar varios lenguajes diferentes (los permitidos en .NET) y todos 

tendrán disponibles desde el mismo entorno de desarrollo hasta los controles y 

componentes de programación.  

Anteriormente, cada uno de los entornos (Visual C, Visual Basic, etc.) debía 

disponer de sus propios componentes. Ahora todos parten de la 

tecnología .NET y comparten por lo tanto los mismos componentes y objetos. 

Se puede incluso escribir partes distintas de un mismo programa con varios 

lenguajes .NET. 

El presente proyecto utiliza la versión .NET 2.0 lanzada en 2005, la cual 

incorpora todo un sinnúmero de mejoras respecto a las versiones lanzadas 

años anteriores, la versión 1.0 en 2002, y 1.1 en 2003. 

El componente fundamental de la plataforma Microsoft .NET, necesario tanto 

para poder desarrollar aplicaciones como para poder ejecutarlas luego en 

entornos de prueba o producción, es el .NET Framework (marco de trabajo). 

El .NET Framework se distribuye en forma libre y gratuita y puede ser instalado 

en cualquier sistema operativo de la familia Windows superior a Windows 98. 

Actualmente, Windows 2003 Server y Windows XP SP2 traen el .NET 

Framework preinstalado. 

Existen tres variantes principales: 

• .NET Framework Redistributable Package: mínimo componente que permite 

la ejecución de las aplicaciones.  

• .NET Framework SDK: contiene herramientas de desarrollo de línea de 

comandos (compiladores, depuradores, etc.). 
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• .NET Compact Framework: esta es una versión reducida del .NET 

Framework Redistributable, especialmente pensada para ser instalada en 

dispositivos móviles como Pocket PC’s y SmartPhones. 

.Net Framework SDK permite el desarrollo de aplicaciones a través del uso de 

un conjunto de herramientas y servicios que proporciona y que se agrupan en 

tres bloques o capas: 

• El entorno de ejecución común ó Common Language Runtime (CLR)  

• Librería de clases de .NET (Clases Base, Acceso a Datos, Windows Forms 

y ASP.NET) 

• Los compiladores y herramientas de desarrollo para los lenguajes .NET  

Todos estos componentes se montan por encima de la familia de sistemas 

operativos Windows (APIs y servicios COM), como se observa en la Ilustración 

2-11.  

 

Ilustración 2-11. Capas del .NET Framework 2.0 [3] 
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2.3.1.1 Entorno de ejecución común (CLR) 

 

En .NET las aplicaciones no son desarrolladas directamente contra las APIs de 

programación expuestas por el sistema operativo, ni es éste el que se encarga 

de su ejecución y ciclo de vida, sino que .NET provee un entorno de ejecución 

que corre por sobre el sistema operativo y que es el encargado de ejecutar las 

aplicaciones y proveerles servicios en tiempo de ejecución. Este entorno es el 

Common Language Runtime (CLR) o Entorno de Ejecución Común. 

 

A los componentes de software que se ejecutan de esta manera se los conoce 

comúnmente como “componentes manejados”, ya que su ejecución es 

controlada por un entorno intermedio. 

 

Como es conocido, cualquier programa en Windows depende de una forma u 

otra de una serie de librerías, ya sea en tiempo de ejecución como a la hora de 

la compilación, que se conocen como DLLs. Haciendo una analogía, el CLR es 

eso, una serie de librerías usadas en tiempo de ejecución para que ejecutables 

o aplicaciones basadas en .NET puedan funcionar. 

 

El CLR constituye la primera capa del .NET Framework. Esta capa es la 

responsable de los servicios básicos de .NET, cuyas características se 

describen a continuación: 

 

- Compilación Just In Time (o Justo A Tiempo):  el CLR se encarga de 

compilar las aplicaciones .NET a código de máquina nativo para el sistema 

operativo y la plataforma de hardware en la que se está ejecutando. 

 

- Gestión Automática de Memoria:  el Garbage Collector (Recolector de 

Basura) se encarga de liberar periódicamente la memoria que ya no está 

siendo usada por ninguna aplicación. Esto permite a los desarrolladores una 

mejor administración de la memoria y, si se desea, obviar el uso de 

punteros y acceso a memoria de bajo nivel. 
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- Gestión de Errores Consistente:  cualquier error (excepción) no manejado 

que ocurra en tiempo de ejecución será atrapado por el CLR, sin afectar a 

ninguna otra aplicación que se esté ejecutando ni teniendo efecto alguno 

sobre su estabilidad. 

 

- Ejecución Basada en Componentes:  todas las aplicaciones .NET son 

empaquetadas en componentes reutilizables denominados genéricamente 

Assemblies, que el CLR se encarga de cargar en memoria y ejecutar. Se 

profundizará sobre este tema más adelante. 

 

- Gestión de Seguridad:  el CLR provee una barrera más de contención a la 

hora de ejecutar aplicaciones manejadas, ya que permite establecer 

políticas de seguridad muy detalladas que las aplicaciones .NET que se 

ejecuten en una determinada computadora deberán cumplir.  

 

- Multithreading:  el CLR provee un entorno de ejecución multi-hilos o de 

subprocesamiento múltiple por sobre las capacidades del Sistema 

Operativo, así como también mecanismos para asegurar su sincronización y 

acceso concurrente a recursos compartidos. 

 

2.3.1.2 Biblioteca de clases (.NET Framework Class Library) 

 

Es un conjunto de bibliotecas de funcionalidad reutilizable. Provee cientos de 

tipos básicos (clases e interfaces principalmente) orientados a objetos, 

extensibles mediante herencia, independientes del lenguaje de programación 

de alto nivel que se desee utilizar y organizados en namespaces (espacios de 

nombre) jerárquicos. 

 

Dentro del conjunto de la .NET Framework Class Library se distinguen 4 sub-

componentes principales que se enumeran a continuación. 
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2.3.1.2.1 Biblioteca de Clases Base (BCL) 

 

La Biblioteca de Clases Base contiene la funcionalidad más comúnmente 

utilizada para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones, como el manejo de 

colecciones, cadenas de texto, entrada/salida, threading, operaciones 

matemáticas, etc. 

  

La forma en la que los tipos se implementan en la BCL siguen las 

especificaciones llamadas Common Type System (CTS). Estas 

especificaciones dictan, entre otras cosas, la forma en la que un tipo en .NET 

expone campos, propiedades, métodos y sucesos, cómo un tipo puede heredar 

otro tipo, etc. 

2.3.1.2.2 ADO.NET 

Contiene un conjunto de clases que permiten interactuar con bases de datos 

relacionales y documentos XML como repositorios de información persistente. 

Es el equivalente en .NET a la tecnología ActiveX Data Object (ADO), 

ampliamente conocida por los programadores de Visual Basic. 

2.3.1.2.3 Windows Forms 

Constituye la tecnología que permite crear aplicaciones con interfaz de usuario 

basada en formularios y ventanas Windows (WinForms) 

2.3.1.2.4 ASP.NET 

Constituye la tecnología dentro del .NET Framework para construir aplicaciones 

con interfaz de usuario Web (WebForms), es decir, aplicaciones cuya lógica se 

encuentra centralizada en uno o varios servidores y que los clientes pueden 

acceder usando un  navegador mediante una serie de protocolos y estándares 

como HTTP y HTML. 

 

Las librerías de ASP.NET serán la base para el desarrollo del presente 

proyecto. Más adelante se detallarán los componentes de este grupo de 

librerías, al igual que las de ADO.NET y la BCL. 
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2.3.1.3 Capa de CLS y lenguajes 

 

En esta parte están las especificaciones de los lenguajes y su sincronización 

con el entorno .NET. 

 

La Especificación de Lenguaje Común (o CLS, por sus siglas en inglés), define 

y estandariza un subconjunto de todas las características soportadas por el 

CLR. 

 

Los programas desarrollados se compilan de acuerdo con la especificación 

CLS, luego de lo cual pueden interactuar entre si, independientemente del 

lenguaje de programación de alto nivel en el que fueron escritos. 

 

Microsoft provee implementaciones de 4 lenguajes compatibles con CLS, cada 

uno con su compilador: 

 

• Microsoft Visual Basic .NET 

• Microsoft Visual C# .NET 

• Microsoft Visual J#.NET 

• Microsoft Visual C++.NET 

 

La elección del lenguaje de alto nivel en el que debe escribirse una 

aplicación .NET prácticamente ha sido reducida a una cuestión de gustos 

personales y comodidad con la sintaxis. Todos utilizan el mismo runtime, todos 

utilizan el mismo conjunto de bibliotecas de la misma forma, no existen 

diferencias notorias de performance entre ellos, todos tienen la misma potencia 

y todos tienen la misma capacidad de acceso a los recursos y servicios que 

expone el .NET Framework. 

 

Además esto permite que una aplicación escrita, por ejemplo, en Visual 

Basic.NET, puede incorporar sin problemas nuevas partes escritas en C# o 

C++ .NET. 

 



 62 

Dado que la especificación CLS es un estándar disponible públicamente, ha 

sido posible que otros diseñadores de lenguajes y compiladores desarrollaran 

un sinnúmero de lenguajes compatibles con la especificación, y por ende 

interoperables entre si y con los lenguajes desarrollados por Microsoft. Algunos 

ejemplos son Java, PHP, Javascript, Delphi. 

 

Los componentes compilados, conocidos como Assemblies, pasan al CLR, el 

cual no lograría saber en qué lenguaje de programación de alto nivel fueron 

escritos, ya que lo que recibe como entrada es código MSIL. A continuación se 

detalla este proceso. 

2.3.1.4 Ensamblados (Assemblies) 

El desarrollo de una aplicación .NET comienza con la escritura de su código 

fuente en alguno de los lenguajes de alto nivel soportados por la plataforma. El 

mismo luego es compilado obteniéndose un ejecutable (.exe) o una biblioteca 

(.dll). A estos componentes .NET resultantes del proceso de compilación se los 

denomina genéricamente Assemblies o Ensamblados. Una aplicación puede 

contener más de un assembly. 

Estos en lugar de contener código de máquina específico para el sistema 

operativo y el hardware en el cual fueron compilados, contienen un código 

denominado MSIL (Microsoft Intermediate Language). EL MSIL es un set de 

instrucciones independientes de cualquier CPU existente y que puede ser 

convertido a código nativo muy eficientemente.  

MSIL incluye instrucciones para cargar, almacenar, inicializar e interactuar con 

objetos y sus atributos y métodos, así como también instrucciones aritméticas y 

lógicas, control de flujo, acceso directo a memoria, manejo de errores y otras 

operaciones. Antes de que el código MSIL pueda ser ejecutado debe 

convertirse a código nativo específico para un CPU y Sistema Operativo, tarea 

a cargo de los compiladores JIT incluidos en el CLR. 

Esta forma de desarrollar aplicaciones se conoce como aplicaciones de código 

pre-compilado, lo cual representa algunas ventajas: 



 63 

- El código compilado se ejecuta muy rápido, al no ser necesaria una 

traducción cada vez. 

- El código fuente no puede ser visto por otras personas ya que no es 

necesario entregarlo al cliente. 

- El código compilado puede estar, íntegramente, incluido en un solo fichero. 

Los mejores lenguajes de la actualidad son de código compilado, como son los 

lenguajes .NET, Java, entre otros. 

Pero esta forma representa también algunos inconvenientes como: 

- Es necesario disponer de un compilador-linkeador para el proceso de la 

compilación. 

- El código compilado puede ocupar mayor espacio en disco, ya que 

incorpora en el propio código algunas librerías del sistema. 

- La principal desventaja es que depurar un programa implica volver a 

compilar tras los cambios. 

Todos los compiladores de los nuevos lenguajes .NET de Microsoft siguen este 

modelo de ejecución, con excepción de C++ .NET, que es el único lenguaje al 

que se le ha dejado la capacidad de emitir también código “no manejado”. 

 

Otra de las características de los Assemblies es que no necesitan estar 

registrados en la Registry de Windows, como sus predecesores COM. De esta 

forma, instalar una aplicación .NET puede ser tan simple como copiar todos los 

assemblies necesarios a la computadora de destino, y basta con borrarlos a 

todos para tener una desinstalación limpia y completa. 

 

2.3.1.5 Nuevas características de la versión 2.0 

 
La versión 2.0 de Microsoft .NET Framework extiende la versión 1.1 con 

nuevas características, mejoras en las características existentes y ampliaciones 

en la documentación. A continuación se detallan las más relevantes. 
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2.3.1.5.1 Compatibilidad con plataformas de 64 bits 

 
La nueva generación de equipos de 64 bits permite crear aplicaciones capaces 

de ejecutarse con mayor rapidez y de aprovechar más memoria que las de 32 

bits. Esta nueva compatibilidad para aplicaciones de 64 bits les permitirá a los 

usuarios generar bibliotecas de códigos administrados o utilizar fácilmente 

bibliotecas de códigos no administrados en equipos de 64 bits. 

2.3.1.5.2 ADO.NET 

 
Las nuevas características de ADO.NET incluyen la compatibilidad para tipos 

definidos por el usuario (UDT), operaciones asincrónicas de bases de datos, 

tipos de datos XML, tipos de valor grandes, aislamiento de capturas y nuevos 

atributos que permiten a las aplicaciones admitir varios conjuntos de resultados 

activos (MARS). Más adelante se profundizará sobre estas y otras 

características de ADO.NET. 

2.3.1.5.3 Secuencias autenticadas 

 
Las aplicaciones pueden utilizar las nuevas clases NegotiateStream y 

SslStream como medio de autenticación y para proteger la transmisión de 

datos entre un cliente y un servidor. Estas clases de secuencias autenticadas 

admiten la autenticación mutua, así como el cifrado y la firma de datos. La 

clase NegotiateStream utiliza el protocolo de seguridad Negotiate para la 

autenticación. SslStream, por su parte, utiliza el protocolo Secure Socket Layer 

(SSL). 

2.3.1.5.4 Servicios de interoperabilidad COM 

 
Se han realizado grandes mejoras a las clases y herramientas que admiten la 

interoperabilidad con COM, entre ellas las nuevas clases que proporcionan 

mecanismos seguros y eficaces para manipular los identificadores del sistema 

operativo, las mejoras en el cálculo de referencias facilitan la interoperabilidad 

con código nativo, y, una de las mejoras más importantes, los nuevos 

modificadores para el Importador y Exportador de la biblioteca de tipos eliminan 

la dependencia del Registro para resolver las referencias a la biblioteca de 

tipos. 
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2.3.1.5.5 La clase Console 

 
La clase Console contiene nuevos miembros que permiten una mejor 

manipulación de las aplicaciones de consola. Entre ellas está la posibilidad de 

manipular las dimensiones de la ventana de consola y el búfer de pantalla, 

desplazar una zona rectangular del búfer de pantalla, lo que resulta útil para 

realizar animaciones sencillas y fluidas, esperar, durante la lectura de entradas 

de la consola a que se presione una tecla, controlar los colores de primer plano 

y de fondo del texto, la visibilidad y el tamaño del cursor, así como la frecuencia 

y duración del aviso sonoro de la consola. 

2.3.1.5.6 API de Protección de Datos 

 
La nueva API de protección de datos (DPAPI) incluye cuatro métodos que 

permiten a las aplicaciones cifrar contraseñas, claves, cadenas de conexiones, 

etc., sin llamar a la invocación de la plataforma. También pueden cifrarse 

bloques de memoria en equipos con Windows Server 2003 o sistemas 

operativos posteriores. 

2.3.1.5.7 Computación distribuida 

 
En el espacio de nombres System.Net, se ha agregado compatibilidad para 

permitir las solicitudes de clientes FTP, el almacenamiento en memoria caché 

de recursos HTTP, el descubrimiento automático de proxy y la obtención de 

tráfico de red e información estadística.  

 

El espacio de nombres incluye ahora una clase de servidor Web (HttpListener) 

que puede utilizarse para crear un servidor Web simple para responder a las 

solicitudes HTTP.  

 

Las clases que generan tráfico de red han sido instrumentadas para producir 

información de seguimiento para la depuración y el diagnóstico de aplicaciones. 

Se han agregado mejoras de seguridad y rendimiento a las clases 

System.Net.Sockets.Socket y System.Uri. En los espacios de nombres 

System.Web.Services, se ha agregado compatibilidad para admitir SOAP 1.2 y 

elementos que admiten valores NULL. 
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En los espacios de nombres System.Runtime.Remoting.Channels, se han 

incorporado funciones de seguridad para canales. El canal TCP ya admite 

funciones de autenticación y cifrado y ofrece varias características nuevas que 

mejoran su compatibilidad con el equilibrio de carga. 

2.3.1.5.8 Genéricos y colecciones genéricas 

 
.NET Framework 2.0 introduce genéricos para permitir la creación de código 

flexible y reutilizable. Las funciones de lenguaje conocidas como genéricas 

actúan como plantillas que permiten declarar y definir clases, estructuras, 

interfaces, métodos y delegados con parámetros de tipo genérico o no 

especificado, en lugar de tipos específicos.  

 

Los tipos reales quedan especificados posteriormente, cuando se utiliza el 

genérico. El nuevo espacio de nombres System.Collections.Generic ofrece 

compatibilidad con las colecciones con establecimiento inflexible de tipos. 

System.Nullable<T> es una representación estándar de valores opcionales. 

Los genéricos son admitidos en tres lenguajes: Visual Basic, C# y C++. 

2.3.1.5.9 Clase para Entrada/Salida 

 
Se han realizado mejoras en la utilidad y funcionalidad de varias clases de E/S. 

Ahora es más fácil leer y escribir archivos de texto y obtener información sobre 

una unidad. La nueva clase SerialPort permite a las aplicaciones tener acceso 

a los puertos serie de un equipo y comunicarse con dispositivos serie de E/S. 

2.3.1.5.10  Información de redes de equipos locales 

 
Gracias a las clases del espacio de nombres System.Net.NetworkInformation, 

es posible el acceso de las aplicaciones a las estadísticas de tráfico de red IP, 

IPv4, IPv6, TCP y UDP. Asimismo, las aplicaciones pueden ver información 

sobre configuración y direcciones relativas a los adaptadores de red del equipo 

local. Esta información es similar a la devuelta por la herramienta de línea de 

comandos Ipconfig.exe. 
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2.3.1.5.11 Solicitudes HTTP desde aplicaciones 

 
Con la clase HttpListener, puede crear un sencillo servidor Web para responder 

a las solicitudes HTTP. Este servidor Web, que permanece activo durante el 

período de duración del objeto HttpListener, se ejecuta en el interior de la 

aplicación y con los permisos de ésta. Esta clase sólo está disponible en 

equipos con los sistemas operativos Windows XP Service Pack 2 o Windows 

Server 2003. 

2.3.1.5.12 Compatibilidad con SMTP 

 
Gracias a las clases de los espacios de nombres System.Net.Mail y 

System.Net.Mime, las aplicaciones pueden enviar correo electrónico a uno o 

varios destinatarios. Los mensajes pueden enviarse con vistas alternativas y 

pueden incluir archivos adjuntos. El envío con copia y con copia oculta también 

es posible. 

2.3.1.5.13 XML 

 
.NET Framework 2.0 ofrece muchas mejoras, entre las que se incluye un nuevo 

procesador de Transformación XSL (XSLT); la compatibilidad de tipos en las 

clases XmlReader; XmlWriter y XPathNavigator; y nuevas capacidades de 

edición en la clase XPathNavigator. Además, hay un nuevo modelo para crear 

objetos XmlReader y XmlWriter, así como muchas mejoras de rendimiento. 

2.3.1.5.14 ASP.NET 

 
Microsoft .NET Framework 2.0 incorpora mejoras significativas en todas las 

áreas de ASP.NET. En la siguiente sección se presenta ASP.NET, donde se 

describen estas mejoras. 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE ASP.NET 
 
ASP.NET es una de las piezas centrales de Microsoft .NET Framework y 

proporciona la infraestructura para el desarrollo de aplicaciones Web .NET 

dinámicas. ASP.NET 1.0 fue lanzado en 2002 reemplazando a Microsoft Active 

Server Pages (ASP). Luego apareció ASP.NET 1.1 (2003) y actualmente se 
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cuenta con la versión 2.0 que apareció en 2005 junto con el .NET Framework 

2.0 y el Microsoft Visual Studio 2005. Ésta presenta muchas mejoras y nuevas 

características respecto a las versiones anteriores. Microsoft lanzará 

oficialmente una nueva versión, el .NET 3.0, en 2008. 

 

ASP.NET es un marco para programar aplicaciones Web de un modo similar al 

que se programan las aplicaciones Windows. Se logra por medio de 

Formularios Web o WebForms equivalentes a los WinForms. Gracias a ello se 

puede tener por separado el interfaz grafico de su funcionalidad. 

 

A continuación se listan las características más importantes que presenta esta 

tecnología. 

 

• El código es compilado para ser ejecutado en el CLR. Puede optarse por 

tenerlo en el servidor precompilado o dejar que el servidor lo compile la 

primera vez que lo ejecute. El resultado es de 3 a 5 veces superior en 

velocidad que las antiguas páginas ASP. 

• Permite utilizar cualquier lenguaje de programación .NET: C#, VB.NET o J#. 

• Permite usar ADO.NET para acceso a datos 

• Acceso a toda la .NET Class Library. Ya no es necesario obtener 

componentes de otras empresas para, por ejemplo, enviar un email  o 

generar gráficos en tiempo de ejecución. 

• Soporta XML, Hojas de estilo CSS, etc. 

• Permite desarrollar Servicios Web XML 

• Una aplicación ASP.NET se instala tan fácilmente como copiando los 

ficheros que la componen, no es necesario registrar ningún componente. 

En caso de algún cambio se puede recompilar la aplicación o copiar nuevos 

ficheros sin necesidad de reiniciar la aplicación ni el servidor Web 

• Posee un potente sistema de caché incorporado que aumenta 

considerablemente el rendimiento y la escalabilidad de la aplicación. La 

caché permite almacenar desde unas partes hasta páginas completas, e 

incluso conjuntos de datos extraídos de la base de datos. 
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• ASP.NET mejora la fiabilidad al ser capaz de detectar pérdidas de memoria, 

problemas con bloqueos y protección ante caídas. Es capaz de detectar 

aplicaciones Web que pierden memoria, arrancando otro proceso limpio 

con una nueva instancia de la aplicación para cerrar la que pierde memoria, 

liberando así la memoria perdida. 

• Independencia del cliente (navegador, Sistema Operativo, dispositivo físico, 

etc.), ya que incorpora detección automática del navegador cliente, 

generando el lenguaje de marcas soportado por el mismo. Esta 

característica será muy importante en este proyecto ya que las solicitudes 

Web deberán accederse desde distintos dispositivos. 

 

2.3.3 APLICACIONES WEB CON ASP.NET 2.0 
 
Una aplicación Web es un conjunto de páginas web que se transmiten por 

medio del protocolo HTTP de un servidor al cliente y viceversa, brindando 

distintas funcionalidades a un usuario final. 

 

Las aplicaciones web desarrolladas con ASP.NET siguen el proceso descrito 

en el apartado sobre el .NET Framework. Es decir, son desarrolladas en alguno 

de los lenguajes .NET, luego son precompiladas generando uno o más 

assemblies; el momento en que la aplicación es requerida los assemblies se 

cargan en el CLR, el cual interpreta la solicitud y retorna lo que necesita el 

cliente, en este caso páginas Web en lenguaje de marcas (XML). 

 

Como ya se mencionó, en una aplicación Web de ASP.NET está separada la 

parte del interfaz de usuario de su funcionalidad2. La primera es la que se envía 

al cliente, y no es más que páginas web con extensión aspx escritas en 

lenguaje HTML, común para los desarrolladores de estas aplicaciones Web. 

 

De forma separada se tiene la parte de la lógica de funcionamiento, la cual se 

ejecuta únicamente en el servidor Web y no puede ser accedida desde el 

                                                 
2 Existe la posibilidad de embeber el código de la funcionalidad en la misma página aspx mediante 

VBScript, pero este método ha sido abandonado por los desarrolladores debido a las ventajas ya 
mencionadas de la independencia entre interfaz de usuario y lógica. 
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cliente. En realidad, gracias al esquema de trabajo de .NET, el código fuente de 

las aplicaciones no necesita permanecer en el servidor ya que una vez 

compilada la aplicación toda la funcionalidad la proporcionan las librerías 

compiladas, junto con los archivos de configuración y los recursos necesarios. 

 

Un servidor Web responde a las solicitudes de los clientes que desean acceder 

a una aplicación Web. Internet Information Server o IIS es el servidor Web de la 

plataforma Windows. 

 

Las aplicaciones Web residen en el servidor en una ubicación física que es 

publicada por IIS como un Directorio Virtual. Un directorio Virtual es un recurso 

compartido identificado por un alias y que representa una ubicación física en el 

servidor. 

 

Hay dos modos de envío de formularios al servidor: Get y Post. El primero 

envía los datos ingresados en el formulario como una cadena de consulta, el 

segundo envía los datos en el cuerpo del pedido.  

 

Los siguientes son los componentes de una aplicación Web ASP.NET: 

 

- Formularios Web 

- Archivos de Code-Behind 

- Archivos de Configuración 

- Assemblies  

- Global.asax 

 
A continuación se describen estos componentes, detallando el papel que 

juegan en la ejecución de la aplicación. 

 

2.3.3.1 Formularios Web 
 
Los Formularios Web son archivos de texto con extensión .aspx que, 

generalmente, expresan la interfaz del usuario. Estos archivos son 
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interpretados por ASP.NET vinculando la página aspx con el código del lado 

del servidor que se encuentra en un archivo Code-Behind. 

 

El archivo Code-Behind está escrito en uno de los lenguajes soportados 

por .NET, ya sea C#, Visual Basic.NET u otro. En ASP.NET 2.0 este archivo no 

contiene todo el código para la compilación gracias al nuevo concepto de 

Partial Class que permite que una misma clase esté definida de forma parcial 

en múltiples archivos (en versiones anteriores una clase sólo podía estar 

definida en un archivo). 

 

ASP.NET aprovecha esta característica para definir parte de la clase de la 

página ASPX en el propio archivo aspx, que ahora contiene definiciones de 

controles y eventos, y el código que gobierna su funcionamiento en un archivo 

aparte por medio de una clase parcial. 

 

Para lograr la vinculación con la página ASPX se incluye en ella una directiva 

Page, de la siguiente manera: 

 

<%@ Page Language="VB" CodeFile="Default.aspx.vb" Inherits="_Default" %> 

 

Ahora en la directiva Page es indispensable indicar el archivo de la clase con la 

cual se compilara la aspx y el nombre completo de la clase que corresponda. 

En el ejemplo, el archivo con el cual compilar la página es Defaul.aspx.vb, y el 

nombre de la clase es _Default. Además, se indica el lenguaje en el que se 

compilará el archivo code-behind, en este caso Visual Basic.NET (VB). En este 

se encuentra la definición de la clase parcial, así: 

 

Partial Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

End Class 

 

Para el diseño de los WebForms, ASP.NET dispone de un sinnúmero de 

controles, los cuales son de dos tipos: controles de servidor y de usuario. 
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2.3.3.1.1 Controles de Servidor 
 

Estos componentes se ejecutan en el lado del servidor, pero a la vez 

encapsulan partes de la interfaz de usuario. Todos poseen el atributo 

runat=“server” y las propiedades “Id” y “Text”. 

 

Cuando una página va a ser entregada al cliente, estos controles generan el 

HTML específico según lo requerido por del cliente, y también dependiendo del 

browser o explorador utilizado. Por ejemplo, el control Button en tiempo de 

desarrollo se mostraría de la siguiente manera: 

 

<asp:Button runat="server" id="cmdBuscar" Text="Buscar"/> 

 

Al entregarse al cliente se mostraría el siguiente HTML: 

 

<INPUT type="button" value="Buscar"> 

 

Existen muchos tipos de controles de servidor o WebControls, como los 

controles de validación, de acceso a datos, de navegación, etc. 

 

Algunos controles son equivalentes a varios de los controles HTML muy 

conocidos en el entorno web. La Tabla 2-1 muestra algunas de las 

equivalencias. 

 

WEBCONTROL HTML EQUIVALENTE  FUNCIONALIDAD 

<asp:button> <input type=submit> Agrega un botón 

<asp:checkbox> <input type=checkbox> 
Agrega una casilla de  

verificación  

<asp:hyperlink> <a href="…"> </a> Agrega un hipervínculo 

<asp:image> <img src="…"> Agrega una imagen 

<asp:imagebutton> <input type=image> 
Agrega una imagen como 

botón. 

<asp:label> <span> </span> Agrega un rótulo de texto. 
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<asp:panel> <div> </div> 
Agrega una división 

dentro de la página. 

<asp:radiobutton> <input type=radiobutton> 
Agrega un botón de 

opción. 

<asp:table> <table> </table> Agrega una tabla. 

<asp:textbox> <input type=text> Agrega una caja de texto. 

<asp:listbox> 
<select size="5"> 

</select> 

Agrega un cuadro de 

lista. 

Tabla 2-1. Equivalencias entre algunos controles web y controles HTML [1] 
 

Más adelante se describen algunos controles de servidor que serán 

importantes en el desarrollo de este proyecto, como los controles de validación, 

de navegación, etc., y de acceso a datos en la sección de ADO.NET. 

2.3.3.1.2 Controles de Usuario 

Simplifican la reutilización de código y componentes de la IU dentro de las 

aplicaciones Web ASP.NET. Son definidos en un archivo .ascx escritos en 

VB.NET o C# pudiendo crear propiedades como con cualquier otro control u 

objeto. En ellos el usuario puede personalizar el HTML que el control retornará 

cuando sea requerido. No puede contener los tags <HTML>, <BODY> o 

<FORM>.  

Al crear controles de usuario se puede utilizar su funcionalidad en todas las 

páginas de la aplicación sin tener que reescribir su código. Simplemente se 

consumen sus atributos o métodos. 

Para usar un control de usuario en un WebForm se usa la directiva @Register, 

de la siguiente forma: 

<%@Register TagPrefix="uc" TagName="miControl" Src="MiControl.ascx" %> 

Para utilizarlo dentro del WebForm se declara de la siguiente forma: 

<uc:miControl id=“MiControl1” runat=“server”> </uc:miControl> 
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2.3.3.1.3 Eventos de controles 

Los controles ASP.NET tienen asociados uno o más eventos, los cuales son 

generados en el cliente y atendidos en el servidor. Por este motivo, ASP.NET 

necesita que la información para atender el evento del cliente sea transferida al 

servidor por medio de una petición HTTP Post. El servidor “atrapa” el evento y 

retorna la página con lo solicitado por el usuario. Esta ida y vuelta dentro de un 

mismo formulario Web se llama Postback. 

Para mantener el estado de los controles, se utiliza el View State, es decir que 

el estado de los controles se almacena en un campo oculto de la página que 

viaja en cada postback. 

A continuación se muestra un ejemplo de un botón declarado en la página Web 

con el evento onclick.  

<asp:Button ID="btnOK" runat="server" Text="OK" onclick="btnOK_Click" /> 

El manejador del evento es un método protegido de la misma clase, que, se 

ubica del lado del servidor en el code behind: 

Protected Sub btnOKClick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 

End Sub 

Es importante notar que los métodos que atienden eventos de este tipo, 

siempre tienen dos parámetros. Un objeto sender que hace referencia al control 

que provoca el evento, y un segundo parámetro, e, que posee información 

necesaria para atender el llamado. 

2.3.3.1.4 Eventos de página 

Así como los controles de servidor pueden tener eventos, también las páginas 

disparan eventos. El más habitual de los eventos es el que se produce cuando 

la página se carga, es el evento "Load". Varios de estos eventos que se llevan 

a cabo de forma implícita durante el ciclo de vida normal de la página. 
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El ciclo de vida de una página webform corresponde al tiempo que transcurre 

entre la invocación del servidor Web (IIS) y el envío de la información de 

respuesta al cliente. 

Tal como se muestra en la Ilustración 2-12, el ciclo de vida comienza cuando el 

marco de ejecución de ASP.NET invoca al código asociado a la página .aspx 

requerida. Luego de instanciar los objetos de contexto request y response, crea 

el árbol de controles declarado en la página .aspx y determina si la página fue 

llamada en modo postback o no.  

 

Ilustración 2-12. Ciclo de vida de una página Web en ASP.NET [17] 
 

Luego ocurre la inicialización de objetos y la configuración de sus estados, 

produciéndose el disparo del evento Init en cada uno de ellos; a su vez se 

aplican los Themes que afecten a la página (Los Themes, son estilos que se 

aplican a los controles web).  
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Una vez inicializados los objetos, ASP.NET 2.0 carga en ellos sus estados y los 

valores del view state. A continuación se procesa el post y se cargan sus 

valores en cada uno de los objetos. 

Este es el momento en que ocurre la carga de la página, en el cual el 

desarrollador podrá atrapar el evento Page_Load.  

Una vez que la página ha sido inicializada, cargada y validada, se disparan y 

atienden los eventos que hayan sido solicitados en el cliente y para los cuales 

existen los manejadores de eventos programados por el desarrollador. Esta es 

la oportunidad para el desarrollador de ejecutar la lógica del negocio y acceso a 

datos. 

En el paso siguiente, Render, el View State es salvado con los nuevos valores, 

y el lenguaje de marcas es generado (html, xml, etc.). 

Antes de que el objeto Page sea liberado, los controles hijos son descargados, 

momento en el cual se dispara el evento UnLoad de cada uno de ellos y el de 

la página que los contiene. 

Es responsabilidad del recolector de basura (Garbage Collector) destruir 

(Dispose) todos los objetos incluidos en el ciclo de vida de la página [1].  

2.3.3.2 Archivos de Configuración 

El sistema de configuración de ASP.NET se compone de dos archivos: 

• Machine.config : donde se guarda información de configuración para todo 

el servidor, es decir, existe un solo archivo machine.config instalado por 

cada versión de ASP.NET 

• Web.config : donde se guarda información de configuración específica de la 

aplicación, se pueden colocar múltiples archivos Web.config en una 

aplicación, por ejemplo uno en la raíz y uno en cada uno de los 

subdirectorios que lo necesiten. Pero no puede haber más de uno por 

directorio. 
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Los archivos de configuración poseen una estructura jerárquica (xml) que 

permite una lectura rápida y facilita su modificación. 

El archivo de configuración Web.config permite una fácil administración e 

instalación de una aplicación Web ASP.NET conteniendo todo tipo de 

información relevante como: autenticación, sesiones, autorización, cadenas de 

conexión, etc., incluyendo valores referentes a la funcionalidad propia de la 

aplicación. Al modificar el archivo de configuración Web.config, no es necesario 

reiniciar la aplicación en el servidor, ésta lo detecta automáticamente. 

Una de las secciones más importantes de este archivo es la correspondiente a 

la autenticación y autorización. Se define por ejemplo si la autenticación es de 

Windows, Passport o por formulario. Para esta última se puede definir el 

Web.config de la siguiente forma: 

<system.web>  

<authentication mode="Forms"> 

 <forms loginUrl="login.aspx"></forms> 

</authentication> 

<authorization> 

 <deny users="?"/>    

</authorization> 

</system.web> 

Donde login.aspx es la página donde se encuentra la interfaz para autenticar a 

los usuarios. Para que este tipo de autenticación tenga sentido en la práctica, 

además en la sección de autorización debe especificarse que solamente se 

otorgue acceso a la aplicación a los usuarios autenticados, lo cual se logra con 

la expresión deny user=”?”. 

Ambas secciones deben estar dentro de los tags de system.web. Esta 

configuración se complementa con los controles de login existentes en 

ASP.NET 2.0. Más adelante se describen estos controles y se hablará un poco 

más del proceso de autenticación. 
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Otra ventaja en ASP.NET es que se pueden agregar archivos de configuración 

externos, referenciados desde el Web.config, facilitando enormemente el 

trabajo para grandes equipos de desarrollo. 

2.3.3.3 Global.asax 

Este archivo contiene distintos eventos que son lanzados a nivel de aplicación 

o sesión. El global.asax se ubica en la raíz del directorio virtual de la aplicación 

web. ASP.NET lo analiza y compila en una clase dinámica del Net Framework 

la primera vez que cualquier URL de la aplicación es activada o solicitada. 

A nivel de aplicación se dispone de los eventos Application_Start y 

Application_End, que suceden cuando la aplicación es inicializada y 

descargada del servidor Web respectivamente. 

A nivel de sesión, los eventos Session_Start y Session_End suceden cuando 

un nuevo usuario se conecta y se desconecta con la aplicación 

respectivamente. 

Estas declaraciones de evento no producen interfaz de usuario y sirven para 

mantener variables de estado de la aplicación y/o de la sesión. 

En una aplicación Web se encuentran también los Ensamblados o Assemblies, 

los cuales ya fueron descritos anteriormente en la sección sobre el CLR. Pero 

además de los componentes descritos, se pueden utilizar algunos ficheros para 

distintos propósitos, como el dataset (para representar una base de datos en 

XML), los sitemaps (para crear el mapa del sitio), master pages, themes (para 

la estructura y aspecto visual), etc. En el siguiente capitulo, que incluye el 

diseño de la aplicación, se mostrará el funcionamiento de estas utilidades. 

2.3.4 CONTROLES DE SERVIDOR 
 

Es conveniente en este punto hacer una introducción a los controles de 

servidor más destacados de ASP.NET 2.0 para lograr un mejor entendimiento 

de los mismos en el siguiente capítulo donde muchos de ellos serán utilizados. 
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2.3.4.1 Controles de Autenticación [2] 
 
Se trata de controles que le permiten crear una página de inicio de sesión y 

permiten a los usuarios registrarse en el sitio Web. Estos controles muestran 

información distinta a los usuarios que han iniciado sesión y a los usuarios 

anónimos. Los controles de inicio de sesión de ASP.NET funcionan en conjunto 

para proporcionar una solución de inicio de sesión sólida para las aplicaciones 

Web ASP.NET que no requiere programación.  

 

Existen 3 tipos de autenticación en ASP.NET: 

 

• Basada en Windows : La solicitud de la página pasa por IIS. Si IIS valida 

exitosamente la credencial, entonces se devuelve la página solicitada. 

Apropiada para entornos de Intranet. 

• Basada en Formularios : Las solicitudes no autenticadas son 

redireccionadas a un formulario de login. Después de validar la credencial se 

envía al cliente una cookie de autenticación. Las cookies son archivos de 

texto que guardan información de estado en la PC cliente. Apropiada para 

aplicaciones web (Ilustración 2-13).  

• Basada en Microsoft Passport : Servicio de autenticación centralizado 

basado en un Web Service. Tiene un costo económico. 

 

 

Ilustración 2-13. Autenticación por Formulario [2] 
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De forma predeterminada, los controles de inicio de sesión se integran con la 

autenticación de suscripción y de formularios de ASP.NET para ayudar a 

automatizar la autenticación del usuario en el sitio Web. Anteriormente se vio 

cómo configurar el archivo Web.config para utilizar la autenticación por 

formularios. 

 

De manera predeterminada, los controles de inicio de sesión de ASP.NET se 

transmiten en forma de texto sin cifrar en HTTP. Para asegurar una transmisión 

segura se puede utilizar HTTPS con cifrado SSL. Esto se debe configurar en el 

servidor Web. 

 

En el presente proyecto se utiliza la autenticación por formularios, indicada 

para sitios web. A continuación se hace una revisión de los controles de 

ASP.NET que permiten implantar esta autenticación de manera eficaz. 

 

2.3.4.1.1 Control Login (inicio de sesión) [18] 
 

El control Login (Ilustración 2-14) muestra una interfaz de usuario para la 

autenticación de usuario. El control Login contiene cuadros de texto para el 

nombre de usuario y la contraseña, y una casilla de verificación que permite a 

los usuarios indicar si quieren que el servidor almacene su identidad utilizando 

la suscripción de ASP.NET y que los autentique automáticamente la próxima 

vez que visiten el sitio. 

 

Ilustración 2-14. Control Log In [2] 

2.3.4.1.2 Control LoginView 

 

El control LoginView le permite mostrar información diferente a los usuarios 

anónimos y a los que han iniciado una sesión. El control muestra una de las 

dos plantillas: AnonymousTemplate o LoggedInTemplate. En las plantillas 



 81 

puede agregar marcado y controles que muestren información apropiada para 

usuarios anónimos y usuarios autenticados, respectivamente. 

2.3.4.1.3 Control LoginStatus 

 

El control LoginStatus muestra un vínculo de inicio de sesión para los usuarios 

que no están autenticados y un vínculo de cierre de sesión para los que están 

autenticados. El vínculo de inicio de sesión lleva al usuario a una página de 

inicio de sesión. El vínculo de cierre de sesión restablece la identidad del 

usuario actual para que sea un usuario anónimo. 

2.3.4.1.4 Control LoginName 

 

El control LoginName muestra el nombre de inicio de sesión de un usuario si el 

usuario ha iniciado la sesión mediante la suscripción de ASP.NET. De forma 

alternativa, si el sitio utiliza Autenticación de Windows integrada, el control 

muestra el nombre de cuenta de Windows del usuario. 

2.3.4.1.5 Control PasswordRecovery 

 

El control PasswordRecovery permite recuperar las contraseñas del usuario 

basándose en la dirección de correo electrónico que se utilizó cuando se creó 

la cuenta. El control PasswordRecovery envía un mensaje de correo 

electrónico con la contraseña al usuario. 

 

Puede configurar la suscripción de ASP.NET para almacenar contraseñas 

mediante el cifrado no reversible. En ese caso, el control PasswordRecovery 

genera una nueva contraseña en lugar de enviar la contraseña original al 

usuario. 

 

También puede configurar la suscripción para que incluya una pregunta de 

seguridad que el usuario debe contestar para recuperar una contraseña. Si lo 

hace, el control PasswordRecovery hace la pregunta y comprueba la respuesta 

antes de recuperar la contraseña. 

 



 82 

El control PasswordRecovery requiere que su aplicación pueda reenviar el 

mensaje de correo electrónico a un servidor de Protocolo simple de 

transferencia de correo (SMTP). Puede personalizar el texto y formato del 

mensaje de correo electrónico enviados al usuario estableciendo la propiedad 

MailDefinition.  

2.3.4.1.6 Control CreateUserWizard 

 

El control CreateUserWizard recoge información de los posibles usuarios y los 

agrega el nuevo usuario al sistema de suscripciones de ASP.NET. 

 

 

Ilustración 2-15. Control para crear nuevos usuarios [2] 
 

El control CreateUserWizard (Ilustración 2-15) recopila la siguiente información 

de nombre de usuario, contraseña, confirmación de contraseña, dirección de 

correo electrónico, pregunta de seguridad y respuesta de seguridad. 

2.3.4.1.7 Control ChangePassword 

 

El control ChangePassword permite a los usuarios cambiar su contraseña. El 

usuario debe proporcionar primero la contraseña original y, a continuación, 

crear y confirmar la nueva contraseña. Si la contraseña original es correcta, la 

contraseña del usuario se cambia a la nueva contraseña. El control también se 

encarga de enviar un mensaje de correo electrónico sobre la nueva contraseña. 
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2.3.4.2 Controles de Navegación [19] 
 
Los nuevos controles de navegación permiten crear menús y ayudar a la 

navegación en las páginas Web. A continuación se describen estos controles. 

2.3.4.2.1 Control de Menú 

 
El control Menú de ASP.NET permite desarrollar tanto estática como 

dinámicamente los menús presentados en las páginas Web ASP.NET. Se 

puede configurar el contenido del control Menú directamente en el control o 

puede especificar el contenido enlazando el control a un origen de datos. 

 

Sin necesidad de escribir código alguno, puede controlar la apariencia, la 

orientación y el contenido de un control Menú de ASP.NET. Además de las 

propiedades visuales expuestas por el control, éste admite los temas y 

máscaras de los controles ASP.NET. 

2.3.4.2.2  Control Mapa del Sitio 

 

El control SiteMapPath muestra una ruta de desplazamiento que indica al 

usuario la ubicación de la página actual y muestra los vínculos como una ruta 

de retorno a la página principal. 

 

El control SiteMapPath obtiene los datos de desplazamiento de un archivo de 

mapa del sitio, llamado Web.sitemap. Estos datos incluyen información sobre 

las páginas del sitio Web, como la dirección URL, el título, la descripción y la 

ubicación en la jerarquía de exploración, que facilitan la creación, 

personalización y mantenimiento de los menús de desplazamiento. 

 

En el ejemplo de código siguiente [4] se muestran datos del mapa del sitio que 

están incluidos en un archivo Web.sitemap. 

 

<siteMap> 

  <siteMapNode title="Home" description="Home" url="~/default.aspx" > 

    <siteMapNode title="Services" description="Services we offer"  

      url="~/Services.aspx"> 
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    <siteMapNode title="Training" description="Training classes"  

      url="~/Training.aspx" /> 

    <siteMapNode title="Consulting" description="Consulting services"  

      url="~/Consulting.aspx" /> 

    </siteMapNode> 

  </siteMapNode> 

</siteMap> 

2.3.4.2.3 Control Vista de Árbol 

 

El control TreeView de servidor Web se utiliza para mostrar datos jerárquicos, 

como una tabla de contenido o un directorio de archivo, en una estructura de 

árbol. Admite las características siguientes: 

 

- Enlace de datos automático, que permite enlazar los nodos del control a 

datos jerárquicos, como un documento XML. 

- Compatibilidad con la exploración del sitio a través de la integración con el 

control SiteMapDataSource. 

- El texto del nodo se puede mostrar como texto seleccionable o como 

hipervínculos. 

- Personalización del aspecto mediante temas, imágenes definidas por el 

usuario y estilos. 

- Acceso mediante programación al modelo de objetos TreeView, que permite 

crear árboles dinámicamente, rellenar nodos, definir propiedades, etc. 

- Llenado de los nodos a través de las devoluciones de llamada desde el 

cliente al servidor (en exploradores compatibles). 

- Capacidad para mostrar una casilla de verificación al lado de cada nodo. 

 

El control TreeView se compone de uno o varios nodos. Cada entrada del árbol 

se denomina nodo y se representa mediante un objeto TreeNode. Existen 3 

tipos de nodos: 

 

- Raíz: Un nodo que no tiene ningún nodo primario y tiene uno o varios nodos 

secundarios. 
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- Principal: Un nodo que tiene un nodo primario y uno o varios nodos 

secundarios. 

- Hoja: Un nodo que no tiene ningún nodo secundario. 

 

Aunque un árbol típico sólo tiene un nodo raíz, el control TreeView permite 

agregar varios nodos raíz a la estructura de árbol. Esto resulta útil cuando se 

quiere mostrar las listas de elementos sin mostrar un único nodo raíz principal, 

como en una lista de categorías de producto. 

2.3.4.3 Controles de Validación [20] 
 
Son elementos ocultos que validan las entradas de datos contra algún patrón. 

El proceso de validación puede ser llevado en el cliente o en el servidor. 

 

Para que sea posible en el cliente, el browser cliente debe soportar lenguaje 

script. Este tipo de validación es más eficiente ya que le da al usuario un 

feedback inmediato y reduce el número de postbacks. La validación en el 

servidor puede ser necesaria como comprobación o para validar contra datos 

en una base. 

 

En ASP.NET 2.0 existen 6 controles para la validación, los cuales se resumen 

en la Tabla 2-2. 

 

Control de Validación Descripción 

RequiredFieldValidator Exige un valor requerido dentro de un 

textbox u otro control antes de enviar el 

formulario al servidor 

CompareValidator Valida contra un valor constante o contra 

otro control. 

RangeValidator Valida un valor dentro de un rango de 

tipos, que puede ser numérico, fechas, 

etc. 

RegularExpressionValidator Valida contra un patrón o expresión 

regular. 
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CustomValidator Lógica de validación proporcionada por 

el desarrollador. 

ValidationSummary Solamente muestra mensajes de error 

agrupados provenientes de los controles 

anteriores. 

Tabla 2-2. Controles de Validación [20] 
 

Se debería realizar la validación en el servidor aún cuando se utilice una 

comprobación en el cliente. La validación en el servidor ayuda a evitar que los 

usuarios omitan la validación deshabilitando o cambiando la secuencia de 

comandos del cliente. 

2.3.5 ADO.NET [1], [2]  
 
ASP.NET incluye la tecnología ADO.NET, cuyas características permiten el 

acceso a datos desde páginas Web ASP.NET con muy poco o nada de código. 

Constituye un subconjunto de la .NET Framework Class Library, que contiene 

todas las funcionalidades necesarias para conectarse e interactuar con dos 

tipos de repositorios permanentes de información: 

 

- Bases de Datos, como Microsoft SQL Server (clases del namespace 

System.Data, que se encuentran compiladas en System.data.dll) 

- Archivos XML (clases del namespace System.XML, que se encuentran 

compiladas en System.Xml.dll) 

 

En la actualidad se plantean dos tipos de escenarios de acceso a bases de 

datos relacionales. El primero de ellos es el que se conoce como “Escenario 

Conectado”, ya que en él se requiere una conexión física establecida con el 

servidor de datos durante todo momento para poder efectuar cualquier consulta 

o actualización sobre los datos. Esto provee algunas ventajas como son [1]:  

 

• Al haber una única conexión a la base de datos por usuario, o incluso a 

veces por aplicación, establecida permanentemente, puede llegar a resultar 

más sencillo administrar la seguridad y el acceso al servidor de datos. 

• Siempre la aplicación tiene acceso a los datos actualizados 
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Al mismo tiempo este escenario presenta algunas desventajas: 

 

• Se requiere una conexión abierta todo el tiempo con el servidor de base de 

datos, lo cual consume recursos innecesariamente si no se la está 

utilizando. 

• La escalabilidad del acceso a los datos se ve limitada por la cantidad de 

conexiones establecidas simultáneamente contra el servidor de base de 

datos. 

 

El segundo escenario de acceso a bases de datos relacionales se conoce 

como “Escenario Desconectado”, ya que en él una parte de los datos del 

servidor central se copia localmente y puede luego ser consultada y actualizada 

sin contar con una conexión abierta. Luego si se desea puede establecerse una 

conexión con el servidor de base de datos para sincronizar los cambios 

efectuados sobre la copia local y actualizar los datos.  

 

Este tipo de funcionalidad es particularmente útil para escenarios de usuarios 

móviles, que salen de su oficina con una laptop, un SmartPhone o una 

PocketPC y desean poder continuar trabajando por más que no tengan 

conectividad física con el servidor de base de datos ubicado en la red interna 

de la empresa. 

 

Algunas ventajas que provee un escenario de acceso a datos desconectado 

son: 

 

• La posibilidad de trabajar sobre los datos independientemente del resto de 

los usuarios de la aplicación 

• Mayor escalabilidad en el acceso a datos y utilización óptima de recursos 

del servidor, ya que se mantiene en un mínimo indispensable la cantidad y 

duración de conexiones abiertas. 

• Mayor performance, al trabajar con una copia local de los datos. 

 

Algunas Desventajas de este tipo de acceso a datos son: 
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• Puede ocurrir que en un momento dado un usuario no esté accediendo a 

los datos más actualizados del repositorio central. 

• Al momento de sincronizar los cambios efectuados localmente contra el 

repositorio central pueden surgir conflictos, los cuales deben ser resueltos 

manualmente. 

 

ADO.NET soporta el acceso a datos tanto en escenarios conectados como 

desconectados. 

 

Los proveedores de acceso a datos ADO.NET (conocidos como “Managed 

Data Providers”) representan conjuntos específicos de clases que permiten 

conectarse e interactuar con una base de datos, cada uno utilizando un 

protocolo particular. 

 

El .NET Framework incluye cuatro proveedores de acceso a datos, que en 

conjunto le permiten conectarse e interactuar virtualmente con cualquier base 

de datos existente en la actualidad: 

 

• Data Provider For SQL Server: es el proveedor de acceso nativo a 

servidores de bases de datos Microsoft SQL Server 7.0 o superior, y 

Microsoft Access. Al conectarse vía protocolos nativos de bajo nivel, provee 

la alternativa más eficiente para conexiones contra estos motores de bases 

de datos. Sus clases se encuentran en el namespace 

System.Data.SqlClient. 

• Data Provider For OLE DB: es el proveedor de acceso a datos que permite 

interactuar vía el protocolo estándar OLE DB con cualquier repositorio de 

datos que lo soporte. Sus clases se encuentran en el namespace 

System.Data.OleDb. 

• Data Provider For ODBC: es el proveedor de acceso a datos que permite 

interactuar vía el protocolo estándar ODBC con cualquier repositorio de 

datos que lo soporte. Sus clases se encuentran en el namespace 

System.Data.Odbc. 
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• Data Provider For Oracle: es el proveedor de acceso nativo a bases de 

datos Oracle, desarrollado por Microsoft utilizando las herramientas de 

conectividad de Oracle. De esta forma puede lograrse un acceso más 

adecuado a bases de datos Oracle desde aplicaciones .NET que utilizando 

ODBC u OLE DB. Sus clases se encuentran en el namespace 

System.Data.OracleClient, y están compiladas en un assembly diferente al 

resto: System.Data.OracleClient.dll. 

 

En la Ilustración 2-16 se pueden apreciar las clases más comunes que 

componen a todos los proveedores de acceso a datos de ADO.NET. Nótese 

que algunos nombres empiezan con las letras “Xxx”: esto se debe a que los 

nombres de esas clases varían según el proveedor específico que se esté 

utilizando.  

 

Ilustración 2-16. Clases de ASP.NET para acceder a una base de datos[1]. 
 

Por ejemplo, la clase que representa una conexión con la base de datos 

usando el Data Provider For Sql Server es “SqlConnection”, mientras que si se 

usa el Data Provider For Oracle se puede obtener la misma funcionalidad de la 

clase “OracleConnection”. A continuación se describe la funcionalidad de cada 

uno de ellos: 

 

� XxxConnection : representa una conexión. Almacena, entre otras cosas, el 

string de conexión (connection string), y permite conectarse y 

desconectarse con una base de datos. 
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� XxxCommand : permite almacenar y ejecutar una instrucción SQL contra 

una base de datos, enviando parámetros de entrada y recibiendo 

parámetros de salida. Estas dos clases se utilizan tanto en escenarios 

conectados como desconectados. 

� XxxDataReader : permite acceder a los resultados de la ejecución de un 

comando contra la base de datos de manera read-only (sólo lectura), 

forward-only (sólo hacia adelante). Esta clase se utiliza en escenarios 

conectados, ya que no es posible operar sobre los registros de un 

DataReader estando desconectado de la fuente de datos. 

� XxxDataAdapter  y DataSet : en conjunto, estas clases constituyen el 

corazón del soporte a escenarios desconectados de ADO.NET. El DataSet 

es una representación en memoria de una base de datos relacional, que 

permite almacenar un conjunto de datos obtenidos mediante un 

DataAdapter. El DataAdapter actúa como intermediario entre la base de 

datos y el DataSet local desconectado. Una vez que el DataSet se 

encuentra lleno con los datos que se necesitan para trabajar, la conexión 

con la base de datos puede cerrarse sin problemas y los datos pueden ser 

modificados localmente. Por último, el DataAdapter provee un mecanismo 

para sincronizar los cambios locales contra el servidor de base de datos. 

Nótese que la clase System.Data.DataSet no tiene el prefijo Xxx, ya que es 

independiente del proveedor de acceso a datos utilizado. 

 

ASP.NET 2.0 incluye varios controles para acceder a los datos de manera 

simplificada. Una vez que se accede a los datos se los puede mostrar mediante 

otro grupo de controles que proporcionan gran flexibilidad en lo relativo a la 

presentación de los datos en páginas web. 

 

2.3.5.1 Controles de origen de datos [21] 
 

Los controles de origen de datos son controles ASP.NET que administran las 

tareas de conexión a un origen de datos y de lectura y escritura de datos. Los 

controles de origen de datos no representan ninguna interfaz de usuario, sino 

que actúan como intermediarios entre un almacén de datos en particular (como 
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una base de datos, un objeto comercial o un archivo XML) y los demás 

controles de la página Web ASP.NET. 

 

Los controles de origen de datos habilitan un amplio conjunto de funciones para 

recuperar y modificar datos, entre las que se incluyen la consulta, la ordenación, 

la paginación, el filtrado, la actualización, la eliminación y la inserción. 

ASP.NET incluye los controles de origen de datos siguientes: 

 

Control de origen de datos Descripción  

ObjectDataSource Permite trabajar con un objeto 

comercial u otra clase y crear 

aplicaciones Web basadas en objetos 

de nivel medio para administrar los 

datos. 

 

SqlDataSource   

 

Permite trabajar con proveedores de 

datos administrados de ADO.NET, que 

proporcionan acceso a bases de datos 

de Microsoft SQL Server, OLE DB, 

ODBC u Oracle. 

AccessDataSource Permite trabajar con una base de datos 

de Microsoft Access. 

 

XmlDataSource Permite trabajar con un archivo XML, 

que es especialmente útil para 

controles de servidor ASP.NET 

jerárquicos tales como el control 

TreeView o Menu 

SiteMapDataSource Se utiliza con la exploración del sitio 

ASP.NET. Para obtener más 

información, vea Información general 

sobre la exploración del sitio de 

ASP.NET 

Tabla 2-3. Controles de origen de datos [21] 
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Los controles de origen de datos también se pueden ampliar para admitir 

proveedores de almacenamiento y acceso a datos adicionales. 

2.3.5.2 Controles de visualización de datos [22] 
 

Los controles visualización de datos son controles que pueden ser enlazados a 

un control de origen de datos para facilitar la operación de mostrar y modificar 

datos en la aplicación Web. 

 

Se puede trabajar con un control enlazado a datos enlazándolo a un control de 

origen de datos como el control ObjectDataSource o el control SqlDataSource. 

El control de origen de datos conecta a un origen de datos como una base de 

datos o el objeto de nivel medio y, a continuación, recupera o actualiza los 

datos. El control enlazado a datos puede utilizar entonces este dato.  

 

Para realizar el enlace, se establece la propiedad DataSourceID del control 

visualizador para señalar a un control de origen de datos. Cuando un control 

enlazado a datos se enlaza a un control de origen de datos, apenas se necesita 

escribir código adicional, o no se necesita en absoluto, para realizar 

operaciones como paginación, ordenamiento, etc. 

2.3.5.2.1 Control GridView  

 

El control GridView muestra los datos en forma de tabla y ofrece la función de 

ordenar columnas, paginar los datos y editar o eliminar un único registro. El 

control GridView es el sucesor del control DataGrid disponible en versiones 

anteriores de ASP.NET. 

2.3.5.2.2 Control DetailsView  

 

El control DetailsView representa un único registro cada vez en forma de tabla 

y proporciona la capacidad de paginar varios registros, así como de insertar, 

actualizar y eliminar registros. El control DetailsView se utiliza a menudo en 

escenarios maestro-detalle donde el registro seleccionado en un control 
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maestro como el control GridView determina el registro que muestra el control 

DetailsView. 

2.3.5.2.3 Control FormView  

 

El control FormView representa un único registro cada vez desde un origen de 

datos y proporciona la capacidad de paginar varios registros, así como de 

insertar, actualizar y eliminar registros, de forma similar al control DetailsView. 

Sin embargo, la diferencia radica en que el control DetailsView utiliza un diseño 

tabular donde cada campo del registro se muestra como una fila del control. En 

cambio, el control FormView no especifica un diseño predefinido para mostrar 

un registro. Por tanto, debe crear plantillas que contengan controles para 

mostrar los campos individuales del registro. La plantilla contiene el formato, los 

controles y las expresiones de enlace que se utilizan para diseñar el formulario. 

2.3.5.2.4 Control Repeater  

 

El control Repeater representa una lista de sólo lectura de un conjunto de 

registros devueltos desde un origen de datos. Al igual que el control FormView, 

el control Repeater no especifica un diseño integrado. En su lugar, se crea el 

diseño para el control Repeater utilizando plantillas. 

2.3.5.2.5 Control Datalist  

 

El control DataList representa datos en forma de tabla y permite mostrar 

registros de datos en diferentes diseños, por ejemplo ordenados en columnas o 

en filas. Puede configurar el control DataList para permitir a los usuarios editar 

o eliminar un registro de la tabla. El control DataList se diferencia del control 

Repeater en que el control DataList coloca explícitamente los elementos en una 

tabla HTML, mientras el Repeater no lo hace. 

 

2.3.6 AJAX [23]  
 
En una aplicación Web, cada postback significa un intercambio de datos con el 

servidor Web. Una aplicación Web tradicional produce el postback de toda la 
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página, lo cual implica un cierto retardo y un pestañeo en la interfaz mientras la 

página es restablecida. 

 

Agregando Javascript y XML asincrónico, o AJAX (Asynchronous JavaScript 

and XML), a las aplicaciones se puede incrementar significativamente el 

rendimiento del modelo tradicional de postbacks. 

 

En una aplicación Web con AJAX es posible refrescar porciones individuales de 

una página independientemente, mientras el resto de la página permanece 

estática. Esto se conoce como un postback parcial. 

 

 

Ilustración 2-17. Modelo de Aplicación Web tradicional vs. el modelo con AJAX. 
 

En la Ilustración 2-17 se muestra la manera en que AJAX trabaja. En el lado del 

cliente existe una capa intermedia entre el interfaz de usuario y la conexión al 

servidor Web. Esta se conoce como el motor de AJAX, y es el encargado de 

realizar las peticiones al servidor así como de actualizar el interfaz. En una 

aplicación tradicional esta capa no existe. 

 

Por lo tanto para lograr la funcionalidad de AJAX se encuentran componentes 

tanto en el cliente como en el servidor. En el cliente, AJAX habilita el envío de 

datos al servidor de forma asincrónica por medio del protocolo XMLHTTP. Los 
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datos son recibidos y procesados por los componentes de AJAX en el servidor. 

El resultado es enviado de regreso al cliente, también mediante XMLHTTP. 

 

De regreso en el cliente los componentes respectivos reciben el resultado y 

usan JavaScript, DHTML y DOM incluidos para actualizar la interfaz del usuario. 

En la Ilustración 2-19 se recrea este proceso. En la Ilustración 2-18  se puede 

comparar con el modelo clásico de postbacks. 

 

 

Ilustración 2-18. Modelo de aplicación web tradicional (síncrono) [23] 
 

 

Ilustración 2-19.  Modelo de aplicación web con AJAX (asíncrono) [23] 
 

Utilizando código adicional en JavaScript del lado del cliente se puede lograr 

que AJAX implemente una funcionalidad más avanzada. Por ejemplo, 
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implementar opciones de autocompletado mientras el usuario tipea. Se puede 

también generar postbacks parciales a intervalos constantes, o responder 

solamente a ciertos eventos. 

 

Agregando AJAX se remueve el pestañeo de las páginas Web, se hace a las 

páginas mucho más eficientes, y se ayuda a reducir la carga de tráfico en la red 

entre el servidor y el cliente. 

 

El resultado final es que una aplicación Web habilitada con AJAX es mucho 

más dinámica que una aplicación Web tradicional, y provee una mejor 

experiencia al usuario. 

 
Los navegadores que soportan las tecnologías implementadas por AJAX 

(XHTML, CSS, XML, XMLHTTP) soportan las aplicaciones AJAX. Entre ellos 

están  Firefox, Internet Explorer, Opera, Konqueror y Safari. 

 

Muchas empresas conocidas de Internet han implementado varios de sus 

servicios con la tecnología AJAX. Una de las primeras fue Google en su 

servicio de correo GMail. De igual forma lo hicieron Yahoo! Mail 

(mail.yahoo.com) y Windows Live Mail (mail.live.com), actualmente unos de los 

mayores ejemplos del uso y del potencial de AJAX.  

 

Gracias a AJAX se han logrado crear más y mejores servicios para Internet, 

como por ejemplo el servicio de mensajería instantánea Meebo 

(www.meebo.com), de gestión e intercambio de fotos Flickr (www.flickr.com), 

de mapas a nivel mundial Google Maps (maps.google.com), etc. O incluso 

simplemente añadir pequeñas mejoras, como la presentación de sugerencias 

de búsqueda de Google Suggest (www.google.com/webhp?complete=1). 

 

2.3.7 Controles AJAX 
 
ASP.NET 2.0 colabora con el desarrollo de AJAX creando el ASP.NET AJAX 

Framework, para la creación eficiente y rápida de aplicaciones Web interactivas 

que funcionen en los exploradores más populares. Gracias a este nuevo marco 
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de desarrollo se puede crear aplicaciones con componentes reusables 

utilizando los controles AJAX. Los principales son: 

 

• Script Manager . Este control habilita la inclusión de los componentes de 

AJAX en una página Web. Deberá estar siempre presente. 

• UpdatePanel. Es un contenedor de todo tipo de controles que permite ser 

actualizado independientemente del resto de la página. 

• UpdateProgress.  Permite crear una plantilla que se mostrará al usuario 

cuando un UpdatePanel esté en proceso de actualización. 

 
Muchos desarrolladores de esta tecnología han creado controles 

personalizados para ayudar a crear las páginas con AJAX de forma mucho más 

sencilla y eficiente. El desarrollo más destacado es el AJAX Control Toolkit de 

la empresa CodePlex [24], el cual puede descargarse y utilizarse gratuitamente. 

Además puede observarse en funcionamiento desde Internet sin descargarlo[7]. 

 

2.4 ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN AT PARA MÓDEMS GSM 
[8] 

 
Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal módem. 

 

Los comandos AT se denominan así por la abreviatura de attention. Aunque la 

finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con módems, la 

telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este lenguaje para 

poder comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los teléfonos 

móviles GSM poseen un juego de comandos AT específico que sirve de 

interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales. Este 

juego de instrucciones puede encontrarse en la documentación técnica de los 

terminales GSM y permite acciones tales como realizar llamadas de datos o de 

voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además 

de muchas otras opciones de configuración del Terminal. 
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Queda claro que la implementación de los comandos AT corre de cuenta del 

dispositivo GSM y no depende del canal de comunicación a través del cual 

estos comandos sean enviados, ya sea cable serial, canal infrarrojo, Bluetooth, 

etc. 

 

Existen algunas reglas para el ingreso de los comandos al terminal, como son: 

 

- Todos los comandos (excepto +++ y los de tipo /A) comienzan con AT. 

- Los comandos ingresados en una cadena (excepto +++ y los de tipo /A) son 

ejecutados solamente después de ingresar el caracter de retorno o Enter. 

- Se puede usar todos los caracteres en mayúsculas o todos en minúsculas, 

nunca una combinación. 

- El número máximo de caracteres en una cadena de comando es 128. 

Múltiples comandos pueden ser concatenados en una misma línea de 

comandos. 

- El caracter backspace o el delete pueden ser utilizados para editar un 

comando. 

- Si un parámetro no es ingresado, se asume cero. Por ejemplo ATH se 

entenderá como ATH0. 

- Varios espacios en blanco pueden ser ingresados sin problema dentro de 

una cadena de comando para incrementar su claridad. 

- Ctrl – x puede ser utilizado para cancelar una entrada en la línea de 

comandos. 

 

La notación para el ingreso de comandos AT es la mostrada en la Ilustración 

2-20. 

 

Ilustración 2-20. Formato para ingresar un comando AT [8] 
 

Donde <CR> significa Carriage return o caracter de retorno. Luego de ingresar 

un comando, el módem siempre retornará una respuesta, sea de confirmación, 
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error u otra. El formato de una respuesta general es el mostrado en la 

Ilustración 2-21.  

 

Ilustración 2-21. Formato de respuesta a un comando AT desde el terminal [8] 
 

<LF> es el caracter Line feed. En caso de una respuesta de error el formato es 

similar: 

 

Ilustración 2-22. Respuesta de error desde un Terminal [8] 
 

Existen varios tipos de comandos AT de acuerdo a su formato, éstos son: 

 

- AT 

- AT& 

- AT\ 

- AT% 

- AT+C 

 

En el proyecto actual se requiere del control y manipulación del módem para el 

envío y recepción de mensajes SMS. En la Tabla 2-4 se describen los 

comandos más importantes, todos ellos del tipo AT+C. Una lista completa de 

los comandos AT se detalla en el Anexo A. 

 

+CMGF str  

Formato del mensaje SMS  
str=0 – Establece el formato PDU   
str=  =? – Retorna los formatos disponibles  
str=? – Retorna el formato actual.  

+CMGL  Lista los mensajes SMS almacenados. 
+CMGR=n  Lee el mensaje SMS número n  

+CMGW=n  
<PDU string><Ctrl-Z>  

Escribe un mensaje SMS en la memoria con una 
longitud en octetos de  PDU string = n  
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+CMSS=n  Envía el SMS almacenado n a la red GSM.  

+CPMS?  
Retorna el almacenamiento de mensaje SMS 
actual. 

+CSCA=str  

Dirección del Centro de Servicios SMS  
str=? - retorna los parámetros actuales.  
str= =? – comprueba el comando. 
str=n – Establece el número del Centro a n. 

+CSMS?  
Retorna el servicio de mensajería seleccionado. 
 

Tabla 2-4. Comandos AT para envío y recepción de mensajes SMS. 
 

2.4.1 MOTOROLA C385 

El módem GSM que será utilizado en el presente proyecto será el módem 

incorporado en el teléfono celular de tecnología GSM modelo Motorola C385 

(Ilustración 2-23). Este dispositivo ha sido seleccionado ya que representa un 

equilibrio entre un buen rendimiento y un precio bajo. En la Tabla 2-5 se 

presentan sus características técnicas [5]. 

 

Ilustración 2-23. Motorola C385 [6] 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cargador con dos tipos de 
voltaje  

Monofásico 127 V. y Bifásico 220 
V. 

Antena Interna 

Potencia antena Entre 0,063 W y 1,58 W. 

Dimensiones (Largo x Ancho x 
Profundidad, en mm.)  

107 X 44 X 22 (Ilustración 2-24) 
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Peso (gr.) 85 

Memoria interna (Mb) Hasta 4 

Pantalla Colorido (4.096 colores) CSTN, 96 
x 65 píxeles 

PRESTACIONES DE DATOS 

Sincronización con PC a través 
del Mobile PhoneTools® 

 

WAP: navegación en la 
Internet. Ambiente de acceso 
inalámbrico para Internet. 

 

Conectividad por cable USB 
(permite la transferencia de 
archivos entre computadora y el 
celular) 

 

Idiomas del menú Portugués, Inglés, Español 
 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

Discado rápido  

Ítems preprogramados Juegos 

Banda Triband, opera en tres rangos de 
frecuencia: 900/1800/1900 Mhz. 

Tiempo de duración de la 
Batería (en espera) valor 
aproximado 

Hasta 13 días 

Tiempo de duración de la 
Batería (conversación) valor 
aproximado 

Hasta 6 horas 

CARACTERÍSTICAS DE MENSAJERÍA 

iTap  

SMS - Envío y recepción de 
mensajes de texto 

 

EMS – Envío y recepción de 
mensajes de texto con íconos 

 

MMS - Envío y recepción de 
mensajes multimedios (texto, 
íconos, fotos, sonidos y vídeos). 

 

E-Mail WAP 
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CARACTERISTICAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS 

Altavoz integrado  

Funciones activadas por voz Llamada 

Identificador de llamada  

Capacidad de la agenda 
telefónica 

Hasta 500 posiciones de memoria 
más memoria del CHIP 

Histórico de llamadas 10 llamadas hechas, 10 llamadas 
atendidas 

Llamada en conferencia*  

PERSONALIZACIÓN / DIVERSIÓN 

Agenda de compromiso con 
calendario 

 

Motomixer-software para 
remezclas MIDI (timbres 
remezclados para personalizar 
los tonos del celular) 

 

Descargas ringtones, fondos de pantalla, 
salvapantallas, temas, juegos y 
aplicativos 

Juegos y aplicativos 2 juegos 

Tipos de alertas con toque MP3 y vibracall 

Video Descarga, Reproducción 
* Esta funcionalidad depende de la disponibilidad de la operadora 

 
Tabla 2-5. Características del Teléfono Celular GSM Motorola C385 [5] 

 

 

Ilustración 2-24. Dimensiones del teléfono Motorola C385 [6] 

Otra de las características por la que se seleccionó este modelo es porque el 

puerto de datos que provee el módem es de tipo USB (Ilustración 2-25), lo cual 
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facilita su incorporación con el presente proyecto, ya que el C385 deberá ir 

conectado al servidor Web. Además el cable miniUSB es mucho más 

económico en comparación con los cables de conexión de otros terminales 

celulares.  

 

Ilustración 2-25. Puerto de datos del Terminal Motorola C385 [6] 
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CAPÍTULO 3   

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
En este capítulo se presenta el rediseño de la base de datos de la empresa. A 

continuación se detalla el diseño y desarrollo de la aplicación  Web.  

 

3.1 CASOS DE USO 
 
Antes de comenzar el diseño del proyecto se presentan los Casos de Uso del 

sistema. En ellos se ilustra las funciones principales del sistema junto con las 

personas o actores que los realizarán. Estos servirán para el diseño tanto de la 

base de datos como de la aplicación Web. 

 
Ilustración 3-1. Diagrama General de Casos de Uso 
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De la tabla 3-1 a la tabla 3-8 se presenta la descripción de cada uno de los 

casos de uso presentados en el Diagrama anterior. 

 

Caso de Uso CU-01 Gestión de Puestos 

Descripción Permite crear, editar o eliminar un puesto, así como 

administrar los horarios de los distintos puestos. 

Actores Supervisor 

Precondiciones  El cliente de la empresa al que pertenece un puesto 

debe ser ingresado previamente a la base de datos por 

el departamento Comercial desde su propio sistema (No 

pueden crearse clientes desde el sistema de 

supervisores). 

Flujos Flujo Básico  

 

- Creación de Nuevo Puesto. 

1. Dentro de Gestión de Guardias, el supervisor 

escoge la opción Nuevo Puesto. 

2. Supervisor ingresa la información requerida. 

3. Supervisor escoge la opción Guardar. 

4. El sistema presenta un mensaje de operación 

finalizada correctamente. 

 

- Edición de Puesto. 

1. Dentro de Gestión de Guardias, el supervisor 

escoge un puesto. 

2. Supervisor escoge la opción Editar Puesto. 

3. Supervisor ingresa la información 

correspondiente. 

4. Supervisor selecciona la opción Guardar.  

5. El sistema presenta mensaje de operación 

finalizada correctamente. 
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- Eliminación (Baja) de Puesto. 

1. Dentro de Gestión de Guardias, Supervisor 

escoge un puesto. 

2. Supervisor escoge la opción Eliminar Puesto. 

3. El sistema muestra un interfaz de confirmación. 

4. Supervisor selecciona la opción Aceptar. 

5. El sistema presenta mensaje de operación 

finalizada correctamente. 

 

- Administración de Horario de Puesto. 

1. Dentro de Gestión de Guardias, Supervisor 

escoge un puesto. 

2. Supervisor escoge la opción Administrar Horario. 

3. Supervisor ingresa la información requerida. 

4. Supervisor escoge la opción Guardar. 

5. El sistema presenta mensaje de operación 

finalizada correctamente. 

 

Flujo Alternativo  

 

- Creación de Nuevo Puesto cancelada. 

1. Dentro de Gestión de Guardias, el supervisor 

escoge la opción Nuevo Puesto. 

2. Supervisor escoge la opción Cancelar. 

3. El sistema regresa al interfaz anterior. 

 

- Edición/Eliminación de Puesto cancelada. 

1. Dentro de Gestión de Guardias, el supervisor 

escoge un puesto. 

2. Supervisor escoge la opción Editar/Eliminar  

Puesto. 

3. Supervisor selecciona la opción Cancelar.  

4. El sistema regresa al interfaz anterior. 
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- Administración de Horario de Puesto. 

1. Dentro de Gestión de Guardias, Supervisor 

escoge un puesto. 

2. Supervisor escoge la opción Administrar Horario. 

3. Supervisor escoge la opción Cancelar. 

4. El sistema regresa al interfaz anterior. 

 

Flujo de Error  

 

1. Dentro de Gestión de Puestos, el supervisor 

escoge una de las opciones disponibles. 

2. En caso de un error el sistema muestra el interfaz 

predeterminado de error. 

 

Postcondición Los datos correspondientes son almacenados en la 

Base de datos. 

Tabla 3-1. Caso de Uso Gestión de Puestos 
 

Caso de Uso CU-02 Gestión de Guardias 

Descripción Permite administrar el estado laboral actual de un 

guardia y gestionar su horario. 

Actores Supervisor 

Precondiciones  Los guardias deber ser ingresados a la base de datos 

por el departamento de RRHH desde su propio sistema 

(No pueden crearse guardias desde el sistema de 

supervisores). 

Flujos Flujo Básico  

 

- Registro de Estado Laboral 

1. Dentro de Gestión de Guardias, el supervisor 

escoge un guardia. 

2. Supervisor escoge la opción Estado Laboral. 

3. Supervisor ingresa la información de estado 

laboral correspondiente. 
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4. Supervisor escoge la opción Guardar. 

5. El sistema presenta un mensaje de operación 

finalizada correctamente. 

 

- Administración de Horario de Guardia 

1. Dentro de Gestión de Guardias, el supervisor 

escoge un guardia. 

2. Supervisor escoge la opción Horario. 

3. Supervisor escoge uno de los puestos al que 

pertenece el guardia. 

4. Supervisor selecciona los turnos (horario) 

correspondientes. 

5. Supervisor selecciona la opción Guardar.  

6. El sistema presenta mensaje de operación 

finalizada correctamente. 

 

Flujo Alternativo  

 

- Registro de Estado Laboral cancelado. 

1. Dentro de Gestión de Guardias, el supervisor 

escoge un guardia. 

2. Supervisor escoge la opción Estado Laboral. 

3. Supervisor escoge la opción Cancelar. 

4. El sistema regresa al interfaz anterior. 

 

- Administración de Horario cancelada. 

1. Dentro de Gestión de Guardias, el supervisor 

escoge un guardia. 

2. Supervisor escoge la opción Horario. 

3. Supervisor escoge uno de los puestos al que 

pertenece el guardia. 

4. Supervisor selecciona los turnos (horario) 

correspondientes. 
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5. Supervisor selecciona la opción Cancelar.  

6. El sistema regresa al interfaz anterior. 

 

Flujo de Error  

 

1. Dentro de Gestión de Guardias, el supervisor 

escoge una de las opciones disponibles. 

2. En caso de un error el sistema muestra el interfaz 

predeterminado de error. 

 

Postcondición Los datos correspondientes son almacenados en la 

Base de datos. 

Tabla 3-2. Caso de Uso Gestión de Guardias 
 

Caso de Uso CU-03 Asignación de Puesto 

Descripción Permite asignar un guardia a un puesto. 

Actores Supervisor 

Precondiciones  El guardia y el puesto deben haber sido creados 

previamente en el sistema. El puesto debe tener turnos 

libres disponibles. 

Flujo Básico  

 

1. Dentro de Asignación de Guardias, el sistema 

muestra la lista de guardias y puestos. 

2. Supervisor selecciona un guardia y el puesto al 

que será asignado. 

3. Supervisor escoge la opción Asignar. 

4. El sistema presenta un mensaje de operación 

realizada correctamente. 

Flujos 

Flujo Alternativo  

 

1. Dentro de Asignación de Guardias, el sistema 

muestra la lista de guardias y puestos. 

2. Supervisor escoge la opción Cancelar. 
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3. El sistema regresa al interfaz principal. 

 

Flujo de Error  

 

1. Dentro de Asignación de Guardias, en caso de un 

error el sistema muestra el interfaz 

predeterminado de error. 

Postcondición CU-02. Gestión de guardias, opción Administración de 

Horario.  

Tabla 3-3. Caso de Uso Asignación de Puesto. 
 

Caso de Uso CU-04 Registro de Visita a Puesto. 

Descripción Registra la información recopilada de la visita de un 

supervisor a cada uno de sus puestos. 

Actores Supervisor 

Precondiciones  El puesto debe existir previamente en el sistema y 

habérsele asignado guardias. El puesto debe contar con 

el teléfono celular GSM cuyo número se encuentra 

registrado en el sistema. 

Flujos Flujo Básico  

 

1. Dentro de Registro de Visita al Puesto, supervisor 

selecciona un puesto. El sistema envía un código 

en un mensaje SMS al celular correspondiente a 

ese puesto. 

2. Supervisor ingresa la información requerida para 

Registro del puesto. 

3. Supervisor escoge la opción Guardar y Continuar. 

4. Supervisor ingresa información correspondiente 

para el registro de cada uno de los guardias 

asignados al puesto.  

5. Supervisor selecciona la opción Guardar y 

Continuar. 

6. Supervisor ingresa el código enviado al celular 
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del puesto. 

7. Supervisor selecciona la opción Finalizar. 

8. El sistema presenta un mensaje de operación 

finalizada correctamente. 

 

Flujo Alternativo  

 

- Registro de Visita al Puesto cancelado. 

1. Dentro de Registro de Visita al Puesto, 

Supervisor selecciona un puesto. 

2. Supervisor escoge la opción Cancelar. 

3. El sistema regresa al interfaz principal de 

Registro de Visita a Puesto. 

 

Flujo de Error  

 

- Código de confirmación erróneo. 

1. Dentro de Registro de Visita al Puesto, 

Supervisor realiza los pasos 1-7 del flujo básico. 

2. El sistema muestra un mensaje indicando que el 

código es incorrecto. 

3. Supervisor ingresa dos veces más un código 

incorrecto. 

4. El sistema indica que el registro actual es inválido 

y debe ser reingresado. 

 

-   Error general en el sistema.  

1. Dentro de Registro de Visita al Puesto, 

Supervisor selecciona un puesto. 

2. En caso de un error el sistema muestra el interfaz 

predeterminado de error. 

 

Postcondición Los datos son almacenados en la base de datos.  

Tabla 3-4. Caso de Uso Registro de Visita al Puesto 
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Caso de Uso CU-05 Solicitud de Implementos a Bodega . 

Descripción Permite enviar un correo electrónico al Departamento de 

Bodega de la empresa indicando los implementos que 

necesite un puesto. 

Actores Supervisor 

Precondiciones  El puesto debe existir previamente en el sistema. 

Flujo Básico  

 

1. Dentro de Solicitud de Implementos de Bodega, 

supervisor selecciona un puesto.  

2. Supervisor ingresa la información requerida sobre 

los ítems correspondientes. 

3. Supervisor escoge la opción Enviar. 

4. El sistema presenta un mensaje de operación 

finalizada correctamente. 

 

Flujo Alternativo  

 

- Solicitud de Implementos a Bodega cancelada. 

1. Dentro de Solicitud de Implementos de Bodega, 

supervisor selecciona un puesto. 

2. Supervisor escoge la opción Cancelar. 

3. El sistema regresa al interfaz principal de 

Solicitud de Implementos de Bodega. 

 

Flujos 

Flujo de Error  

 

- Correo electrónico no enviado. 

1. Dentro de Solicitud de Implementos de Bodega, 

supervisor selecciona un puesto.  

2. Supervisor ingresa la información requerida sobre 

los ítems correspondientes. 
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3. Supervisor escoge la opción Enviar. 

4. El sistema indica que la solicitud no ha podido ser 

enviada. Supervisor deberá intentar más tarde. 

 

-   Error general en el sistema.  

1. Dentro de Solicitud de Implementos de Bodega, 

Supervisor selecciona un puesto. 

2. Al producirse error, el sistema muestra el interfaz 

predeterminado de error. 

 

Postcondición Supervisor retirará los implementos de Bodega en una 

fecha indicada por ese departamento.  

Tabla 3-5. Caso de Uso Solicitud de Implementos de Bodega 
 

Caso de Uso CU-06 Visualización de Reportes. 

Descripción Presenta reportes sobre la información existente en la  

base de datos. 

Actores Supervisor, Administrador 

Precondiciones  Información existente en la base de datos. 

Flujo Básico  

 

1. Dentro de Visualización de Reportes, Supervisor 

o Administrador selecciona uno de los reportes 

disponibles.  

2. Supervisor o Administrador ingresa la información 

requerida para ese reporte. 

3. Supervisor o Administrador escoge la opción Ver 

Reporte. 

4. El sistema presenta el reporte correctamente. 

 

Flujos 

Flujo Alternativo  

 

- Visualización de Reporte cancelada. 

1. Dentro de Visualización de Reportes, Supervisor 
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o Administrador selecciona un tipo de reporte. 

2. Supervisor o Administrador escoge la opción 

Cancelar. 

3. El sistema regresa al interfaz principal de 

Visualización de Reportes. 

 

Flujo de Error  

 

-   Error general en el sistema.  

1. Dentro de Visualización de Reportes, Supervisor 

o Administrador selecciona uno de los reportes 

disponibles.  

2. Supervisor o Administrador ingresa la información 

requerida para ese reporte. 

1. Supervisor escoge la opción Ver Reporte. 

2. Al producirse error, el sistema muestra el interfaz 

predeterminado de error. 

 

Postcondición Ninguna.  

Tabla 3-6. Caso de Uso Visualización de Reportes 
 

Caso de Uso CU-07 Administración de Parámetros. 

Descripción Permite configurar diversos parámetros del sistema. 

Actores Administrador 

Precondiciones  Ninguna. 

Flujos Flujo Básico  

 

1. Dentro de Administración de Parámetros, el 

sistema muestra los campos de la base de datos 

susceptibles de configuración.  

2. Administrador edita la información necesaria. 

3. Administrador escoge la opción Guardar. 

El sistema presenta un mensaje de operación 

finalizada correctamente. 
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Flujo Alternativo  

 

- Administración de parámetros cancelada. 

1. Dentro de Administración de Parámetros, el 

sistema muestra los campos de la base de datos 

susceptibles de configuración. 

2. Administrador escoge la opción Salir. 

3. El sistema regresa al interfaz anterior. 

 

Flujo de Error  

 

1. Dentro de Administración de Parámetros, en caso 

de  error el sistema muestra el interfaz 

predeterminado de error. 

 

Postcondición Los datos son almacenados en la base de datos.  

Tabla 3-7. Caso de uso Administración de Parámetros. 
 

Caso de Uso CU-08 Gestión de Usuarios. 

Descripción Permite crear y eliminar usuarios del sistema. 

Actores Administrador 

Precondiciones  El supervisor que será el nuevo usuario debe ser 

ingresado previamente a la base de datos por el 

departamento de Recursos Humanos de la empresa 

desde su propio sistema (No pueden crearse 

supervisores desde el presente sistema).  

Flujos Flujo Básico  

 

- Creación de Nuevo Usuario. 

1. Dentro de Gestión de Usuarios, administrador 

escoge la opción Nuevo Usuario.  

2. Administrador selecciona uno de los supervisores 

creados por el departamento de Recursos 

Humanos. 
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3. Administrador escoge la opción Crear Usuario. 

4. El sistema otorga un nombre de usuario, 

contraseña y perfil al nuevo usuario. 

5. El sistema presenta un mensaje de operación 

finalizada correctamente. 

 

- Eliminación de Nuevo Usuario. 

1. Dentro de Gestión de Usuarios, administrador 

selecciona un usuario.  

2. Administrador escoge la opción Eliminar Usuario. 

3. El sistema muestra un interfaz de confirmación. 

4. Administrador selecciona la opción Aceptar. 

5. El sistema presenta un mensaje de operación 

finalizada correctamente. 

 

Flujo Alternativo  

 

- Creación/Eliminación de usuario cancelada. 

1. Dentro de Gestión de Usuarios, Administrador 

selecciona una opción o un usuario disponible. 

2. Administrador escoge la opción Cancelar. 

3. El sistema regresa al interfaz anterior. 

 

Flujo de Error  

 

1. Dentro de Gestión de Usuarios, en caso de error 

el sistema muestra el interfaz predeterminado de 

error. 

 

Postcondición Los datos son almacenados en la base de datos.  

Tabla 3-8. Caso de Uso Gestión de Usuarios. 
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3.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
Tomando los antecedentes descritos en los requerimientos del proyecto, los 

casos de uso y los requerimientos propios del sistema, se diseña la base de 

datos. El servidor de base de datos será Microsoft SQL Server 2000, cuyas 

principales características y ventajas se describieron en el Capitulo II. 

 

En ese capitulo se vio también algunas de las características que deben 

contemplarse para la correcta creación de una base de datos relacional. Así 

por ejemplo, para asegurar integridad en los datos ingresados, la base debe 

incluir claves primarias en todas sus tablas, utilizar todas las claves foráneas 

(relaciones) pertinentes entre las tablas, así como considerar el uso de las 

formas normales o normalización. 

 

Los campos en cada tabla deben tener el tipo y longitud precisa de acuerdo al 

tipo de dato que se vaya a guardar. 

 

Cabe indicar que la empresa contaba con bases de datos pertenecientes a su 

sistema de control llamado “Administrador de Sistemas de Seguridad y 

Vigilancia”, ASSV. Estas bases independientes almacenaban información 

referente a empleados y puestos. 

 

Debido a cambios en el sistema ASSV y a la incorporación del sistema de 

supervisores, la empresa accedió a que el presente proyecto rediseñe esas 

bases de datos para crear una sola base que sirva tanto para ASSV como para 

el sistema a desarrollar 3 . Por petición de la empresa la nueva base se 

nombrará como ASSV. 

 

En la Ilustración 3-2 se presenta el diseño completo de la base de datos, desde 

su modelo conceptual, en el que se visualizan todas las tablas, relaciones, 

campos, tipos de dato y longitud de los campos. En el Anexo B se presenta el 

modelo físico. 

                                                 
3 Los cambios en el sistema ASSV de la empresa se realizaron a la par con el presente proyecto, y fueron 

hechos con referencia a las base de datos que se presenta en esta sección. 
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Ilustración 3-2. Modelo Conceptual de la Base de Datos ASSV
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En la  

Tabla 3-9 se presenta una descripción de cada una de las tablas de la base de 

datos. 

 

NOMBRE TABLA DESCRIPCIÓN 

ASIGNACION_TURNO Almacenan las asignaciones de turnos a 

los guardias por fecha. 

ASISTENCIA Almacena los tipos de asistencia al puesto 

por parte del guardia. 

BARRIO Almacena los nombres de los barrios 

dentro de cada una de las parroquias. 

CANTON Almacena los nombres de los cantones 

existentes dentro de cada una de las 

provincias. 

CIUDAD Almacena los nombres de las ciudades 

existentes dentro de cada provincia. 

CLIENTE Almacena la información de los clientes de 

la empresa como nombre, RUC, y 

teléfono. 

CONDICIONMILITAR Almacena los tipos de Condición Militar 

otorgados por el Ejército. 

DIAS Almacena los nombres de los días de la 

semana. 

EMPLEADO Almacena la información personal de cada 

uno de los empleados, sea guardia o 

supervisor. 

GUARDIA Almacena una referencia de los 

empleados que son guardias dentro de la 

empresa, e Incluye información propia de 

un guardia. 

MULTAS Almacena los tipos de multas existentes 

para los guardias. 

PARAMETROS Almacena información general para el 
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funcionamiento del sistema, y es 

independiente del resto de datos. 

PARROQUIA Almacena los nombres de las parroquias 

existentes dentro de cada cantón.  

PERFIL Almacena los tipos de perfiles como 

Supervisor o Administrador, lo cual se 

utilizará para la autenticación y acceso al 

sistema. 

PRESENTACION Almacena los tipos de presentación 

existentes tanto para los puestos como 

para los guardias. 

PROVINCIA Almacena los nombres de las provincias 

existentes dentro del país. 

PUESTO Almacena información sobre los puestos 

pertenecientes a cada cliente, tal como 

nombre, dirección, posición global y 

número de celular. 

REGISTRO Almacena información sobre los guardias 

proveniente de las visitas del supervisor a 

cada uno de los puestos. 

REGISTRO_PUESTO Almacena información sobre las visitas del 

supervisor a cada uno de sus puestos. 

SUPERVISOR Almacena una referencia de los 

empleados que son supervisores dentro de 

la empresa. 

TURNO Almacena la información de horario de 

cada uno de los puestos en forma de 

turnos (en lapsos de horas) por cada día 

de la semana. 

USUARIO Almacena la información de nombre de 

usuario y contraseñas de los usuarios del 

sistema. 

 
Tabla 3-9. Descripción de las tablas de la base de datos ASSV 
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En la base de datos se debe crear también otros elementos como usuarios, 

vistas, desencadenadores, procedimientos almacenados, que proveen el resto 

de la funcionalidad de la base. 

 

Para el sistema SCSS se ha planificado como criterio de diseño crear todos los 

comandos necesarios (SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE) en 

procedimientos almacenados. La aplicación Web solamente hace uso de los 

procedimientos, en ningún instante enviará a la base comandos SQL. 

 

Además, se crea un nuevo usuario de base de datos, el cual será utilizado por 

toda la aplicación para acceder a los datos. Este es independiente de los 

usuarios de la aplicación web, es decir, cada usuario se autenticará en la 

aplicación web con su propio usuario y contraseña (como se describirá mas 

adelante) y la aplicación a su vez será la encargada de autenticarse en la base 

de datos según se necesite. Este proceso será transparente para el usuario. 

 

 

Ilustración 3-3. Utilidad del Administrador Corpora tivo para otorgar permisos a usuarios  
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Este usuario tendrá los permisos para ejecutar únicamente los procedimientos 

almacenados, y no tendrá acceso a tablas, vistas y demás. En la Ilustración 3-3 

se muestra la herramienta del Administrador Corporativo del SQL Server 2000 

que permite otorgar diferentes tipos de permisos a cada uno de los elementos 

de la base de datos. 

 

En ella se observa que el usuario ASSV tiene permitido ejecutar los 

procedimientos almacenados, pero no se ha otorgado permisos para ejecutar 

ningún comando en las tablas. 

 

3.3 DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB  
 

Como ya se mencionó en el capítulo 2, para el desarrollo de la aplicación Web 

se utiliza la tecnología ASP.NET de Microsoft, en su versión 2.0. En ese 

capitulo se hace una descripción de su funcionamiento, así como de sus 

mayores características y ventajas. 

 

Para empezar el diseño de una aplicación de software se tiene disponible 

varias metodologías muy útiles, pero en general se elección depende del tipo 

de aplicación y de su alcance o dificultad. El diseño más utilizado actualmente 

es el diseño en tres niveles o tres capas. 

 

3.3.1 ARQUITECTURA DE TRES CAPAS 
 

En el diseño actual de sistemas informáticos se suele usar las arquitecturas 

multinivel o programación por capas. En dichas arquitecturas a cada nivel se le 

confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas escalables 

(que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las necesidades 

aumenten) [10]. 

 

En este proyecto se utiliza el diseño en tres capas, que se conocen como Capa 

de Presentación, Capa de Reglas de Negocio y Capa de Datos. 
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3.3.1.1 Capa de Presentación 
 

Esta capa es la que ve el usuario y se la denomina también capa de usuario. 

Presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 

información del usuario realizando un mínimo de proceso (debe realizar al 

menos un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta 

capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

3.3.1.2 Capa de Negocio 
 

Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del 

usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de 

negocio o de lógica del negocio pues es aquí donde se establecen todas las 

reglas que deben cumplirse. 

 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las solicitudes 

y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al gestor de 

base de datos almacenar o recuperar datos de él. 

3.3.1.3 Capa de Datos 
 

Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a ellos. Está formada 

por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. 

 

En la Ilustración 3-4 se aprecia la interrelación entre estas capas. La ventaja 

principal de esta metodología de capas es que el desarrollo se puede llevar a 

cabo en varios niveles y en caso de algún cambio solo se modifica al nivel 

requerido sin tener que revisar entre código mezclado.  

 

Un buen ejemplo de este método de programación es el modelo de 

interconexión de sistemas abiertos. Además permite distribuir el trabajo de 

creación de una aplicación por niveles, de este modo, cada grupo de trabajo 
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está totalmente abstraído del resto de niveles; simplemente es necesario 

conocer la API que existe entre niveles. 

 

 

Ilustración 3-4. Arquitectura de 3 Capas [11] 
 

Una vez que se conoce la arquitectura general del sistema, para continuar con 

el diseño se utiliza nuevamente el lenguaje UML para elaborar el concepto 

general, basándose en los casos de uso presentados anteriormente (sección 

3.1). Específicamente, se hará uso de diagramas de clases, diagramas de 

secuencia y diagramas de colaboración. 

 

3.3.2 DISEÑO DE DIAGRAMAS DE CLASES  
 

El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y diseño en un 

entorno de desarrollo orientado a objetos, como es el presente caso. Un 

diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones 

estructurales y de herencia [9].  

 



 125 

La definición de clase puede incluir definiciones para atributos y operaciones. 

El modelo de Casos De Uso es el que aporta información para establecer las 

clases, objetos, atributos y operaciones.  

 

Para crear las clases se analizan los objetos del mundo real visto desde 

diferentes abstracciones (subjetividad). De esa forma se logra representar la 

funcionalidad y procesos de una forma más clara e intuitiva para el 

programador. 

 

En el presente proyecto los diagramas de clase se enfocan en el criterio de 

desarrollo de software de capas visto en la sección anterior. En la Ilustración 3-5 

se presenta el diagrama de clases para el caso de uso Gestión de Puestos. 

 

 

Ilustración 3-5. Diagrama de Clases para el Caso de Uso de Gestión de Puestos 
 

En este diagrama se observan las clases que se utilizan para las operaciones 

de creación, edición, eliminación y administración de horario de los puestos que 

constituyen la Gestión de Puestos. Aquellas con el estereotipo de Interfaz De 
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Usuario (empiezan con IU) representan las clases de los formularios Web de la 

capa de presentación. 

 

Aquellas que inician con C (clase) representan las clases de la capa de 

negocios, y las marcadas con E (entidad) representan las entidades o tablas de 

la base de datos. Las conexiones indican la forma en que las clases interactúan 

para realizar las operaciones requeridas por el actor o usuario, en este caso el 

Supervisor. 

 

Se realizan diagramas de clases para cada uno de los casos de uso descritos. 

Todos ellos se presentan en el Anexo C como parte de la documentación del 

proyecto. 

 

3.3.3 DISEÑO DE DIAGRAMAS DE SECUENCIA  
 

Los Diagramas de Secuencia muestran las interacciones entre los objetos 

organizadas en una secuencia temporal. En particular muestra los objetos 

participantes en la interacción y la secuencia de mensajes intercambiados.  

 

A diferencia de los diagramas de colaboración, los diagramas de secuencia 

incluyen secuencias temporales pero no incluyen las relaciones entre objetos.  

 

Dentro del conjunto de mensajes representados dispuestos en una secuencia 

temporal, cada rol en la secuencia se muestra como una línea de vida, es decir, 

una línea vertical que representa el rol durante cierto plazo de tiempo, con la 

interacción completa. Los mensajes se muestran como flechas entre líneas de 

vida. 

 

Un diagrama de secuencia puede mostrar un escenario, es decir, una historia 

individual de transacción. Así por ejemplo, un diagrama de secuencia podría ser 

de utilidad para mostrar la secuencia del comportamiento de un caso de uso.  
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Ilustración 3-6. Diagrama de Secuencia para el caso de uso Gestión de Puestos 

 



 128 

Un diálogo de secuencia posee dos dimensiones: la vertical representa el 

tiempo, la horizontal representa los objetos que participan en la interacción. En 

general, el tiempo avanza hacia abajo dentro de la página (se pueden invertir 

los ejes si se desea). Con frecuencia sólo son importantes las secuencias de 

mensajes pero en aplicaciones de tiempo real el eje temporal puede ser una 

métrica. La ordenación horizontal de los objetos no tiene ningún significado. 

 

La Ilustración 3-6 contiene el diagrama de Secuencia para el caso de uso de 

Gestión de Puestos. Las clases diseñadas anteriormente se disponen aquí en 

sentido horizontal (el orden no es relevante). Las flechas representan la 

secuencia temporal entre ellas, para cada una de las operaciones. 

 

Gracias a estos diagramas se puede advertir el flujo de información y mensajes 

que debe presentar el sistema, algo muy importante para la programación de 

las clases en la aplicación. En el Anexo C se presentan todos los diagramas de 

secuencia realizados. 

 

3.3.4 DISEÑO DE DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN  
 

Un diagrama de colaboración muestra interacciones organizadas alrededor de 

los roles o clases. A diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas 

de colaboración muestran explícitamente las relaciones de los roles. Por otra 

parte, un diagrama de colaboración no muestra el tiempo como una dimensión 

aparte, por lo que resulta necesario etiquetar con números de secuencia tanto 

la secuencia de mensajes como los hilos concurrentes. 

 

Un diagrama de colaboración es también un diagrama de clases que contiene 

roles de clasificador y roles de asociación en lugar de sólo clasificadores y 

asociaciones. Los roles de clasificador y los de asociación describen la 

configuración de los objetos y de los enlaces que pueden ocurrir cuando se 

ejecuta una instancia de la colaboración.  

 

 



 129 

 

 
Ilustración 3-7. Diagrama de Colaboración para la Gestión de Puestos. 
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En la Ilustración 3-7 se muestra el diagrama de colaboración a partir del 

diagrama de secuencia presentado en la sección anterior. Se pueden observar 

las interacciones entre los objetos, además de las secuencias entre ellas por 

medio de la numeración, que es la misma del diagrama de secuencia. 

 

En el Anexo C se presentan todos los diagramas de colaboración realizados 

para el sistema. 

 

3.4 DISEÑO DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN  
 

Basándose en la documentación presentada se procede a la creación de la 

aplicación. Según se describió en la sección 2.3.3, estas aplicaciones están 

formadas básicamente por los formularios Web y los archivos con código 

pertenecientes a cada uno de los formularios, conocidos como archivos code-

behind.  

 

Los formularios Web se transforman en las páginas Web que son presentadas 

a los usuarios, y junto con los archivos de code-behind constituyen las clases 

que conforman la capa de presentación. En esta sección se describe la 

creación de estos elementos. Los demás elementos que conforman la 

aplicación (archivos de configuración, datasets, assemblies, etc.) serán 

introducidos más adelante según se vaya desarrollando. 

 

Un formulario Web de ASP.NET es un documento de texto plano escrito en 

formato XML, al igual que las conocidas páginas HTML. De hecho estos 

formularios, con extensión .ASPX, contienen básicamente el mismo formato de 

aquellas páginas: un encabezado encerrado por los tags HEAD y un cuerpo 

dentro de los tags BODY.  

 

Los formularios de ASP.NET incluyen además diversas clases de directivas al 

inicio del fichero que describen ciertas características y propiedades del 

formulario. Un ejemplo sencillo de un formulario Web puede ser representado 

con el siguiente código: 
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<%@ Page Language ="VB"  AutoEventWireup ="true"  
CodeFile ="Default.aspx.vb"  Inherits ="_Default"  %> 
 
<! DOCTYPE html  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head  runat ="server"> 
    <title >TITULO DE LA PAGINA </ title > 
</ head > 
<body > 
    <form  id ="form1"  runat ="server"> 
        <div > 

<asp : Label  ID ="Label1"  runat ="server"  Text ="Hola  Mundo"> 
</ asp : Label > 

            <br  /> 
        </ div > 
    </ form > 
</ body > 
</ html > 

 

En este ejemplo se observa inicialmente una directiva Page (descrita en la 

sección 2.3.3.1), seguida de la descripción del tipo de documento (DOCTYPE). 

A continuación se encuentra el encabezado (entre <head> y </head>) y luego 

el cuerpo (entre <body> y  </body>). 

 

Además de ciertos elementos conocidos, como FORM, DIV y BR, se observa 

un elemento ASP:LABEL. Éste corresponde a los controles propios de 

ASP.NET,  los cuales utilizan el prefijo ASP. En la Tabla 2-1 se describieron 

algunos de los principales controles que se utilizarán en el diseño de los 

formularios. 

3.4.1 DISEÑO DE LA PÁGINA MAESTRA  
 

Para empezar con la interfaces, se diseña una página Master, uno de los 

nuevos elementos soportados por las aplicaciones de ASP.NET 2.0. Se trata 

de un formulario capaz de contener a otros, proveyendo un interfaz común a 

toda o a parte de la aplicación. 

 

Anteriormente este efecto se lograba con los desechados elementos frames o 

marcos, o copiando el mismo código en todos los formularios. El uso de los 

ficheros Master es sin duda una de las mayores ventajas en cuanto a diseño. 
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En la Ilustración 3-8 se presenta el diseño realizado para la aplicación; a 

continuación se detalla brevemente los elementos que la constituyen. 

 

 

Ilustración 3-8. Diseño de la página maestra. 
 

Esta página empieza con dos directivas: una del tipo Master que determina la 

naturaleza de este elemento, y una muy especial de tipo Register. El código es 

el siguiente: 

 

<%@ Master  Language ="VB"  CodeFile ="Principal.master.vb"  
Inherits ="Principal"  %> 
<%@ Register  Assembly ="AjaxControlToolkit"  
Namespace="AjaxControlToolkit"  TagPrefix ="cc1"  %> 
 
 

La directiva Register introduce un nuevo concepto al proceso de diseño, el uso 

de la tecnología AJAX, cuyo funcionamiento se describió en la sección 2.3.6. El 

presente proyecto no solo utilizará el potencial que AJAX ofrece, sino que hace 

uso de uno de los avances realizados sobre esta tecnología, el 

AjaxControlToolkit. 

 

El AjaxControlToolkit es un proyecto independiente que se distribuye 

gratuitamente. Se trata del desarrollo de una variedad de controles de servidor 
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compatibles con ASP.NET, que utilizan todo el potencial de la tecnología AJAX 

pero haciéndolo transparente para el programador.  

 

Éste Incluye controles para el aspecto visual, control de formatos en el cliente, 

extracción de datos desde el servidor, animaciones y más. En la página master 

presentada se hace uso de un control para el aspecto visual: el 

RoundedCornersExtender, cuya sintaxis es la siguiente: 

 

         <cc1 : RoundedCornersExtender  ID ="RoundedCornersExtender1"  
runat ="server"  TargetControlID ="divHeadTitleContainer"  Corners ="Top"  
Radius ="10"> 
</ cc1 : RoundedCornersExtender > 

 

Se observa que este control es precedido del prefijo CC1, el cual es indicado 

por la directiva Register vista anteriormente. Este control permite a otro definir 

esquinas redondeadas, en este caso al elemento div cuyo identificador es 

divHeadTitleContainer, que es el panel que contiene el título de la página. El 

efecto del redondeado se puede ver la Ilustración 3-8. 

 

La página maestra también contiene un control que no produce aspecto alguno, 

pero que es muy importante, el control ScriptManager, que permite la inclusión 

de controles AJAX en un formulario. Al ubicarlo en la página maestra ya no 

resulta necesario colocarlo en el resto de páginas, lo cual representa una gran 

ventaja. La sintaxis es: 

 

<asp : ScriptManager  ID ="ScriptManager1"  runat ="server"  /> 

 

En la esquina superior derecha de la misma Ilustración 3-8 se observan dos 

controles, uno de ellos es el LoginName, que muestra el nombre del usuario 

actual autenticado. El otro es el LoginStatus, el cual muestra el estado actual 

del usuario, vinculado a las operaciones de inicio o cierre de sesión. Más 

adelante se tratará este proceso detalladamente. El código utilizado para estos 

dos controles es el siguiente: 

 

<asp : LoginName  ID ="LoginName1"  runat ="server"  Font-Bold ="False"  
FormatString ="Bienvenido, {0}"  /> 
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<asp : LoginStatus  ID ="LoginStatus1"  runat ="server"  LoginText ="Iniciar 
Sesión"  LogoutText ="Cerrar Sesión"  /> 

 
                     

Un elemento de gran importancia también se encuentra ubicado en la página 

maestra, el control Menu. Éste presenta al usuario hipervínculos a las páginas 

de la aplicación basándose en un archivo XML llamado Web.sitemap, el cual 

encierra la estructura lógica de las páginas web. El código del archivo sitemap 

del presente sistema es el siguiente: 

 

<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<siteMap > 
  < siteMapNode  url =" Default.aspx "  title =" Inicio "  description =" Inicio " > 

    < siteMapNode  url =" PrincipalPuestos.aspx "  title =" > Puestos "  
description =" Gestionar Puestos " /> 

    < siteMapNode  url =" PrincipalGuardias.aspx "  title =" > Guardias "  
description =" Gestionar Guardias " /> 

    < siteMapNode  url =" PrincipalVisitas.aspx "  title =" > Visitas "  
description =" Registrar una visita al puesto "  /> 

    < siteMapNode  url =" SolicitudImplementos.aspx "  title =" > Bodega "  
description =" Solicitar implementos a bodega "  /> 

    < siteMapNode  url =" PrincipalReportes.aspx "  title =" > Reportes "  
description =" Ver reportes "  /> 
  </ siteMapNode > 
</ siteMap > 

 

El control Menu hace referencia a este archivo a través de otro control llamado 

SiteMapDataSource. La sintaxis utilizada para ambos es la que se presenta a 

continuación: 

 
<asp : Menu ID ="Menu1"  runat ="server"  DataSourceID ="SiteMapDataSource1"  
StaticDisplayLevels ="2"  Orientation ="Horizontal"  Font-
Underline ="False"  ForeColor ="White"  StaticSubMenuIndent ="25px"  Font-
Bold ="True"> 
</ asp : Menu> 
<asp : SiteMapDataSource  ID ="SiteMapDataSource1"  runat ="server"  /> 

 

Una página master siempre debe contener al menos un control del tipo 

contentplaceholder, en donde se insertarán las páginas de contenido que se 

desarrollen, las cuales deben hacer referencia tanto a la página master como al 

control contentplaceholder correspondiente dentro de ésta. Su sintaxis es: 

 

<asp : contentplaceholder  id ="cphPrincipal"  runat ="server"> 
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Finalmente, se debe mencionar otro fichero importante para el diseño de 

interfaces, la hoja de estilos (style sheets), sumamente utilizada en el mundo 

de diseño Web. Posee extensión css y permite dar valor a las propiedades de 

los elementos dentro de uno o más formularios a la vez, ahorrando la repetición 

de código en cada control que tenga un mismo estilo.  

 

Para el sistema SCSS se utiliza una única hoja de estilos llamada estilos.css, la 

cual se encuentra referenciada en la página maestra para tener efecto sobre 

todos los formularios que la utilicen. Ello se logra con la inclusión del siguiente 

código en el encabezado de la master: 

 

<link  href ="Estilos.css"  rel ="Stylesheet"  type ="text/css"  /> 

  

Gracias al archivo Estilos.css se puede definir posiciones y tamaños de los 

elementos, así como colores, tipo de letra, tamaño de letra, etc. Para la página 

maestra se ingreso el siguiente código en la hoja de estilo: 

 

body 
{ background-color : whitesmoke ; font-size : 10pt ; font-family : 'Microsoft 
Sans Serif' ;} 
#divHead 
{ width : 700px ; height : inherit ; margin : -1px  auto  0px  auto ;} 
.divHeadTitleContainer 
{ width : 450px ; height : inherit ; float : left ;} 
#divHeadTitle 
{ height : inherit ; margin : 0px  0px  0px  20px ; font-size : 15px ; 
color : White ; font-weight : bold ;} 
#divContenedorOpciones 
{ width : 250px ; height : inherit ; background-color : navy ; float : left ;} 
.divOpciones 
{ width : 250px ; height : 18px ; float : left ; text-align : right ;} 
.divHeadMenuContainer 
{ width : 700px ; height : 18px ; text-align : left ; margin : 0px  auto  0px  
auto ;} 
#divHeadMenu 
{ height : inherit ; margin : 0px  0px  0px  20px ; vertical-align : text-
top ; color : White ;} 
#divContenido 
{ margin : 0px  auto  10px  auto ; border : solid  2px  navy ; background-color : 
White ; width : 677px ; height : 450px ; padding-left : 20px ;} 
#divContentTitle 
{ background-color : #E9ECF1; width : 95%; height : 30px ; font-weight : bold ; 
font-size : 20px ; color : #284775 ; padding-left : 10px ; vertical-
align : middle ;} 
#divContentLeft 
{ width : 60%; float : left ;} 
#divContentRight 



 136 

{ width : auto ; height : 100%; padding-left : 20px ; padding-right : 20px ; 
text-align : right ;} 

 

Con estos estilos se logra obtener el diseño final mostrado de la página 

maestra. 

 

3.4.2 DISEÑO DE LAS PÁGINAS DE CONTENIDO  
 

Una vez diseñada la página maestra, se diseñan las páginas de contenido que 

se ubicarán dentro del control ContentPlaceHolder de dicha página.  Los 

elementos se ingresan dentro de un control Content en cada una de las 

páginas de contenido, las cuales deben incluir también una directiva Page que 

indica la página Master en la cual se incluirá. El formato de una página de 

contenido simple es el siguiente:  

 

<%@ Page Language ="VB"  MasterPageFile ="~/Principal.master"  
AutoEventWireup ="false"  CodeFile ="PrincipalPuestos.aspx.vb"  
Inherits ="PrincipalPuestos"  title ="Gestión de Puestos"  %> 
 
<asp : Content  ID ="Content1"  ContentPlaceHolderID ="cphPrincipal"  
Runat ="Server"> 
Aquí van los elementos que conforman la página. 

</ asp : Content > 

 

En este código se define la página PrincipalPuestos.aspx, cuyo contenido se 

incluirá en la página maestra Principal.master, dentro del control de tipo 

ContentPlaceHolder  con ID cphPrincipal.  

 

El formulario PrincipalPuestos es el interfaz principal para el caso de la Gestión 

de Puestos, que se ha ido analizando en las secciones anteriores. En esta 

sección se continúa la explicación del desarrollo de este proyecto mediante 

este caso. 

 

Este formulario incluirá varios controles, como un gridview (sección 2.3.5.2.1) 

para presentar la lista de puestos disponibles, un control Menu para las 

opciones, varios elementos DIV, entre otros. Pero el más importante constituye 

el control UpdatePanel (sección 2.3.7), ya que éste permite realizar las 
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peticiones del usuario al servidor sin tener que actualizar la página web por 

completo, lo que significa una tremenda ventaja en cuanto a rendimiento, 

según se describió en la sección AJAX en el capitulo anterior. 

 

<asp : UpdatePanel  id ="UpdatePanel1"  runat ="server"> 
     <contenttemplate > 
   Aquí va el contenido del UpdatePanel 
</ contenttemplate > 
</ asp : UpdatePanel > 

 

El código anterior muestra la sintaxis del UpdatePanel. Dentro de éste se 

declara el tag contentTemplate en el cual se incluyen todos los elementos o 

controles que se desee que hagan postbacks parciales al servidor. Para el 

formulario PrincipalPuestos se incluye en este contenedor al gridview, con lo 

cual se obtendrá el efecto deseado cuando se realice alguna acción sobre él, 

como paginación, ordenamiento, selección, etc. 

 

En la Ilustración 3-9 se observa el diseño del formulario principal de Gestión de 

Puestos. El gridview, que muestra información de varios puestos ingresados de 

forma estática para la muestra, permite paginación así como la posibilidad de 

ordenar los registros basándose en los datos de cualquiera de las columnas 

(los links se encuentran en las cabeceras de título).  

 

 

Ilustración 3-9. Diseño del interfaz principal para Gestión de Puestos 
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El control de menú que se encuentra en la derecha incluye las opciones 

disponibles dentro de cada interfaz, en este caso únicamente el de Creación de 

nuevo puesto. Para las opciones de Edición, Eliminación y Horarios se debe 

elegir primero uno de los puestos presentados, mediante los hipervínculos que 

se encuentran sobre el nombre de cada uno de ellos en el gridview. Como 

puede verificarse, todo este proceso proviene de la documentación 

desarrollada anteriormente. 

 

Al seleccionar un puesto se dirige al usuario a un nuevo interfaz donde se 

presentan todos los detalles de ese puesto, mediante la ayuda del control 

DetailsView (sección 2.3.5.2.2), el cual muestra un solo registro a la vez, es 

decir, en este caso, un solo puesto. Además permite acceder a los demás 

registros gracias a la opción de paginación. 

 

En la Ilustración 3-10 se observa el diseño de esta página. A la derecha, en el 

menú de opciones, se tienen las funcionalidades de Edición, Eliminación y 

Administración de Horario, según se especificó para la Gestión de Puestos. 

 

 

Ilustración 3-10. Diseño de un interfaz secundario para la Gestión de Puestos 
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El DetailsView también fue incluido en un control UpdatePanel. En la Ilustración 

3-11 y la Ilustración 3-12 se muestran parte de los interfaces para la creación y 

edición de un puesto, respectivamente. En ellos también se utiliza controles 

DetailsView, ya que éste también permite vistas específicas para la inserción y 

edición de registros. 

 

Para mantener la integridad de los datos, la capa de presentación debe realizar 

validaciones sobre los datos que va a entregar a la capa inferior. Para ello se 

hace uso de los controles de validación, los cuales se describieron en la 

sección 2.3.4.3. 

 

Estos controles validan cada uno de los campos de texto o selección para que 

cumplan un formato previamente establecido. La ventaja de usar estos 

controles es que realizan la validación en el lado del cliente, por lo que no es 

necesario controlar los formatos en la programación. Todo esto incrementa el 

rendimiento de la aplicación y la integridad de la información. 

 

  
Ilustración 3-11. Parte del interfaz para Creación de Puestos. 
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Ilustración 3-12. Parte del interfaz para Edición de Puestos. 
 

Todas las interfaces que conforman el resto del sistema se pueden visualizar 

en la sección de las pruebas, donde se las observa en pleno funcionamiento y 

con datos reales. No obstante algunas interfaces adicionales son presentadas 

más adelante en este capitulo para la descripción de sus correspondientes 

funcionalidades. 

 

3.5 DISEÑO DE LA CAPA DE NEGOCIOS  
 

Luego de diseñar las interfaces de la aplicación se construyen las clases que 

darán la funcionalidad al sistema. Para el presente proyecto se crea una clase 

llamada Negocios.vb, que es exclusivamente con la cual se comunican las 

capas de presentación y datos. Pero esta clase Negocios necesita de otras 

clases, las cuales se van a explicar posteriormente. Este conjunto de clases 

constituye la capa de reglas del negocio. Todas ellas se escribirán en lenguaje 

Visual Basic.NET.  
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La clase Negocios contiene principalmente los métodos que son consumidos 

por la capa de presentación para la obtención de datos. A su vez, cada uno de 

estos métodos consume los métodos de la capa de datos. Para lograr la 

comunicación entre las capas de presentación y negocios se hace uso 

principalmente del control ObjectDataSource, que se describió en la sección 

2.3.5.1 de Controles de origen de datos. 

 

Este control se ubica en cada uno de los formularios web, indicando la clase y 

el método que proveerá los datos que se presentarán en alguno de los 

controles de visualización de datos, como el Gridview o el Detailsview. El 

siguiente código pertenece al ObjectDataSource que se ubica en el formulario 

principal de Gestión de Puestos (Ilustración 3-9). 

 

<asp : ObjectDataSource  ID ="odsPuestos"  runat ="server"  
SelectMethod ="PuestosPorSupervisor"  TypeName="Negocios"> 
    <SelectParameters > 

<asp : SessionParameter  Name="codigoSupervisor"  
SessionField ="sesSupervisor"  Type ="String"  /> 

    </ SelectParameters > 
</ asp : ObjectDataSource > 

 

Como puede observarse, el atributo TypeName señala la clase Negocios, que 

contiene el método PuestosPorSupervisor, indicado en el atributo SelectMethod. 

Este mismo control también permite el traspaso de los parámetros necesarios, 

los cuales se encierran en el tag SelectParameters.  

 

Son soportados distintos tipos de parámetros. En el ejemplo, el parámetro 

proviene de una variable de sesión llamada “sesSupervisor”. Esta variable 

contiene el código del supervisor en la base de datos. Más adelante, en la 

sección del diseño de la autenticación se detalla la creación de esta variable de 

sesión. Otras fuentes para la obtención de parámetros utilizadas en esta 

aplicación son los propios controles de los formularios web, y variables del 

query de la Url principalmente. 

 

Como se mencionó anteriormente, la clase Negocios utiliza otras clases para 

proveer su correcto funcionamiento. Así por ejemplo se ha creado la clase 
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Puesto que representa una abstracción de este objeto físico de la vida real. En 

la Tabla 3-10 se presenta la descripción de esta clase. 

 

Nombre Definición Tipo 

Puesto.New()  Constructor  

Puesto. 

ListaPropiedades() 

Método público System. 

Collections. 

Generic. 

SortedList(Of 

String, Object) 

 

Puesto.Activo Atributo Público Bolean 

Puesto.Barrio  Atributo Público String 

Puesto.Canton  Atributo Público String 

Puesto.Ciudad  Atributo Público String 

Puesto.Codigo  Atributo Público String 

Puesto.Direccion  Atributo Público String 

Puesto.Latitud  Atributo Público Double 

Puesto.Longitud  Atributo Público Double 

Puesto.Nombre  Atributo Público String 

Puesto.Parroquia  Atributo Público String 

Puesto.PeriodoDeVisita  Atributo Público Integer 

Puesto.Provincia  Atributo Público String 

Puesto.Supervisor  Atributo Público String 

Puesto.Telefono  Atributo Público String 

Puesto._activo  Variable privada Boolean 

Puesto._barrio  Variable privada String 

Puesto._canton  Variable privada String 

Puesto._ciudad  Variable privada String 

Puesto._codigo  Variable privada String 

Puesto._direccion  Variable privada String 

Puesto._latitud  Variable privada Double 

Puesto._longitud  Variable privada Double 
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Puesto._nombre  Variable privada String 

Puesto._parroquia  Variable privada String 

Puesto._periodoVisita  Variable privada Integer 

Puesto._provincia  Variable privada String 

Puesto._supervisor  Variable privada String 

Puesto._telefono Variable privada String 

Tabla 3-10. Descripción de la clase Puesto 
 

El método ListaPropiedades retorna una lista con las propiedades que no son 

nulas en una cierta instancia de la clase Puesto. Esta lista, del nuevo tipo 

Generic.SortedList, servirá para generar los parámetros sql que necesita la 

capa de datos. En la siguiente sección se explica este proceso. 

 

Así como con la clase Puesto, para la presente aplicación se crean las clases 

necesarias para la capa de negocios. Dentro de ellas es importante detallar la 

clase que permite la comunicación entre la aplicación y el aparato GSM que 

enviará los mensajes SMS. Esta clase se llama RS2324. 

3.5.1 LA CLASE RS232  
 

La clase RS232 pertenece a un proyecto particular distribuido gratuitamente en 

Internet para el manejo de puertos seriales. Está escrita en lenguaje Visual 

Basic. 

 

Se decidió utilizar esta clase en lugar de la provista por .NET para poder 

controlar de forma mucho más precisa el manejo del puerto serial, ya que ella 

expone todo el proceso de conexión desde sus raíces.  

 

Cabe señalar que físicamente el aparato celular, el Motorola C385, se 

encuentra conectado a un puerto USB del servidor por medio de un cable 

miniUSB. Gracias a un driver desarrollado por un programa llamado P2K, que 

se distribuye gratuitamente en Internet, se logra simular a varios modelos de 

celulares con puerto USB como puertos seriales en las PCs. Esto se lo hace 
                                                 
4 RS232 es el nombre de uno de los protocolos de comunicación para los puertos seriales, y que se ha 

convertido en el estándar de las PC actuales para los puertos DB-9. 
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con el objetivo precisamente de controlar más fácilmente el celular, ya que en 

general los puertos USB no presentan soporte para ser controlados desde 

aplicaciones, a diferencia de los puertos COM. 

 

En el capitulo cuarto sobre la Implementación del sistema se detalla el proceso 

de instalación del driver y del celular al servidor. A continuación se describen 

los métodos principales de la clase RS232 y que son utilizados por este 

proyecto para la comunicación con el celular Motorola C385: 

 

- Open(ByVal Port As Integer, ByVal BaudRate As Integer, ByVal DataBit As 

Integer, ByVal Parity As Rs232.DataParity, ByVal StopBit As 

Rs232.DataStopBit, ByVal BufferSize As Integer): 

 Este método permite abrir el Puerto serial especificando su configuración en 

cuanto a Velocidad de señal, Bits de datos, Paridad, Bits de parada y 

tamaño del Buffer. Los módems celulares GSM utilizan 9600bps, 8 bits de 

datos, sin paridad y un bit de parada. El buffer se lo especifica en 1024 

bytes. 

 

- Write(ByVal Buffer As String): 

 Permite escribir una cadena de caracteres en el puerto serie. 

 

- Write(ByVal Buffer() As Byte): 

 Permite escribir un arreglo de bytes en el puerto serie. Esta función es de 

utilidad para enviar caracteres especiales, como el fin de línea. Con estas 

funciones Write la aplicación envía los comandos AT correspondientes al 

celular para enviar los mensajes SMS desde el interfaz provisto para el 

Registro de Visitas del supervisor.  

  

- Read(ByVal Bytes2Read As Integer) As Integer 

 Permite leer un cierto número de bytes del buffer de entrada del puerto 

serial. Gracias a esta función se puede controlar el éxito o no de los 

comandos enviados al módem del celular mediante los mensajes de 

respuesta que éste proporciona. 
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-  InputStreamString() As String 

 Ésta es una propiedad que almacena como cadena de caracteres los bytes 

que fueron leídos por el método Read. 

 

Aparte de estos elementos presentados, la clase RS232 incluye un numeroso 

conjunto de métodos, propiedades, estructuras, subclases, control de 

excepciones, entre otros, para el control eficaz de los puertos COM. 

 

En las pruebas realizadas para el interfaz de Registro de Visitas se visualiza el 

proceso que realiza la aplicación para enviar un mensaje de texto a un puesto 

de vigilancia. Esto se encuentra en el capítulo siguiente. 

3.6 DISEÑO DE LA CAPA DE DATOS  
 

En esta sección se describe los elementos que constituyen la capa de datos del 

sistema. Ésta se encuentra formada principalmente por el gestor de base de 

datos, y complementada por la clase Datos creada en la aplicación Web. 

 

 

Ilustración 3-13. Interfaz para la creación de un procedimiento almacenado 
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Una vez que se conocen los datos que requieren presentarse o guardarse 

desde cada uno de los interfaces, se diseñan los procedimientos almacenados 

(stored procedures) en la base de datos ASSV, los cuales contienen el código 

SQL para la selección,  inserción, actualización y borrado de datos dentro de 

cada una de las tablas. En la Ilustración 3-13 se muestra el interfaz disponible 

en el Administrador Corporativo de SQL Server para la creación de un 

procedimiento almacenado.  

 

La clase Datos es la encargada de llamar o “consumir” estos procedimientos 

desde la aplicación Web. En la Tabla 3-11 se presentan los elementos que 

constituyen esta clase. 

 

Nombre Definición Tipo  Descripción 

Datos.AgregarParametro Método 

Público 

 Agrega un 

parámetro a la 

lista de 

parámetros 

SQL. 

Datos.CrearListaParametros Método 

Público 

 Crea una 

instancia de 

un array de 

parámetros 

SQL. 

Datos.New Constructor  Crea una 

instancia de la 

clase Datos 

sin 

parámetros 

SQL. 

Datos.New Constructor  Crea una 

instancia de la 

clase Datos  

con  
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   parámetros 

SQL. 

Datos.ObtenerDatos Método 

Público 

DataTable Ejecuta un 

procedimiento 

almacenado 

de la base de 

datos ASSV. 

Datos.Parametros Atributo 

público de 

solo lectura 

SqlParameter() Obtiene la 

lista de 

parámetros 

SQL. 

Datos.TablaOrigen Atributo 

público 

DataTable Indica el 

datatable que 

será llenado 

por el método 

ObtenerDatos 

Datos._parametros Variable 

privada 

SqlParameter() Almacena la 

lista de 

parámetros 

SQL. 

Datos._tablaOrigen Variable 

privada 

DataTable Almacena el 

DataTable a 

llenarse con el 

método 

ObtenerDatos.  

Tabla 3-11. Descripción de la clase Datos. 
 

El método ObtenerDatos utiliza una cadena de conexión para la base de datos, 

la cual incluye nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión. Esta 

cadena se encuentra en el archivo de configuración Web.config, el cual se 

describirá más adelante en la sección de diseño de seguridad. 

 

La propiedad TablaOrigen de la clase Datos no requiere de un Datatable 

genérico, sino de una de las tablas perteneciente a un Dataset. Este elemento 
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fue descrito en la sección 2.3.5 de ADO.NET, donde también se describió las 

ventajas del uso de escenarios desconectados para acceder a los datos. Para 

lograr este escenario es necesario contar con uno o más Datasets. 

 

Un dataset es un archivo escrito en XML. En la presente aplicación se ha 

diseñado un solo Dataset, el cual representa la misma estructura que la base 

de datos ASSV, incluyendo claves primarias y foráneas, tipos y longitud de los 

campos, lo cual permite un gran nivel de integridad para manejar los datos 

dentro de la aplicación. 

 

El siguiente código XML es parte del dataset diseñado. 

 

<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 " ?> 
<xs:schema  id =" dsASSV"  

targetNamespace =" http://tempuri.org/dsASSV.xsd "  
xmlns:mstns =" http://tempuri.org/dsASSV.xsd "  
xmlns =" http://tempuri.org/dsASSV.xsd "  
xmlns:xs =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema "  
xmlns:msdata =" urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata "  
xmlns:msprop =" urn:schemas-microsoft-com:xml-msprop "  
attributeFormDefault =" qualified "  
elementFormDefault =" qualified " > 

<xs:element  name=" dsASSV"  msdata:IsDataSet =" true "  
msdata:UseCurrentLocale =" true "  
msprop:Generator_UserDSName =" dsASSV"  
msprop:Generator_DataSetName =" dsASSV" > 

    < xs:complexType > 
   < xs:choice  minOccurs =" 0"  maxOccurs =" unbounded " > 

        < xs:element  name=" PUESTO"  
msprop:Generator_UserTableName =" PUESTO"  
msprop:Generator_RowDeletedName =" PUESTORowDeleted"  
msprop:Generator_TableClassName =" PUESTODataTable "  
msprop:Generator_RowChangedName =" PUESTORowChanged"  
msprop:Generator_RowClassName =" PUESTORow"  
msprop:Generator_RowChangingName =" PUESTORowChanging"  
msprop:Generator_RowEvArgName =" PUESTORowChangeEvent"  
msprop:Generator_RowEvHandlerName =" PUESTORowChangeEventHan
dler "  msprop:Generator_TablePropName =" PUESTO"  
msprop:Generator_TableVarName =" tablePUESTO "  
msprop:Generator_RowDeletingName =" PUESTORowDeleting " > 

          < xs:complexType > 
            < xs:sequence > 
              < xs:element  name=" CODIGO_PUE"  

msprop:Generator_UserColumnName =" CODIGO_PUE"  
msprop:Generator_ColumnPropNameInRow =" CODIGO_PUE"  
msprop:Generator_ColumnVarNameInTable =" columnCODIGO_P
UE"  
msprop:Generator_ColumnPropNameInTable =" CODIGO_PUECol
umn" > 

                < xs:simpleType > 
                  < xs:restriction  base =" xs:string " > 
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                    < xs:maxLength  value =" 8"  /> 
                  </ xs:restriction > 
                </ xs:simpleType > 

         </ xs:element > 

 

En este código se muestra la definición del dataset, la creación del elemento 

puesto y la creación del campo CODIGO_PUE, con la restricción del tipo y la 

longitud. De manera similar se crea el resto de campos y tablas. 

3.7 DISEÑO DE SEGURIDADES  
 

Debido a la naturaleza pública de los sitios Web al estar expuestos en Internet, 

éstos son vulnerables de ser atacados, alterados o dañados por cualquiera en 

la red. Incluso acceder a las bases de datos y corromper o borrar información. 

 

Para evitar gran parte de estas posibilidades, el primer paso para crear un sitio 

seguro es implementar un sistema de autenticación y autorización. 

3.7.1 AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN.  
 

ASP.NET provee de grandes facilidades para la implementación de un interfaz 

de autenticación en aplicaciones Web. Para ello se debe configurar la 

aplicación adecuadamente, mediante el archivo Web.config. A continuación se 

presenta las secciones que son incluidas en este archivo para tal propósito: 

 

 < system.web > 
 

    < authentication  mode=" Forms " > 
      < forms  loginUrl =" Login.aspx "  timeout =" 30" /> 
    </ authentication > 
 
    < authorization > 
      < deny  users =" ?"  /> 
      < allow  users =" * "  /> 
    </ authorization > 

 < system.web > 

 

Como se puede observar, dentro del apartado system.web se debe incluir una 

sección llamada authentication especificando uno de los modos permitidos, que 

son autenticación de Windows, Passport, por formularios o ninguna. Para una 
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aplicación Web el modo adecuado es la autenticación por formularios 

(mode=”Forms”). 

 

Dentro de la sección authentication se puede crear el apartado forms para 

especificar, entre otras cosas, la página a la que un usuario debe ingresar para 

iniciar una sesión, el tiempo de duración de la sesión, etc. Si no se especifica, 

los valores por defecto son “login.aspx” y 30 minutos respectivamente. En este 

caso se ha añadido la sección con estos mismos valores para fines de 

demostración.  

 

Luego se debe añadir la sección de authorization, en la cual se indica el acceso 

de los usuarios a la aplicación de acuerdo a su estado. En el caso presentado 

se ha ingresado deny  users =" ?" que significa que el acceso está restringido a 

todos los usuarios no autenticados. Luego se debe ubicar el texto allow  

users =" * "  lo cual permite el acceso al resto de usuarios, es decir los 

autenticados. 

 

Con este código el servidor no permitirá el acceso de usuarios anónimos a 

ningún formulario de la aplicación excepto al de “logueado”. Si algún usuario lo 

intenta, el servidor lo redirigirá a la página de login. Ahora es el momento de 

diseñar esta página. 

 

Para esto se utiliza los controles de Login provistos por ASP.NET 2.0, que se 

describieron en el capitulo anterior (sección 2.3.4.1). La Ilustración 3-14 muestra 

el diseño de un control Login para el ingreso del Nombre de Usuario y 

Contraseña. Éste se ubica en la página Login.aspx. 

 

 

Ilustración 3-14. Control Login para la autenticación 
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Al solicitar la autenticación, la aplicación realiza los siguientes pasos: 

 

- Busca en la base de datos ASSV si existe un usuario con el nombre y 

contraseña ingresados. 

 

- Si existe, se extrae el código del supervisor y perfil si el usuario es 

supervisor, y el código del perfil si es administrador. 

 

- Si es supervisor se crea una cookie de autorización en el browser cliente y 

se redirige a la página que haya solicitado. Si no solicitó ninguna, se 

presenta la página por defecto (default.aspx), que en este caso es la página 

principal del sistema. Además, se crea una variable de sesión con el código 

del supervisor para utilizarla como parámetro en todas las consultas de la 

aplicación. 

 

- Si es administrador, se redirige la solicitud a la página de login en la  

carpeta de Administrador, en la cual se realiza el proceso de autorización 

similar al del supervisor. La carpeta de Administrador contiene su propio 

archivo Web.config, y por lo tanto la autenticación realizada allí solo se 

puede utilizar para los archivos de esa carpeta. Es decir, si se crea una 

cookie para el supervisor, ésta no sirve para ingresar a las interfaces de 

administrador, y viceversa. 

 

- Si el usuario no existe se presenta un mensaje de falla y se recomienda 

volverlo a intentar. 

 

Todo este proceso es transparente para el usuario, ya sea supervisor o 

administrador. 

 

En este punto es clave mencionar que la vulnerabilidad más temida es que la 

contraseña sea interceptada en algún punto de la Internet. Si está en texto 

plano cualquiera podría leerla. Por eso se debe utilizar un canal seguro para 

transmitir la contraseña. 
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Esto se logra utilizando Secure Socket Layer o SSL, el cual encripta la 

información evitando que pueda ser interpretada aún cuando haya sido 

interceptada. Esta tecnología es la que se encuentra en las páginas HTTPS, 

utilizando un certificado digital. 

 

Todo esto se puede lograr únicamente configurando el servidor. Para ello la 

empresa ARMILED ha desarrollado un proyecto exclusivo para la seguridad en 

el servidor Web, ya que la complejidad amerita ser un proyecto aparte. 

 

El Sistema de Control para Supervisores de Seguridad se implementará en el 

servidor configurado que entregue aquel proyecto. En el presente proyecto no 

se realiza ninguna configuración al respecto de esta seguridad ya que es 

independiente del desarrollo de la aplicación. 

 

3.7.2 CADENA DE CONEXIÓN.  
 

En la sección anterior se vio la manera de proteger el acceso a la aplicación 

Web. En esta sección se detalla la forma de proteger el acceso a la base de 

datos. 

 

Como ya se mencionó, la capa de Datos toma la cadena de conexión, 

necesaria para ingresar a la base de datos, desde el archivo de configuración 

Web.config. En primera instancia, esta sección se vería de la siguiente manera: 

 

<connectionStrings > 
<add  name=" cstASSV "  connectionString =" Data 

Source=Local;Initial Catalog=ASSV;Persist Security 
Info=True;User ID=myUserName;Password=myPassword " 

    providerName =" System.Data.SqlClient "  /> 
</ connectionStrings > 

 

Como se puede observar, la cadena de conexión (connectionString)  incluye 

información de nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión en la base 

de datos. Esta información es muy sensible, y expuesta en el Web.config 
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podría ser descubierta por alguien malintencionado. Recuérdese que este 

archivo es de texto plano. 

 

Para evitar esto, ASP.NET provee una herramienta de encriptación para las 

secciones del Web.config. Con ella, toda esta información ya no podrá ser leída. 

Esta herramienta es la conocida aplicación aspnet_regiis, muy utilizada para 

configurar ASP.NET en el servidor. 

 

Lo que se hace es abrir esta aplicación desde una pantalla de consola y 

agregar los parámetros correspondientes. El comando para el archivo 

Web.config ubicado en una carpeta local del sistema es el siguiente: 

aspnet_regiis -pef connectionStrings “E:\Mis 
documentos\Visual Studio 2005\WebSites\SCSS” 

 

Al correr este comando el programa mostrará un mensaje indicando el éxito del 

proceso. En la Ilustración 3-15 se puede observar la ejecución de este 

mecanismo de seguridad. 

 

 

Ilustración 3-15. Ejecución del comando para encriptar cadenas de conexión en el Web.config 
 

El resultado de lo anterior se presenta a continuación. Cabe indicar que este 

nuevo código no afecta la programación ya que ASP.NET desencripta 

automáticamente la cadena de conexión cuando es solicitada. 
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<connectionStrings  
configProtectionProvider =" RsaProtectedConfigurationProvider " > 
  < EncryptedData  Type =" http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element " 
   xmlns =" http://www.w3.org/2001/04/xmlenc# " > 
   < EncryptionMethod  

Algorithm =" http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc " /> 
   < KeyInfo  xmlns =" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# " > 
    < EncryptedKey  xmlns =" http://www.w3.org/2001/04/xmlenc# " > 
     < EncryptionMethod  

Algorithm =" http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5 "  /> 
     < KeyInfo  xmlns =" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# " > 
      < KeyName>Rsa Key </ KeyName> 
     </ KeyInfo > 

     < CipherData >    
<CipherValue >uNY3Tk1A+nQo9jFheshjoLhaKQRTeovt/CoktBnZICOa
oQkritsEHHzJacwQPT4v9EBY4dWxdcyh0It115B3mbN1ZsIwh4S QkQ46g
EfXcPA9+Y65otsNnADHY2ZkfO7fcG6ZRmTGZCZbTCN9v8CgZjhG CT6NPQ
kPxH/uwnK9ovw= </ CipherValue > 

     </ CipherData > 
    </ EncryptedKey > 
   </ KeyInfo > 

   < CipherData >    
<CipherValue >P1nSPsemxVYXHnxhsE1hwvDJTp65Yo9iyNbMusKHJfisKC
Kk9+apzgU1TC2+yYU4aXYDVNummq/Yu4NnGI0U4XBv4ituKsqdT 20UfnPbW
yRGM66XfESmKpc6nAH01HDf0SJCkPVYiKkFd1164FgCqG/kqCWA4o/LHbp8
iMdpgP4vDnHRVwIr/cikGPHWrv0CbTtJIvaBqyJSrBnbVzpc/Gb XgLJKAF0
YufJSlQPyIv9EOHe/EMGK8krz/fpqwmjdAVbgQ3NES2tgIgV9WZ kKOqzLZr
+cO7RIxew8MqJbI/SOVnSwIQ3BS3+WxTvISlpm </ CipherValue > 

      </ CipherData > 
  </ EncryptedData > 
</ connectionStrings >
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CAPÍTULO 4   

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE PRUEBAS 

 
En este capítulo se describe el proceso de implementación del prototipo de 

pruebas. Luego, se describen las pruebas que se realizarán al sistema. 

Finalmente, se presenta un presupuesto referencial del costo de 

implementación. 

 

4.1 ESCENARIO DE PRUEBAS  
 
El objetivo del presente proyecto es la implementación de un prototipo de 

pruebas para el sistema diseñado en el capítulo anterior, es decir, una 

representación a menor escala de lo que sería la implementación real del 

sistema en la empresa. 

 

El escenario de pruebas para el prototipo está conformado por un Servidor 

Web, un Servidor de Base de Datos, un celular GSM que actúa como módem, 

y dos computadores en red que ingresan y prueban el Sistema de Control para 

Supervisores de Seguridad. 

 

Para la implementación del prototipo de pruebas se ubica el servidor en una 

máquina virtual, sobre un host con Microsoft Windows XP. En la máquina 

virtual se instala el sistema operativo servidor, sin que sus características u 

operación se diferencien de lo que sería si se tratara de un servidor instalado 

en una máquina real. 

 

Dentro de este servidor se levantan el servidor Web y el servidor de datos, tal 

como correspondería a la implementación real, según se ha definido con el 

departamento de Sistemas de la empresa. A continuación se detalla la 

instalación y configuración de cada uno de los elementos constituyentes del 

prototipo. 
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4.1.1 SERVIDOR WEB 
 

Un servidor Web responde a las solicitudes de los clientes que desean acceder 

a una aplicación Web. Internet Information Server o IIS es el servidor Web para 

la ejecución de aplicaciones Web ASP.NET, perteneciente a la plataforma 

Microsoft Windows. 

 

Es por eso que se escoge un sistema operativo servidor de la familia Windows. 

En este caso se escoge Microsoft Windows Server 2003, el cual trae incluido el 

IIS 5.0, el mismo que soporta únicamente aplicaciones ASP.NET hasta la 

versión 1.1. 

 

Por lo tanto se debe instalar el .NET Framework Redistributable Package 2.0, 

que es la versión con la cual se ha diseñado el sistema de supervisores. Este 

framework o “marco de trabajo” se distribuye de forma gratuita por Microsoft, y 

permite la ejecución de proyectos realizados en .NET, ya sean aplicaciones de 

ejecutables (.exe) o Web. 

 

 

Ilustración 4-1. Instalación de Microsoft .NET Framework 2.0 en el servidor virtual 
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Las aplicaciones Web residen en el servidor en una ubicación física que es 

publicada por IIS como un Directorio Virtual. Un directorio Virtual es un recurso 

compartido identificado por un alias y que representa una ubicación física en el 

servidor. 

 

Por defecto, las aplicaciones se ubican en la carpeta C:\Inetpub\wwwroot, cuyo 

alias local es localhost y cuyo contenido es lo que muestra por defecto el 

servidor cuando se ingresa sin solicitar ningún sitio alojado en él. La aplicación 

desarrollada aquí se publica también en esta carpeta. 

 

Cabe señalar que en esta ubicación se publican únicamente las páginas .ASPX, 

las librerías, los ficheros y recursos necesarios para la ejecución de la 

aplicación. No es necesario (ni recomendable) ubicar también los archivos de 

código fuente, lo cual es ventajoso en cuanto a seguridad. 

 

 
Ilustración 4-2. Carpeta Virtual de la aplicación SCSS en el Administrador de IIS 
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4.1.2 SERVIDOR DE DATOS 
 

Como ya se ha señalado anteriormente, ha sido escogido Microsoft SQL Server 

2000 como el servidor de datos del sistema. Este se instala también en el 

Windows Server 2003 antes mencionado. La ventaja de tener al servidor de la 

aplicación y al de datos en la misma máquina física es que se reducen los 

riesgos de seguridad al no trasladar los datos entre la aplicación y la base por 

la Red. 

 

La desventaja es el rendimiento del servidor, el cual debe realizar cada una de 

estas tareas que consumen gran parte de recursos. Bajo estas dos premisas se 

trató el tema del uso de uno o dos servidores con la empresa. Ésta decidió 

adquirir un solo servidor de gran capacidad que soporte la demanda prevista 

por este sistema y por el sistema ASSV. Este último ingresará únicamente al 

servidor de datos. 

 

 

Ilustración 4-3. SQL Server 2000 instalado en el servidor virtual. 
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Entonces, se procede a la instalación del SQL Server 2000. Cuyo registro se 

protege con usuario y contraseña. La Ilustración 4-3 muestra el servidor 

instalado y la configuración del registro. 

 

Se procede entonces a la generación de la base de datos ASSV. Con la 

herramienta utilizada para el diseño de la base de datos (sección 3.2) se crea el 

script en lenguaje sql, el cual se ejecuta en el Analizador de Consultas. En la 

Ilustración 4-4 se observa dicha ejecución, creando así la base de datos ASSV. 

 

 
Ilustración 4-4. Creación de la base de datos ASSV en el Analizador de Consultas 

 

En la Ilustración 4-5 se muestra la base de datos ASSV en el Administrador 

corporativo.  

 

Por medio del servicio de transformación de datos de SQL Server (DTS) se 

sube cierta información a la base de datos desde archivos de hojas de cálculo 

o desde las bases de datos antiguas. Ésta incluye la información  de provincias, 

cantones, parroquias, ciudades, clientes y empleados. 

 

La información como tipos de multas, asistencia, condición militar, parámetros, 

entre otros se los ingresa manualmente. El resto de datos requeridos para 
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empezar con el funcionamiento del sistema se los creará con la propia 

aplicación, como usuarios, puestos, etc. 

 

 
Ilustración 4-5. La base de datos ASSV en el Administrador Corporativo 

 

4.1.3 EL MÓDEM GSM 
 

Se procede a instalar el celular Motorola C385 que es utilizado como módem 

para acceder a la red GSM desde el servidor. Al conectarlo al servidor con el 

cable USB éste lo reconoce pero no contiene los drivers necesarios para su 

total funcionamiento.  

 

En la Ilustración 4-6 se muestra el Administrador de dispositivos indicando que 

el aparato no está totalmente instalado. Entonces se procede a la instalación 

del driver adecuado, el cual permite simular el módem como un puerto COM.  

 

Como se mencionó en el capitulo anterior, este driver proviene de un programa 

de distribución gratuita por Internet, llamado P2K, el cual se utiliza para 

manejar el contenido de varios modelos de teléfonos celulares que se conectan 
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al PC a través de un puerto USB. El nombre de este driver es P2K.sys y se lo 

encuentra en los archivos de programa del P2K. 

 

 

Ilustración 4-6. El Motorola C385 en el Administrador de dispositivos 
 

 

Para la instalación de C385 se copia este driver a una ubicación local del 

servidor. Entonces se escoge la opción Actualizar controlador del menú 

contextual sobre el módem en el Administrador de dispositivos. Se presenta la 

pantalla mostrada en la Ilustración 4-7. 

 

En el asistente se selecciona la opción avanzada. En la siguiente pantalla se 

especifica la ubicación de la carpeta donde se encuentra el driver. Esto se 

muestra en la Ilustración 4-8. 

 

Al iniciar la instalación podría presentarse una pantalla de advertencia sobre la 

compatibilidad del driver con el sistema operativo, como muestra la Ilustración 
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4-9. Se ignora esta advertencia y se continúa. Ahora el motorola C385 se 

reconoce como módem por el sistema operativo, y además como un puerto 

serial. La Ilustración 4-10 presenta el resultado final de la instalación. 

 

 

Ilustración 4-7. Asistente para la instalación del módem Motorola C385 
 

 

Ilustración 4-8. Ingreso de la ubicación física del driver en el asistente 
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Ilustración 4-9. Advertencia de compatibilidad del driver 
 

 

 

Ilustración 4-10. Resultado de la instalación del Motorola C385 
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4.2 PRUEBAS 
 

Se realizan las pruebas al Sistema de Control para Supervisores de Seguridad 

desde dos PC conectadas en red con el servidor virtual. Luego de sencillas 

pruebas de conectividad se realizan las peticiones Web al servidor desde un 

explorador Web. Para las pruebas se utiliza el Microsoft Internet Explorer.  

4.2.1 AUTENTICACIÓN 
 

La dirección URL a ingresar puede ser el nombre del servidor en la red (o su 

dirección IP) más la carpeta virtual donde se aloja la aplicación, en este caso 

es http://A-PAULT-S/SCSS. 

 

Con esta dirección se logra acceder a la aplicación, específicamente a su 

página por defecto, Default.aspx. Pero como se encuentra configurada la 

seguridad, la pantalla que en realidad se presenta es la de inicio de sesión. 

Inclusive, si se hiciera por ejemplo la solicitud http://A-PAULT-

S/SCSS/Default.aspx la aplicación no ingresaría a esta página sino a la de 

login y si se inicia la sesión correctamente se presentará la de Default. 
 

 

Ilustración 4-11. Inicio de Sesión en el sistema SCSS 
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Para probar esta parte de la seguridad se ingresa esta última petición. El 

resultado se muestra en la Ilustración 4-11. Se observa que la URL es: 

 

http://A-PAULT-S/SCSS/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSCSS%2fDefault.aspx 

 

Ésta indica que se ha producido una redirección desde la página Default.aspx. 

Al realizar el inicio de sesión correctamente se logra ingresar a esta página o a 

cualquiera que esté permitida. En el caso de un supervisor se podrá ingresar a 

todas las interfaces excepto a las de la carpeta Administrador, ya que 

pertenecen solo a aquel perfil de usuario. 

 

 

Ilustración 4-12. Interfaz inicial del sistema SCSS 
 

En la Ilustración 4-12 se observa la página inicial del sistema. En ella se muestra 

al supervisor los puestos que debe visitar el presente día, lo que se calcula de 

acuerdo a la periodicidad indicada para cada puesto y por la fecha de la última 

visita. 
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4.2.2 GESTIÓN DE PUESTOS 
 

Se ingresa a la interfaz de Gestión de Puestos (únicamente Puestos en el 

menú) y se observa la lista de puestos asignados al supervisor, según se 

muestra en la Ilustración 4-13. En este interfaz se encuentra la opción de 

creación de un nuevo puesto. 

 

Ilustración 4-13. Página principal de Gestión de puestos. 
 

Al escoger esta opción se presenta un formulario para ingresar la información 

requerida. La Ilustración 4-14 muestra este interfaz.  

 

Respecto a la información de posicionamiento global, la mejor forma de 

obtenerla es utilizando los servicios de mapas existentes en la Internet. La 

página recomendada por este proyecto es la de la dirección: 

http://www.agenciacreativa.net/coordenadas_google_maps.php (Ilustración 

4-15), que utiliza los servicios de GoogleMaps (maps.google.com). 

 

Al seleccionar un puesto de la lista principal se presentan las demás opciones 

de la Gestión de puestos, que son edición, eliminación y administración de 

horario, así como una información mas detallada del puesto. La Ilustración 4-16 

muestra este interfaz.  
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Ilustración 4-14. Creando de nuevo puesto en el sistema SCSS 
 

 

Ilustración 4-15. Sitio de Internet para la adquisición de la posición global de un puesto. 
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De la Ilustración 4-17 a la Ilustración 4-19, se muestra en ejecución estas 

opciones sobre el puesto mostrado. 

 

 

Ilustración 4-16. Información detallada de puesto y sus opciones. 
 

 

Ilustración 4-17. Interfaz de edición de puesto. 
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Ilustración 4-18. Confirmación de eliminación o baja de un puesto 
 

 

Ilustración 4-19. Administración de Horario de un puesto. 
 

4.2.3 GESTIÓN DE GUARDIAS 
 

El interfaz principal de Gestión de guardias (“Guardias” en el menú principal) 

muestra la lista de Guardias asignados al supervisor (Ilustración 4-20). Al 

seleccionar uno de estos guardias se presenta información detallada del mismo, 

así como las opciones disponibles en esta sección, Registro del Estado Laboral 

y Administración de Horarios, como indica la Ilustración 4-21. 
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Ilustración 4-20. Interfaz Principal de Gestión de Guardias 
 

 

Ilustración 4-21. Información detallada de un guardia. 
 

En la interfaz de Estado Laboral el supervisor puede registrar la baja del 

guardia, es decir, prescindir de sus servicios. En la interfaz de Horarios se 

puede ingresar y modificar el horario de cada guardia dentro de cada uno de 

los puestos a los que esté asignado. Cabe recordar que un guardia puede estar 

asignado a más de un puesto, con la restricción de no sobrepasar las 12 horas 

diarias y 6 días a la semana. 
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Ilustración 4-22. Administración del estado laboral de un guardia. 
 

 

Ilustración 4-23. Administración del horario de un guardia dentro de un puesto. 
 

4.2.4 ASIGNACIÓN DE PUESTO 
 

En este interfaz (Ilustración 4-24) se asigna un guardia a uno de los puestos que 

tenga horas disponibles. Luego de esto se requerirá asignarle un horario o 

turnos dentro de este puesto, lo cual se realiza en el interfaz de Administración 

de Horario de Guardias presentado en la gestión de guardias. 

4.2.5 REGISTRO DE VISITA A PUESTO. 
 

Ésta es la funcionalidad principal del sistema. De ella depende el éxito de este 

proyecto. Se empieza a probarla ingresando a la opción “Visitas” del  menú 
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principal. Entonces se selecciona el puesto al que se realizará el registro de 

visita.  

 

 

Ilustración 4-24. Interfaz para la asignación de los guardias a los puestos 
 

Al seleccionar el puesto, la aplicación realiza dos tareas: por un lado muestra el 

interfaz siguiente para el registro de la visita, y, por otro, realiza el envío del 

código de confirmación en un mensaje SMS a través del módem conectado al 

servidor. Este mensaje lo recibe el celular que permanece en ese puesto. Para 

efectos de la presente etapa de pruebas, los celulares receptores se 

encuentran junto a las PCs desde donde se realizan las pruebas.  

 

El siguiente interfaz (Ilustración 4-25) de la visita permite ingresar novedades 

sobre el puesto físico; en caso de presentar alguna anomalía la responsabilidad 

recae sobre el guardia a cargo.  

 

Luego de esto se procede a registrar novedades del guardia que se encuentre 

en el puesto el momento de la visita. Las anormalidades que puedan 

presentarse se traducirán en multas, sanciones o la baja del guardia de 

acuerdo al tipo de novedad. Se observa este interfaz en la Ilustración 4-26. 
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Ilustración 4-25. Registro de Visita: Novedades del puesto 
 

 

Ilustración 4-26. Registro de Visita: Novedades del guardia 
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Finalmente es el momento de ingresar el código de confirmación que se había 

enviado al celular del puesto. Si no se ingresa o se ingresa un código erróneo, 

no se acepta el presente registro de visitas. Cabe señalar que la información no 

se pierde, ya que sirve para futuros reportes de funcionamiento del sistema. 

 

 

Ilustración 4-27. Interfaz para ingresar el código de confirmación del registro. 
 

4.2.6 SOLICITUDES DE IMPLEMENTOS A BODEGA. 
 

 

Ilustración 4-28. Interfaz para Solicitudes de implementos a Bodega 
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En esta funcionalidad se logra enviar al departamento de bodega una solicitud 

estándar para la adquisición de implementos para los puestos, tales como 

uniformes, chalecos antibalas, armas, etc. Se puede acceder a ella a través de 

la opción Bodega del menú principal. 

 

Esta solicitud se envía por e-mail a la dirección del departamento. Para ello se 

hace uso del servidor de correo corporativo existente en la empresa, al cual 

accede el servidor web virtual por medio de la red interna. 

4.2.7 VISUALIZACIÓN DE REPORTES. 
 

Esta opción permite al usuario acceder a la información almacenada en la base 

de datos en forma de reportes. A partir de ellos puede exportarse la 

información a otros formatos, como hojas de cálculo o documentos PDF. 

 

En la Ilustración 4-29 se observa uno de los reportes solicitados desde la etapa 

de los requerimientos, el reporte de kilómetros recorridos por el supervisor. 

Éste se calcula a partir de la información de posición global del puesto, 

ingresada durante la creación del mismo. 

 

Ilustración 4-29. Reporte de distancia recorrida por el supervisor 
 

4.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL. 
 

A continuación se presenta un presupuesto referencial de lo que será la 

implementación de este proyecto para su funcionamiento real en la empresa.  
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

(USD)* 

VALOR 

TOTAL 

(USD)* 

Sistema 

operativo 

servidor  

Windows Server 

2003 (1) 1 886.61 886.61 

Módem GSM  Motorola C385 + 

cable de datos (2) 
1 35.00 35.00 

Teléfonos 

celulares GSM 

receptores 

Cualquier celular 

GSM que soporte 

recepción de 

mensajería SMS** 

(3) 

50 30.00 1500 

Desarrollo e 

implementación 

 
1 2800 2800 

Costo total para una implementación en 50 puestos 5221.61 

* Incluye I.V.A. 

* Promedio de varios modelos sencillos de celular que soportan recepción de SMS. 
 

Tabla 4-1. Presupuesto referencial de la implementación del proyecto 
 

El proyecto también necesita de un gasto mensual para los ítems de conexión y 

paquete de mensajes, los cuales se presentan en la Tabla 4-2. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

(USD)* 

VALOR 

TOTAL 

(USD)* 

Internet móvil Navegación ilimitada 

por un mes, 

cobertura GSM (4) 

5 22.39 111.95 

Paquete de 

mensajes SMS 

Mensajes ilimitados 

por un mes (5) 
1 14.50 14.50 
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Costo total para 5 supervisores en un mes 126.45 

Tabla 4-2. Costo de operación mensual del proyecto. 
 

Los costos señalados en las Tablas 4-1 y 4-2 fueron obtenidos de las 

siguientes fuentes: 

 

1) Centro de atención autorizado de Microsoft, Sonda del Ecuador. 

2) Varios distribuidores de Movistar 

3) Varios distribuidores de Movistar  

4) Plan para dispositivos BlackBerry. Incluye correo y otros beneficios. 

(Movistar).  

5) Movistar 

 

Es necesario hacer ciertas puntualizaciones sobre este presupuesto: 

 

- El componente IIS (servidor de aplicaciones web) se incluye en el Windows 

Server.  

- La empresa cuenta con la licencia del servidor de datos, por lo cual este 

rubro no consta en el presupuesto. 

- La empresa cuenta también con un servidor web, IP pública y dominio 

propio (armiled.com), por la tanto sus costos no constan en el presupuesto. 

- El framework de .NET y las extensiones de AJAX necesarias para la 

ejecución de la aplicación web no requieren de pago alguno para su 

utilización. 

- Todos los supervisores de la empresa ya cuentan con computadores 

portátiles, PDAs o celulares tipo PDA, los cuales serán necesarios para 

ingresar al sistema desde cada puesto. 
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CAPÍTULO 5   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se presentan las principales conclusiones a las que se llegaron 

luego de la realización del proyecto, así como sugerencias, recomendaciones y 

observaciones importantes para la realización de futuros proyectos de este tipo. 

 

5.1 CONCLUSIONES  
 
- ARMILED buscó soluciones profesionales y comerciales para el manejo de 

su personal operativo, sin lograr hallar una que se adapte específicamente a 

la estructura empleada en la empresa, es decir, un esquema de empresa de 

seguridad física. Por tanto, se puede concluir que el mayor beneficio de este 

proyecto es ser una solución que se adapta específicamente a los 

requerimientos y necesidades de ARMILED. 

 

- Con la implementación de este sistema, la empresa ARMILED dispondrá de 

una herramienta con la cual podrá competir de mejor manera en el mercado 

de la seguridad física, generando mayores beneficios económicos. 

 

- Este sistema podrá ayudar a la empresa en la obtención del estándar ISO 

9001:2000, lo cual fue una de las motivaciones para apoyar el desarrollo de 

este proyecto. 

 

- El área de supervisión de la empresa podrá desarrollar sus tareas de una 

forma más adecuada, rápida y sencilla al no tener que generar información 

de forma manual o tener que dirigirse a la empresa para la realización de 

algunas de esas tareas. 

 

- El manejo del sistema desarrollado es sencillo, ágil e intuitivo para los 

usuarios, lo cual permite adaptarse rápidamente y generar un mayor ánimo 

para su utilización, que será diaria. 
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- El presente proyecto ha permitido interrelacionar las áreas de desarrollo de 

software con la de telecomunicaciones teniendo como resultado una 

aplicación más sofisticada y completa de lo que sería una solución basada 

en una sola de estas áreas. 

  

- La tecnología de .NET es una plataforma muy completa y avanzada que 

permite la creación y manejo de aplicaciones Web de una manera 

simplificada, ágil e intuitiva. 

 

- La posibilidad de utilizar un teléfono celular como módem para acceder a 

las redes GSM instaladas desde una aplicación Web puede permitir un 

sinnúmero de aplicaciones, incluso a nivel corporativo, a muy bajo costo. 

 

- El diseño de una aplicación de cualquier tipo se facilita mediante la 

utilización de las herramientas provistas por UML. Además, sus resultados 

sirven como una fuente de información del proyecto para futuros cambios o 

expansiones. 

 

- El conocimiento de Bases de Datos es fundamental para todas las áreas 

técnicas, como las telecomunicaciones, ya que permite el almacenamiento 

de cualquier tipo de información de una forma esquematizada y ordenada. 

 

- El uso de la tecnología AJAX reduce significativamente los tiempos de 

respuesta y el ancho de banda consumido por una aplicación Web, 

incrementando su rendimiento y su velocidad, y permitiendo un menor 

consumo de recursos tanto del lado del cliente como del servidor. 

 

5.2 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  
 

- El presente Sistema de Control para Supervisores de Seguridad puede 

lograr un mayor control de las actividades de supervisión incorporando más 

tecnología, como puede ser el uso de aparatos GPS para, por ejemplo, 

localizar puestos en un mapa. 
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- El creciente incremento del ancho de banda en el Internet actual puede 

permitir el desarrollo de aplicaciones Web más sofisticadas. Sería factible 

desarrollar un sistema como el presentado con tecnología más moderna, 

como puede ser con el recientemente lanzado .NET 3.0 de Microsoft. 

 

- Es muy importante el conocimiento sobre Bases de Datos. Sería 

trascendente que la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones 

incremente en su plan de Estudios un análisis de estas tecnologías, por lo 

menos de manera optativa. 

 

- El mundo del desarrollo Web también puede ser un gran complemento para 

el área de Telecomunicaciones, especialmente si se desea formar una 

empresa que provea de paquetes de soluciones completos para la 

implementación de Internet corporativo en un cliente. 

 

- Actualmente en las empresas que desean expandirse y ganar mayor 

número de clientes es necesario tener mayores y mejores bases para 

competir, como pueden ser nuevos programas, maquinaria, personal, etc. 

En el caso de nueva tecnología, adquirirlas puede resultar muy oneroso;  

recurrir a la creatividad de ingenieros o egresados bien capacitados y con 

los conocimientos técnicos adecuados puede generar soluciones de bajo 

costo y resultar en un gran beneficio tanto para la empresa como para el 

desarrollador. Pero es deber de los ingenieros el dar a conocer su 

potencialidad a las empresas, así como participar o impulsar el desarrollo 

de proyectos a nivel académico. 
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ANEXO A 
 

LISTA DE COMANDOS AT 
 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

A/  Repetir el último comando 

A  Responder al llamado de datos entrante  

Bn 

n = 0 : Seleccionar la conexión de V.22 a 1200 baudios  

n = 1  : Seleccionar la conexión de 212A de Bell a 1200 

baudio  

(compatibilidad solamente - ninguna acción) 

C1  
Retorna mensaje de OK 

(compatibilidad solamente - ninguna acción) 

Dn  Marcar número n  

En  
n = 0 : Apagar comando de eco 

n = 1 : Encender comando de eco 

Fn  

Seleccionar estándar de modulación de línea n  

n=0 - Automático 

n=1 - V.21/Bell 102  

n=2 - no se utiliza  

n=3 - V.23  

n=4 - V.22/Bell 212A 1200 baudios  

n=5 - V.22bis  

n=6 - V.32 o B.32bis 4800 baudios  

n=7 - V.32 7200 baudios  

n=8 V.32 or B.32bis 9600 baudios  

n=9 V.32bis 12000 baudios  

n=10 V.32bis 14400 baudios 

Hn  

n = 0 : Colgar  

n = 1 : Se desconecta en modo de comando (compatibilidad 

solamente - ninguna acción)  

In 
Información de petición del módem  

n=0 Modelo  
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n=1 ROM checksum  

n=2 Computar checksum; reportar estatus 

n=3 nivel de Firmware 

n=4 OEM específico  

n=5 Código de país  

n=6 Modo de datos ("Ruby II" para GSM) 

Ln  

Volumen de altavoz en nivel n  

n=0 low  

n=1 low  

n=2 low  

n=3 low (default)  

Mn  

Control del estado del altavoz en n  

n=0 Apagado  

n=1 Encendido durante handshaking únicamente 

n=2  Encendido 

n=3 Encendido durante contestación únicamente  

Valor por defecto = 1 

Nn  

Seleccionar detección automática de modo  

n=0 - Apagado  

n=1 - Encendido detección automática de modo. 

O0  Salir en línea  

P  
Pulsar discando  

(compatibilidad solamente - ninguna acción) 

Qn  

n=0 Resultado codifica al DTE en apagado 

n=1 Resultado codifica al DTE en encendido 

(Valor predeterminado desde fábrica) 

Sn  Escoja s - Registre n como predeterminado 

¿Sn?  Devuelva el valor de s - Registrar n  

=v Poner como  predeterminado de S-Register el valor de v 

?  Devuelva el valor por defecto n de S-Register  

T  Forzar discado DTMF 

Vn  n=0 Mensajes de respuesta al verbo apagados 
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n=1 Mensajes de respuesta al verbo encendidos 

Wn  

Informe sobre los detalles de velocidad de línea al nivel n  

n=0 Velocidad del DTE 

n=1 Toda la información  

n=2 Velocidad del DCE 

Xn  

Informes de progreso de llamada en nivel n  

n=0 Solamente lo básico (OK, CONNECT, RING, NO 

CARRIER, NO ANSWER, ERROR)  

n=1 como en 0, y SPEED nnnn  

n=2 como en 1, y BUSY  

n=3 como en 1 más DIAL TONE  

n=4 como en 1 más BUSY y DIAL TONE  

Valor por defecto = 4 

Yn  

Manejo de espacio largo desconectado  

n=0 Deshabilitado  

n=1 Habilitado 

Zn  
Restituir perfil guardado n después de  

reseteo 

&Cn  
n=0 poner RLSD activo sin considerar estado de la portadora 

n=1 poner RLSD a seguir estado de la portadora 

&Dn  

n = 0 hace caso omiso de la acción de DTR si DTR (fijado por 

DTE) se cae  

n=1 Pasar a modo de comando en línea  

n=2 Desconectar y pasar a modo de comando en línea 

&Fn  
Restituir configuración de fábrica n  

 n = 1 o 2  

&Gn  
n=0 Deshabilitar tono de espera  

n=1 Habilitar tono de espera de 1800 Hz  

&Jn  
Poner respuesta del Registro S solamente para 

compatibilidad  

&Kn  

Establecer tipo de control de flujo n para el DTE/DCE  

n=0 – Deshabilitar control de flujo  

n=3 - Habilitar control de flujo CTS/RTS  
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n=4 - Habilitar control de flujo xon/xoff  

n=6 - Habilitar control de flujo CTS/RTS y xon/xoff 

&Ln  

Modo de operación de línea  

n = 0 Dial-up 

n = 1 Línea arrendada 

&M0  Seleccionar Modo asíncrono directo 

&Qn  

n=0 Seleccionar Modo asíncrono directo 

n=5 Módem negocia un error corregido del enlace  

n=6 Seleccionar operación asincrónica en modo normal 

&Rn  
n = 0 - CTS sincroniza con RTS (asíncrono) o actúa por V.25  

n = 1 CTS siempre activo  

&Sn  
n=0 - DSR siempre activo  

n=1 – DSR trabaja por V.25  

&Tn 

Configurar modo de auto prueba n  

n=0 – terminar prueba en progreso  

n=1 – realimentación local analógica sin auto prueba  

n=2 – Retorna error 

n=3 – Realimentación local digital  

n=4 – Permite realimentaciones digitales remotas (RDL)  

n=5 – deshabilita requerimientos RDL  

n=6 - solicita RDL sin auto prueba 

n=7 - solicita RDL con auto prueba 

&V  Exhibir la configuración en curso  

&Wn  Guardar el perfil activo en perfil n de NVRAM  

&Xn  

Seleccione modo de tiempo n para el reloj de tránsito 

n=0 interno  

n=1 externo  

n=2 recibe como esclavo 

&Yn  Llamar al perfil n al encender  

&Zn = string 
Guardar la cadena (string) de dial en la posición n (0 a 3)  

máxima longitud de la cadena = 35  

%En  Fijar monitor de calidad de línea 
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n=0 - Deshabilitado  

n=1 – Habilitar monitor de calidad de línea y reintentar 

automáticamente  

n=2 - Habilitar monitor de calidad de línea y continuar  

\Kn  
Fijar modo de manejo de pausa n  

(compatibilidad solamente) 

\Nn  

Establecer modo de transmisión n  

n=0 – velocidad normal 

 n = 1 - directo 

 n = 2 - confiable  

 n = 3 - autoconfiable 

 n = 4 - LAPM  

 n = 5 - MNP  

+CBST = str  

Establecer tipo de servicio de portador  

str=? – reportar rangos aceptables  

str=n,0,1 – fijar velocidad en n  

n=0 - Auto selección  

n=1 - ???  

n=2 - ???  

n=4 - 2400bps V22bis  

n=5 - ???  

n=6 - 4800bps V32  

n=7 - 9600bps V32  

n=12 - ???  

n=14 - 14.4kbps V32  

n=65 - ???  

n=66 - ???  

n=68 - 2400bps V110 (ISDN)  

n=70 - 4800bps V110 (ISDN)  

n=71 - 9600bps V110 (ISDN)  

n=75 - 14.4kbps V110 (ISDN) 

+CMGFstr  
Formato de mensaje de SMS 

str=0 – Fijar modo PDU  
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str=  =? – Retornar formato disponible  

str=? – Retornar formato actual 

+CMGL  Listar Mensajes SMS  

+CMGR = n  Leer Mensaje SMS n  

+CMGW=n  

<PDU 

string><Ctrl-Z> 

  

Escribir mensaje SMS a la memoria  

longitud en los octetos de la cadena de PDU = n 

+CMSS = n  Enviar mensaje SMS guardado n a la red.  

+CPMS?  Retorna actual mensaje SMS guardado preferido 

+CSCA = str  

Dirección de centro de servicios de SMS.  

str=? – Retorna configuraciones actuales  

str= =? – Comando de prueba  

str=n – Fijar número del Centro en n 

+CSMS?  Retorna servicio de mensaje seleccionado  

+ FCLASS = n  

Fijar clase de FAX n  

n=0 – Deshabilitar modo de fax  

n=1 – Servicio de FAX clase 1  

n=2 – Servicio  de FAX clase 1 
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ANEXO B 
 

MODELO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS ASSV 
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ANEXO C 
 

DIAGRAMAS UML 
 

C.1. DIAGRAMAS DE CLASE 

C.1.1. GESTIÓN DE PUESTOS 

 

Ilustración C-0-1. Diagrama de Clases – Gestión de Guardias 
 

C.1.2. GESTIÓN DE GUARDIAS 

 

Ilustración C-0-2. Diagrama de Clases – Gestión de Guardias 
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C.1.3. ASIGNACIÓN DE GUARDIAS 

 

 

 
Ilustración C-0-3. Diagrama de Clases – Asignación de Guardias 

 

 

C.1.4. REGISTRO DE VISITAS A PUESTO 

 

 

 
Ilustración C-0-4. Diagrama de Clases – Registro de Visitas 
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C.1.5. SOLICITUD DE IMPLEMENTOS A BODEGA 

 

 

 
Ilustración C-0-5. Diagrama de Clases – Solicitud de Implementos a Bodega 

 

 

C.1.6. VISUALIZACIÓN DE REPORTES 

 

 

 
Ilustración C-0-6. Diagrama de Clases – Visualización de Reportes
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C.1.7. ADMINISTRACIÓN DE PARAMETROS 

 

 

Ilustración C-0-7. Diagrama de Clases – Administración de Parámetros 
  

 

C.1.8. GESTIÓN DE USUARIOS 

 

 

Ilustración C-0-8. Diagrama de Clases – Gestión de Usuarios 
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C.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

C.2.1. GESTIÓN DE PUESTOS 
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C.2.2. GESTIÓN DE GUARDIAS 
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C.2.3. ASIGNACIÓN DE GUARDIAS A PUESTOS 

 

 

 
Ilustración C-0-9. Diagrama de Secuencia – Asignación de Guardias a Puestos 
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C.2.4. REGISTRO DE VISITAS A PUESTOS 

 

Ilustración C-0-10. Diagrama de Secuencia – Registro de Visitas a Puestos 
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C.2.5. SOLICITUD DE IMPLEMENTOS A BODEGA 

 

Ilustración C-0-11. Diagrama de Secuencia – Solicitud de Implementos a Bodega 
 
 
C.2.6. VISUALIZACIÓN DE REPORTES 

 

Ilustración C-0-12. Diagrama de Secuencia – Visualización de Reportes 
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C.2.7. ADMINISTRACIÓN DE PARAMETROS 

 

 

Ilustración C-0-13. Diagrama de Secuencia – Administración de Parámetros 
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C.2.8. GESTIÓN DE USUARIOS 

 

 
Ilustración C-0-14. Diagrama de Secuencia – Gestión de Usuarios 
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C.3. DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 

C.3.1. GESTIÓN DE PUESTOS 

  

Ilustración C-0-15. Diagrama de Colaboración – Gestión de Puestos 
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C.3.2. GESTIÓN DE GUARDIAS 

 

 
Ilustración C-0-16. Diagrama de Colaboración – Gestión de Guardias 
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C.3.3.  ASIGNACIÓN DE GUARDIAS A PUESTOS. 

 

 

 
Ilustración C-0-17. Diagrama de Colaboración – Asignación de Guardias a Puestos 
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C.3.4. REGISTRO DE VISITAS A PUESTOS 

 

Ilustración C-0-18. Diagrama de Colaboración – Registro de Visitas a Puestos 
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C.3.5. SOLICITUD DE IMPLEMENTOS A BODEGA  

 

Ilustración C-0-19. Diagrama de Colaboración – Solicitud de Implementos a Bodega 
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C.3.6. VISUALIZACIÓN DE REPORTES 

 

Ilustración C-0-20. Diagrama de Colaboración – Visualización de Reportes
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C.3.7. ADMINISTRACIÓN DE PARAMETROS 

 

 
Ilustración C-0-21. Diagrama de Colaboración – Administración de Parámetros 
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C.3.8. GESTIÓN DE USUARIOS 

 

Ilustración C-0-22 Diagrama de Colaboración – Gestión de Usuarios
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