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CAPÍTULO 1.  SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y 

PLATAFORMA DE DESARROLLO 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Debido al gran apogeo y utilidad que ha tenido el uso de la telefonía celular en el 

Ecuador, gran parte de la población ha introducido estos dispositivos celulares en 

su diario vivir; siendo estos su herramienta de comunicación y de trabajo. 

 

Ahora bien, las empresas de telefonía celular proveen varios servicios a sus 

abonados, entre estos servicios se puede destacar el envío de mensajes de texto 

y mensajes multimedia, y el principal que es la comunicación entre abonados de 

las diferentes operadoras de telefonía celular. 

 

Saliendo del área laboral y entrando al ámbito familiar, estos servicios pueden ser 

utilizados por los padres de familia para ubicar a sus hijos. 

 

Lamentablemente, estos servicios no permiten tener un referente de la ubicación 

de los hijos; debido a que un adolescente puede timar a sus padres con una 

ubicación falsa. 

 

Por esta razón, es conveniente el desarrollo de un sistema que ayude a los 

padres de familia a conocer con precisión y certeza la ubicación actual de sus 

hijos, a través de imágenes en sus dispositivos móviles, todo esto con el beneficio 

de la tecnología GPS1. 

 

Para este fin, es necesario un dispositivo controlado y uno de control. El 

dispositivo controlado incorporará un módulo GPS que generará las coordenadas 

del dispositivo, estas serán georeferenciadas a una imagen, la cual será enviada 

al dispositivo de control. 

                                            
1 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/GPS, 2006. [GPS.- Sistema de Posicionamiento Global 
que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave.] 
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A continuación, se hace una descripción técnica del problema, que permitirá más 

adelante seleccionar una metodología y una plataforma de desarrollo; de tal forma  

que se ajuste a los requerimientos del proyecto. 

 

Auspiciante, cliente o interesado: 

 

• Miembros del grupo de tesis. 

• Los requerimientos están definidos por el grupo de desarrollo del proyecto. 

 

Recursos: 

 

• Humano: 2 personas para el proyecto. 

• Tiempo de duración: 5 – 7 meses. 

• Económico: limitado. 

• Tecnológico: 

o Hardware: Se posee 2 computadores para el desarrollo de los 

módulos del sistema. El dispositivo móvil controlado a usarse se lo 

determinará en la fase de implementación. Además, existe una 

infraestructura tecnológica de comunicación ya establecida por parte 

de las proveedoras de telefonía móvil. 

o Software: Existe una amplia gama de herramientas en el mercado 

que permiten el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

• Información:  

o La bibliografía asociada a los temas del proyecto se encuentra  en 

las bibliotecas de la Escuela Politécnica Nacional. Para más 

información acerca de la tecnología GPS y los Sistemas de 

Información Geográfica se cuenta con el apoyo y soporte de la 

UNISIG2. Se dispone de acceso a Internet. Además, se cuenta con 

documentación relevante de las metodologías y tecnologías a 

emplearse. 

 

                                            
2 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, Departamento, [UNISIG.- Unidad de Sistemas de Información 
Geográfica ubicado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación.] 
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Cobertura del Servicio: 

 

La cobertura del servicio será proveída por una de las empresas de telefonía 

móvil que funcionan en el Ecuador, Movistar o Porta. Estas operadoras de 

telefonía cuentan con el servicio de Internet móvil en la ciudad de Quito, siendo 

esta el área que se ha definido para el uso del sistema. Además, la infraestructura 

celular de las proveedoras de telefonía móvil tiene cobertura al menos en la 

ciudad de Quito. 

 

Los dispositivos móviles que pueden trabajar con el sistema, son los dispositivos 

móviles que se encuentran desde la generación 2,53 en adelante. 

 

Estructura tecnológica del proyecto: 

 

• El sistema se desarrollará sobre la Plataforma Windows. 

• Es necesaria la utilización de servidores Web, de Aplicación, y de Base de 

Datos. 

• La disponibilidad del sistema será de 24 horas, los 7 días de la semana. 

• El sistema funcionará  en un ambiente distribuido. 

• Permitirá la comunicación por mensajes de texto entre los dispositivos 

móviles de control y controlado. 

• Es necesaria la utilización de dispositivos móviles con soporte para 

tecnología GPS y Bluetooth. 

• El sistema se va a desarrollar con el concepto multicapa (aplicación, 

negocio y base de datos). 

• Se debe instalar una aplicación en cada dispositivo móvil. 

• Debe soportar un gran número de usuarios. 

• El sistema, así como los usuarios serán administrados vía Web. 

• El sistema generará reportes de posicionamiento geográfico. 

• Es necesario la entrega de documentación y guías del proyecto. 

                                            
3 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_teléfono_móvil, 2006. [Generación 2,5: 
Etapa en la historia de la telefonía móvil en la cual se incluyen nuevos servicios como mensajería mejorada y 
mensajes multimedia.]  
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• Se manejará un esquema de programación orientada a objetos. 

 

Mercado objetivo: 

 

• Variables Geográficas 

o Región del mundo o del país: Ecuador. 

o Ciudad: Quito. 

• Variables Demográficas 

o Edad: adolescentes de 12 a 17 años, y padres de familia. 

o Ingresos: medio – alto. 

o Nivel educativo: mínimo conocimiento en el uso de Internet y manejo 

de dispositivos móviles. 

o Estatus socioeconómico: medio – alto 

  

Equipo adicional: 

 

Se hace necesaria la utilización mínima de dos dispositivos móviles por familia. 

Uno será el dispositivo de control, en el cual se desplegarán las imágenes; y otro 

será el dispositivo controlado, el cual funcionará en conjunto con el sistema GPS, 

enviando información geográfica al servidor, ver Figura 1-1. 

 

Figura 1-1. A la izquierda, dispositivo de control desplegando una imagen y la posición geográfica; a la derecha, dispositivo 
controlado con módulo GPS. 

   
Fuente: http://www.instagps.com/images/r_gps_for_mobile_pho nes.gif ; http://www.gadgets-
weblog.com/_news_graphics_121417-2308p028-2b-tm.jpg , Quito, 2004. 
Elaborador por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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A nivel mundial existen dispositivos móviles con GPS incorporado, pero que aún 

no se encuentran disponibles en el Ecuador. Por este motivo, se hace necesaria 

la utilización de un módulo GPS externo acoplable para el dispositivo controlado. 

 

1.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

En esta sección se hace una descripción de las tres metodologías más relevantes 

y más utilizadas en el proceso de desarrollo de software; en esta descripción se 

incluyen: Rational Unified Process, RUP4; Microsoft Solution Framework, MSF5; y 

Extreme Programming, XP6. 

 

Hay que destacar que cada una de estas metodologías engloba una serie de 

características, ventajas y desventajas; sin embargo, la utilización de una u otra 

metodología dependerán de los requerimientos del proyecto. 

 

Para seleccionar la metodología se hará una descripción de cada una de ellas, 

una comparación, y finalmente se determinará la metodología que se usará a lo 

largo del proyecto. 

 
 
1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA RUP 
 

RUP describe como desplegar efectivamente aproximaciones de desarrollo 

probadas comercialmente para desarrolladores. Estas aproximaciones son 

denominadas “mejores prácticas”, no tanto porque se puede cuantificar su valor 

de forma precisa, sino porque son observadas para ser usadas comúnmente en la 

industria por organizaciones exitosas. 

 

                                            
4 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/RUP, 2006. [RUP.- Proceso Racional Unificado, es un 
proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la 
metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados 
a objetos.] 
5 WIKIPEDIA, Glosario, http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Solutions_Framework, 2006. [MSF.- 
Arquitectura de Solución Microsoft, es un conjunto de principios, modelos, disciplinas, conceptos y guías 
para el diseño de aplicaciones proveídas por Microsoft.] 
6 WIKIPEDIA, Glosario, http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_Programming, 2006. [XP.- Programación 
Extrema, es una metodología de ingeniería de software, la más prominente de varias metodologías ágiles de 
desarrollo.] 
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1.2.1.1 Mejores prácticas 
 

Tabla 1-1. Mejores prácticas. 

Mejores Prácticas Descripción 
Desarrollo de software 
iterativo 

Soporta un modelo de desarrollo iterativo, maneja puntos de alto 
riego en cada etapa del ciclo de vida, reduce significativamente el 
perfil de riesgo de un proyecto.  
Cada iteración termina con una versión de prueba ejecutable del 
software. Este modelo iterativo se aprecia en la Figura 1-2. 

Gestión de requerimientos Describe sistemáticamente la forma de obtener, organizar y 
documentar funcionalidades requeridas y sus restricciones; además 
de capturar y comunicar fácilmente los requerimientos del negocio. 
Los casos de uso y escenarios del proceso son una excelente forma 
de capturar los requerimientos funcionales y asegurar que estos 
manejen el diseño, implementación y pruebas de software. 

Uso de arquitecturas 
basadas en componentes 

La arquitectura basada en componentes crea un sistema que es 
fácilmente extensible, intuitivamente comprensible y que 
promociona la reutilización del software. Un componente muchas 
veces se relaciona a un conjunto de objetos en la programación 
orientada a objetos. 

Modelamiento visual del 
software 

Este proceso muestra la abstracción de la programación desde su 
código para capturar la estructura y comportamiento de 
arquitecturas y componentes, permitiendo conseguir una fotografía 
total de la solución. 

Verificación de la calidad 
de software 

La calidad debería ser revisada con respecto a los requerimientos, 
basado en la confiabilidad, funcionalidad, rendimiento de cada 
módulo y del sistema. RUP ayuda en la planificación, diseño, 
implementación, ejecución, y evaluación de las pruebas de calidad.  

Control de cambios de 
software 

RUP define métodos para controlar, cuantificar y monitorear 
cambios. RUP también define espacios de trabajo seguro, 
garantizando un sistema de ingeniería de software que no se verá 
afectada por cambios en otros sistemas. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
Figura 1-2. Proceso de desarrollo iterativo de la Metodología de RUP. 

 
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

Modelamiento   Requerimientos   Análisis y    Implementación    Pruebas         Despliegue 
  del Negocio         Diseño 

Modelamiento   Requerimientos   Análisis y    Implementación    Pruebas         Despliegue 
  del Negocio         Diseño 

Modelamiento   Requerimientos   Análisis y    Implementación    Pruebas         Despliegue 
  del Negocio         Diseño 
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1.2.1.2 Ventajas y desventajas para el proyecto 
 

La ventaja de utilizar RUP como metodología de desarrollo, es por que maneja un 

proceso de desarrollo iterativo que permite refinar los requerimientos en cada 

fase; de esta manera se tiene un software final que cumple los requerimientos que 

se proponen para el proyecto. 

 

Esta metodología está dirigida a proyectos medianos y grandes, debido a que se 

necesita tiempo para el desarrollo y el proceso de documentación. 

 

Una ventaja considerable de la metodología es que tiene asociada un número 

considerable de herramientas de soporte; dirigidas para la fase de diseño, el 

proceso de negocio y la estructura de datos. 

 

La complejidad del proceso de desarrollo con RUP es alto, así como difícil de 

aprender y difícil de aplicarlo correctamente. Si no se tiene un experto en el 

equipo que haya desarrollado proyectos similares usando esta metodología, no es 

conveniente el uso de la misma. 

 
 
1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA MSF 
 

MSF ha sido diseñada en base a una serie de componentes, los cuales pueden 

ser usados individualmente o adoptados como un todo. Estos crean una flexible 

pero sólida definición para la ejecución de proyectos de desarrollo de software. 

 
 
1.2.2.1 Principios fundamentales 
 

En el núcleo de MSF existen 8 principios fundamentales, los cuales se describen 

en detalle en la Tabla 1-2. 

 

Tabla 1-2. Principios fundamentales de la Metodología de MSF. 

Principios Descripción 
Fomentar comunicaciones 
abiertas 

Propone una comunicación abierta y exclusiva. Permite exponer una 
visión compartida, donde las metas pueden ser establecidas, 
medidas y alcanzadas. 
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Trabajar hacia una visión 
compartida 

La visión compartida es un elemento clave del modelo de procesos y 
roles. Permite el entendimiento de metas y objetivos. 

Empoderamiento a los 
miembros del equipo 

Todos los miembros tienen voz y voto, debido a que no existe una 
estructura jerárquica. 

Establecer cuentas claras 
y responsabilidades 
compartidas 

Se establece cuentas claras con el patrocinador y responsabilidades 
compartidas entre los miembros del equipo. 

Enfocarse en entregar 
valores para el negocio 

Las acciones deben ser tomadas con propósito definido para que 
sean canalizadas a resultados productivos. 

Permanecer ágil, esperar 
al cambio 

Esperar cambios continuos de los patrocinadores y del mismo 
equipo durante el ciclo de vida del proyecto. 

Invertir en calidad Los esfuerzos realizados tienen que ser enfocados para asegurar la 
calidad de los productos y servicios. 

Aprender de todas las 
experiencias 

Lecciones de proyectos anteriores deben ser compartidas en un 
ambiente de comunicación abierta, encontrando la mejor solución de 
los problemas y evitar que se cometa errores. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.2.2.2 Modelos 
 

Descripciones esquemáticas que muestran la organización lógica de equipos y 

procesos para el proyecto. 

 
 
1.2.2.2.1 Modelo de equipos 
 

Define roles y responsabilidades de un equipo, al igual que trabaja en proyectos 

de tecnología de información en roles multidisciplinarios interdependientes. El 

modelo de equipo se muestra en la Figura 1-3. 

 

Figura 1-3. Modelo de Equipos de la Metodología de MSF. 

  
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 

 
Comunicación 

Administración 
de Programa 

Desarrollo 

Pruebas 

Administración 
de liberación 

Experiencia 
del usuario 

Administración 
del Producto 
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1.2.2.2.2 Modelo de procesos 
 

Combina los conceptos del modelo en cascada y en espiral, y los beneficios de la 

planeación basada en hitos del modelo en cascada con las iteraciones 

incrementales de entregables de proyecto del modelo en espiral, de esta manera 

se tiene un modelo basado en fases e hitos, modelo ilustrado en la Figura 1-4. 

 

Figura 1-4. Modelo de Proceso de la Metodología de MSF. 

 
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.2.2.3 Disciplinas  
 

Son áreas de práctica, que emplean un conjunto específico de métodos, términos 

y aproximaciones; estas disciplinas se describen en la Tabla 1-3. 

 

Tabla 1-3. Disciplinas de la Metodología de MSF. 

Disciplinas Descripción 
Administración de 
proyecto 

Describe el rol de la gestión del proyecto dentro del modelo de equipos, 
permite una mayor escalabilidad, desde proyectos pequeños a proyectos 
largos y complejos. 

Administración de 
riesgos 

Se proporciona un entorno estructurado para la toma de decisiones y 
acciones, valorando los riesgos que puedan provocar. 

Administración de la 
preparación 

Describe aquellos conocimientos, aptitudes y habilidades que son 
necesarias para planificar, desarrollar y gestionar soluciones 
satisfactorias. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

Liberación lista 
y Aprobada 

Alcance 
Completo Planes de  

Proyecto Aprobados 

Visión / Alcance 
Aprobado 

 
 

MSF 
Estabilización 

Desarrollo 

Planificación 

Visionamiento Despliegue 

Despliegue 
Completo 
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1.2.2.4 Ventajas y desventajas de la metodología 
 

La flexibilidad de la metodología se centra en la documentación, debido a que 

utiliza plantillas explícitas que son utilizadas de acuerdo a los requerimientos y al 

alcance del proyecto. 

 

Una ventaja importante de esta metodología sobre el proyecto, es que los 

miembros del equipo de trabajo se encuentran familiarizados en el desarrollo de 

proyectos con la metodología MSF. 

 

MSF sigue un patrón ágil de diseño, definiendo iteraciones y programando el 

trabajo de una manera justa. El desarrollo requiere de las prácticas más comunes, 

como las pruebas de unidad y el refactoring7. Esto hace que MSF sea una ventaja 

de acuerdo con el tiempo planificado del proyecto. 

 

MSF provee una guía adaptable, basada en experiencias y mejores prácticas 

dentro y fuera de Microsoft; permitiendo un desarrollo intuitivo y una entrega de 

software exitosa, siendo beneficioso para la entrega del proyecto. 

 

Al comparar la documentación de MSF y RUP, el resultado es que RUP requiere 

un estudio muy extenso de su metodología en el caso de este proyecto, por lo que 

implicaría más tiempo y por lo tanto más recurso, lo que no es conveniente debido 

al recurso limitado con que se cuenta. 

 
 
1.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA XP 
 

XP describe un conjunto de prácticas del día a día, para desarrolladores y 

administradores. Esta metodología difiere de las demás por que se basa en la 

adaptabilidad y la previsión. Propone que, cambiar los requisitos durante el 

desarrollo es un mejor acercamiento que procurar definir los requisitos al principio. 

 

                                            
7 WIKIPEDIA, Glosario, http://en.wikipedia.org/wiki/Refactoring, 2006. [Refactoring.- es cualquier cambio 
a un programa de computadora, el cual mejore la facilidad de lectura o simplifique su estructura sin cambios 
en los resultados.]  
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1.2.3.1 Valores  
 

XP mejora un proyecto de software inicialmente en sus cuatro valores esenciales, 

descritos en la Tabla 1-4; un nuevo valor fue adicionado – respeto – en la 

segunda edición del libro Extreme Programming Explained, autoría de Kent Beck, 

quien desarrolló la metodología. 

 

Tabla 1-4. Valores de la Metodología XP. 

Valores Descripción 
Comunicación La meta es que los desarrolladores y los usuarios tengan una visión 

compartida del sistema, favoreciendo los diseños simples, la comunicación 
verbal frecuente, y la retroalimentación. 

Simplicidad XP motiva a realizar soluciones simples y reconstruir las mismas para 
mejorarlas. 

Retroalimentación Desde el sistema. Esto se consigue a través de pruebas periódicas de 
unidad y de integración. 
Desde el consumidor. Las pruebas funcionales son escritas por 
consumidores y probadores. 
Desde el equipo. Cuando los consumidores vienen con nuevos 
requerimientos durante la planificación, el equipo directamente da un 
estimado del tiempo que tomará implementarlos. 

Coraje Este es un esfuerzo por evitar empantanarse en el diseño y requerir mucho 
esfuerzo para poner algo en ejecución.  

Respeto Los miembros del equipo se respetan entre si, debido a que los 
programadores nunca deberían confiar en los cambios que rompen a una 
compilación. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.2.3.2 Principios 
 

Los principios que forman la base de XP se fundamentan en los valores descritos 

anteriormente, estos principios se detallan en la Tabla 1-5. 

 

Tabla 1-5. Principios de la Metodología de XP. 

Principios Descripción 
Retroalimentación Es el principio más usado si se lo hace rápidamente. Existe realimentación 

continua del cliente. 
Simplicidad Es asumir que la solución de cada problema es extremadamente simple. 
Cambios Los programadores están listos para cualquier cambio en los requerimientos, 

y aplicarlos en la siguiente iteración. 
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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1.2.3.3 Actividades 
 

XP describe cuatro actividades básicas que se realicen dentro del proceso del 

desarrollo de software, estos se muestran en la Tabla 1-6. 

 

Tabla 1-6. Actividades de la Metodología de XP. 

Actividades Descripción 
Codificación Codificación es pasar de diagramas que generarán código o codificar un 

programa que necesita ser compilado. 
Comprobación XP dice que una función trabaja cuando esta es probada. 
Escuchar Para que los programadores encuentren la funcionalidad del sistema, ellos 

deberán “escuchar” las reglas del negocio. 
Diseño Se puede decir que el desarrollo del sistema no necesita más que codificar, 

probar y escuchar. Si todas estas actividades son bien ejecutadas, el sistema 
trabajará bien. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.2.3.4 Ventajas y desventajas de la metodología 
 

Está orientado a proyectos que tienen un tiempo de desarrollo corto, y a pesar de 

esto ofrece una propuesta que alcanza una alta calidad del software. 

 

XP fue creada en respuesta a proyectos que cambian constantemente en sus 

requerimientos, debido a que en un inicio los clientes no tienen una firme idea de 

lo que debería hacer el sistema. Esto representaría una desventaja, porque desde 

un principio se han definido los requerimientos y las funciones que va a 

desempeñar el sistema. 

 

Al ser una metodología que responde a un desarrollo ágil, más que a un 

desarrollo tradicional como RUP o MSF; está diseñada para proyectos pequeños, 

los cuales no sobrepasan los 3 meses. Por esta razón, XP puede conducir a 

problemas organizacionales cuando se aplica a proyectos de gran magnitud. 

 

A pesar de ser una metodología que no requiere un tiempo considerable para 

completar el ciclo de vida del proyecto, maneja una documentación de calidad que 

no es tan estructurada como RUP y MSF. Por lo tanto, para el tipo de proyecto 

que se maneja representaría una desventaja. 
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La meta real de XP ha sido entregar siempre el software cuando se lo necesite. Si 

esto es lo que importa antes que nada se debería utilizar esta metodología. 

 
 
1.2.4 COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGIAS 
 

Al realizar la descripción de las tres metodologías en apartados anteriores, se 

puede apreciar que las tres metodologías definen mejores prácticas y soportan el 

desarrollo de la calidad del software. 

 

Se puede destacar que MSF y RUP tienen un modelo de desarrollo más 

elaborado y estructurado, siendo XP especializado en proyectos pequeños de 

desarrollo. 

 

Cada una de las metodologías descritas puede ser complementada con las 

mejores prácticas de otra, y al final obtener una metodología más robusta. 

 

El siguiente cuadro comparativo entre las metodologías servirá de apoyo para la 

selección de la metodología de desarrollo para el proyecto, ver Tabla 1-7. 

 

Tabla 1-7. Comparación entre las Metodologías de RUP, MSF y XP. 

 MSF RUP XP 
Desarrollo de software iterativo    
La calidad como un objetivo    
Verificación continua de la calidad    
Requerimientos del cliente    
Arquitectura conducida    
Enfocado en equipo    
Programación en par    
Adaptación con restricciones    
Administración de cambios y configuraciones    
Administración del riesgo    
Experiencia de los desarrolladores    

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El cuadro comparativo muestra que ambas metodologías, MSF y RUP, cumplen 

con casi todas las características que un proyecto de desarrollo debe cumplir. 
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De acuerdo a las ventajas y desventajas de cada metodología, y en base a las 

características que tiene este proyecto se podría optar por desarrollar con MSF o 

RUP; pero la característica que da la pauta para escoger la metodología es la 

Experiencia de los desarrolladores.  

 

Por tanto, Microsoft Solution Framework es la metodología que mejor se ajusta a 

las características del proyecto. 

 
 
1.2.5 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGIA SELECCIONAD A: 

MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK 

 

1.2.5.1 Fase de Visionamiento 
 

Esta fase direcciona uno de los requerimientos fundamentales para el éxito del 

proyecto, como es la unificación del equipo de proyecto detrás de una visión 

común. El equipo debe tener una visión clara de lo que quiere alcanzar, y debe 

estar declarado de tal manera que motive al equipo y a su cliente. 

 

Los objetivos durante esta fase son: la formación del equipo principal, del 

documento de la visión y del alcance; en el cual la visión es una vista ilimitada de 

lo que la solución puede ofrecer. El alcance define las partes de la visión que 

pueden ser completadas dentro de las limitaciones del proyecto. 

 

En esta fase se prepara la matriz de riesgos. El rol que más guía durante la fase 

es el administrador del producto. 

 

Entregables 

 

Los entregables de esta fase son: 

 

• Documento de la visión y el alcance. 

• Documento de valoración del riesgo. 

• Documento de estructura del proyecto. 
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Enfoque del equipo durante la fase 

 

En la Tabla 1-8, se presenta una descripción del enfoque y responsabilidades de 

cada miembro del equipo durante esta fase. 

 

Tabla 1-8. Enfoque del equipo en la fase de Visionamiento. 

Rol Enfoque 
Administrador del producto Metas globales. 

Identificar necesidades del consumidor, requerimiento. 
Documento de visión y alcance. 

Administrador del programa Diseño de metas. 
Concepto de la solución. 
Estructura del proyecto. 

Desarrolladores Prototipos. 
Opciones de desarrollo y tecnología. 
Análisis de factibilidad. 

Usuarios experimentados Las necesidades de desempeño e implicaciones. 
Administrador de pruebas Estrategias de pruebas. 

Criterios de aceptación de pruebas. 
Implicaciones. 

Administrador de lanzamiento Implicaciones del despliegue. 
Administración de operaciones y soportabilidad. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.2.5.2 Fase de Planificación 
 

En esta fase es cuando la planificación del proyecto es completada, se preparan 

las especificaciones funcionales, se trabajan con procesos de diseño y se dispone 

de planes de trabajo, se estima costos y horarios para varios entregables.  

 

El equipo se mueve a través de los siguientes diseños: conceptual, lógico y físico. 

El resultado de este proceso de diseño es el documento de especificaciones 

funcionales; en el cual se describe en detalle como será visto el diseño de cada 

característica y su comportamiento, también se describe la arquitectura. 

 

Entregables 

 

Los entregables de esta fase son: 
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• Especificaciones funcionales. 

• Plan de administración del riesgo. 

• Plan maestro del proyecto y horarios maestros para el proyecto. 

 

Enfoque del equipo durante la fase 

 

En la Tabla 1-9, se presenta una descripción del enfoque y responsabilidades de 

cada miembro del equipo durante esta fase. 

 

Tabla 1-9. Enfoque del equipo en la fase de Planificación. 

Rol Enfoque 
Administrador del producto Administrar las expectativas del cliente. 

Diseño conceptual. 
Análisis de requerimientos del negocio. 
Plan de comunicaciones. 
Preparación de clientes para pruebas alfa y beta. 

Administrador del programa Diseño lógico y conceptual. 
Especificaciones funcionales. 
Plan maestro del proyecto, horarios maestros del proyecto 
y presupuesto. 

Desarrolladores Tecnología de evaluación. 
Diseño físico y lógico. 
Plan de desarrollo y horarios, estimación del desarrollo. 

Usuarios experimentados Casos de uso de usuario y escenarios. 
Requerimientos de usuario. 
Requerimientos de localización y accesibilidad. 
Documentación para el usuario, plan de entrenamiento y 
horarios para probar usabilidad, entrenamiento. 

Administrador de pruebas Evaluación del diseño. 
Requerimientos de pruebas. 
Plan de pruebas y horarios. 
Identificación de errores. 

Administrador de lanzamiento Evaluación del diseño. 
Requerimientos de operaciones. 
Plan y horario de piloto y despliegue. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.2.5.3 Fase de Desarrollo 
 

En esta fase, el equipo construye los componentes de la solución, así como la 

documentación del código que se genera; considerando que existe un poco de 

trabajo en la fase de estabilización en respuesta de las pruebas. 
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Entregables 

 

Los entregables de esta fase son: 

 

• Código fuente y ejecutables. 

• Instalación de scripts y configuraciones para el despliegue. 

• Congelamiento de las especificaciones funcionales. 

• Elementos de soporte para el desempeño. 

• Casos de prueba y especificaciones de prueba. 

 

Enfoque del equipo durante la fase 

 

En la Tabla 1-10, se presenta una descripción del enfoque y responsabilidades de 

cada miembro del equipo durante esta fase. 

 

Tabla 1-10. Enfoque del equipo en la fase de Desarrollo. 

Rol Enfoque 
Administrador del producto Expectativas del cliente. 
Administrador del programa Administración de las especificaciones funcionales. 

Registro del proyecto. 
Actualización de los planes. 

Desarrolladores Desarrollo del código. 
Desarrollo de la infraestructura. 
Documentación de la configuración. 

Usuarios experimentados Entrenamiento. 
Actualización del plan de entrenamiento. 
Pruebas de usabilidad. 
Diseño gráfico. 

Administrador de pruebas Pruebas funcionales. 
Identificación de pruebas. 
Documentación de pruebas. 
Actualización del plan de pruebas. 

Administrador de lanzamiento Revisión del checklist. 
Actualización de revisiones y plan piloto. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.2.5.4 Fase de Estabilización 
 

En esta fase se conducen pruebas sobre la solución, para que las características 

sean completadas. Se hace énfasis en el uso y operabilidad bajo condiciones de 
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un entorno realista. En esta fase el equipo se enfoca en resolver problemas y 

preparar la solución  para el lanzamiento 

 

Una vez que el desarrollo ha sido finalizado y el producto ha sido llevado a un 

lanzamiento candidato es desplegado para un lanzamiento piloto. 

 

Entregables 

 

Los entregables de esta fase son: 

 

• Notas de lanzamiento. 

• Elementos de soporte para el desempeño. 

• Resultado de pruebas y herramientas de pruebas. 

• Código fuente y ejecutables. 

• Documentos del proyecto. 

• Revisión de hitos. 

 

Enfoque del equipo durante la fase 

 

En la Tabla 1-11, se presenta una descripción del enfoque y responsabilidades de 

cada miembro del equipo durante esta fase. 

 

Tabla 1-11. Enfoque del equipo en la fase de Estabilización. 

Rol Enfoque 
Administrador del producto Ejecución del plan de comunicaciones. 

Plan de lanzamiento. 
Administrador del programa Registro del proyecto. 
Desarrolladores Resolución de problemas. 

Optimización del código. 
Usuarios experimentados Estabilización de materiales de desempeño para el usuario. 

Materiales de entrenamiento. 
Administrador de pruebas Pruebas. 

Reporte de problemas y estado. 
Configuración de pruebas. 

Administrador de lanzamiento Configuración del piloto y soporte. 
Planeación del despliegue. 
Operaciones y entrenamiento para el soporte. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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1.2.5.5 Fase de Despliegue 
 

En esta fase, el equipo despliega el núcleo de la tecnología y los componentes del 

sitio, se estabilizan el despliegue y la transición del proyecto para operaciones; 

finalmente se obtiene la aprobación final del cliente.  

 

Posteriormente el equipo dirigirá un proyecto de revisión y estudio de satisfacción 

para el cliente. 

 

Entregables 

 

Los entregables de esta fase son: 

 

• Sistemas de información para soporte y operación. 

• Procedimientos y procesos. 

• Base de conocimiento, reportes, Libros de log. 

• Repositorios de documentación para todas las versiones de documentos, 

carga de configuraciones y desarrollo del código durante el proyecto. 

• Reporte de cierre de proyecto. 

• Versiones finales de todos los documentos. 

• Datos de satisfacción de usuarios y clientes. 

• Definición de los siguientes pasos. 

 

Enfoque del equipo durante la fase 

 

En la Tabla 1-12, se presenta una descripción del enfoque y responsabilidades de 

cada miembro del equipo durante esta fase. 

 

Tabla 1-12. Enfoque del equipo en la fase de Despliegue. 

Rol Enfoque 
Administrador del producto Retroalimentación del cliente. 

Valoración. 
Firmas de salida. 

Administrador del programa Comparación de Alcance vs. Solución. 
Administración de la estabilización. 
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Desarrolladores Resolución de problemas. 
Soporte a la escalabilidad. 

Usuarios experimentados Entrenamiento. 
Administración de horarios de entrenamiento. 

Administrador de pruebas Pruebas de desempeño. 
Problemas. 

Administrador de lanzamiento Administración del despliegue del sitio. 
Cambios aprobados. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.3 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO 
 

De la misma manera que en el subcapítulo anterior, se hará una descripción de 

las tres tecnologías que lideran el mercado del desarrollo de software para 

dispositivos móviles, como son: Java ME8, .NET Compact Framework9 y BREW10. 

 
 
1.3.1 DESCRIPCIÓN DE JAVA ME 
 

Java ME provee modularidad, una arquitectura escalable y soporta un despliegue 

de tecnología Java para dispositivos con diversas características y 

funcionalidades. 

 
 
1.3.1.1 Máquinas Virtuales 
 
 
1.3.1.1.1 KVM 
 

Máquina virtual que soporta Java ME, diseñado para CLDC11; tiene 40Kb de 

código de objetos y tiene un poco de décimas de kilobytes en el runtime. 

 
 

                                            
8 JAVA, Glosario, http://developers.sun.com/techtopics/mobility/glossary/, 2006. [JAVA ME.- Java Micro 
Edition, es un grupo de especificaciones y tecnologías que pertenecen a Java sobre dispositivos pequeños.] 
9 WIKIPEDIA, Glosario, http://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Compact_Framework, 2006. [.NET Compact 
Framework.- es una versión de .NET Framework que está diseñada para correr sobre dispositivos móviles 
como PDAs, teléfonos móviles y set-top boxes.] 
10 BREW, Glosario, http://www.qualcomm.com/technology/glossary/, 2006. [BREW.- es una familia de 
productos y servicios de QUALCOMM, dedicado al desarrollo y despliegue de aplicaciones de datos y 
servicios inalámbricos.] 
11 JAVA, Glosario, http://developers.sun.com/techtopics/mobility/glossary/, 2006. [CLDC.- es una 
especificación para la configuración Java ME.] 
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1.3.1.1.2 JVM  
 

Es una máquina virtual Java, completa y compatible con Java SE 1.3.1. Diseñada 

para soportar CDC12, está altamente optimizado para dispositivos PDAs, set-top 

boxes, celulares inteligentes, teléfonos y otros productos de consumidor y 

dispositivos embebidos. 

 

Además, hay que considerar las ventajas que presenta Java, permitiendo la 

independencia del código de la máquina. 

 
 
1.3.1.2 Lenguajes 
 

Java ME soporta sólo un lenguaje, en este caso es Java; de ser necesario colocar 

una nueva extensión, hay que recordar que Java ME está estandarizado por 

JSR13. 

 
 
1.3.1.3 Múltiples Plataformas 
 

Como se puede observar, este es uno de los fuertes de Java ME, ya que dispone 

de sus máquinas virtuales para dispositivos móviles; además presenta una 

ventaja, que es soportado por Symbian14. Pero hay que considerar que existen 

paquetes adicionales para Java ME que soportan algunos dispositivos. 

 

1.3.1.4 El proceso de especificación 
 

JCP15 decide los nuevos APIs estándares de Java ME; una vez desarrollada, cada 

compañía puede desarrollar su propia especificación. JCP actualmente desarrolla 

las configuraciones, perfiles y paquete opcionales de Java ME. 

                                            
12 JAVA, Glosario, http://developers.sun.com/techtopics/mobility/glossary/, 2006. [CDC.- es una 
especificación para una configuración de Java ME.] 
13 JAVA, Glosario, http://developers.sun.com/techtopics/mobility/glossary/, 2006. [JSR.- Java Specification 
Request, es la descripción actual de las especificaciones propuestas y finales para la plataforma Java.] 
14 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian, 2006. [Symbian.- sistema operativo que fue 
producto de la alianza de varias empresas de telefonía celular.] 
15 JAVA, Glosario, http://developers.sun.com/techtopics/mobility/glossary/, 2006. [JCP.- Java Community 
Process, una organización abierta de desarrolladores y licencias internacionales Java, quienes desarrollan y 
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1.3.1.5 Uso de características nativas 
 

Aplicaciones Java ME/CDC pueden acceder a métodos nativos a través del 

Framework de Java Native Interface, JNI; mientras que CLDC no soporta JNI, por 

razones de seguridad los vendedores deben construir alguna característica nativa 

en el runtime. 

 
 
1.3.1.6 Aplicaciones de consumidor 
 

Existe una gran cantidad de aplicaciones comerciales que soportan Java ME. Por 

ejemplo, MIDP 2.0 incluye animaciones y controles en juego. Multimedia Playback 

es soportado por Java Media Framework. 

 
 
1.3.1.7 Base de datos empresariales 
 

Para ingresar a bases de datos relacionales se usa Java DataBase Connectivity, 

JDBC16. 

 
 
1.3.1.8 Servicios Web 
 

El cliente soportado de SOAP17 no está estandarizado actualmente, se necesita 

un paquete de terceros como el Ksoap de libre distribución. 

 
 
1.3.1.9 Gateways móviles 
 

Una puerta de enlace, un nodo en una red informática que sirve de punto de 

acceso a otra red. Uno de los productos más maduros es mobile Gateway de IBM.  

 
 

                                                                                                                                    
revisan especificaciones de la tecnología Java, implementaciones de referencia, y kits de compatibilidad de 
tecnología a través de un proceso formal.] 
16 JAVA, Glosario, http://developers.sun.com/techtopics/mobility/glossary/, 2006. [JDBC.- es una API que 
permite la comunicación de las aplicaciones móviles Java con servidores de bases de datos relacionales 
usando un subconjunto de Java Database Connectivity.] 
17 JAVA, Glosario, http://developers.sun.com/techtopics/mobility/glossary/, 2006. [KSOAP.- es un API de 
SOAP ajustable para J2ME, basado en kXML.] 
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1.3.1.10 Gateways estables 
 

El servidor de aplicaciones wireless de Oracle, junto con Oracle Java ME SDKs 

provee puntos de integración para dispositivos móviles en muchos otros 

servidores. 

 
 
1.3.1.11 Ambientes Runtime Administrados 
 

Corre dentro de una memoria virtual que administra la seguridad, el uso de 

memoria y la optimización de tiempo de ejecución. 

 
 
1.3.1.12 Componentes y librerías enriquecidas 
 

La arquitectura contiene librerías para el uso avanzado de interfaces gráficas, 

conectividad de red, administración de datos y servicios Web XML18. 

 
 
1.3.1.13 APIs familiares desde frameworks estándares 
 

Cuando se desarrolla aplicaciones, estas pueden migrarse a Java ME usando 

perfiles, ya que se derivan de arquitecturas estándares que trabajan con Java SE. 

 
 
1.3.1.14 Herramientas.  
 

Existen varias docenas de herramientas de desarrollo que pueden ser licenciadas 

o de libre distribución. 

 
 
1.3.2 DESCRIPCIÓN DE .NET COMPACT FRAMEWORK 
 
 
1.3.2.1 Máquinas Virtuales 
 

Common Language Runtime, este administra el código, como por ejemplo el que 

está dirigido a .Net Compact Framework; aparte de la administración de código, 
                                            
18 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/XML, 2006. [XML.- eXtensible Markup Language, es 
un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium.] 
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también provee de funcionalidades como administración de memoria, 

administración de hilos y seguridad. 

 
 
1.3.2.2 Lenguajes 
 

NCF suporta múltiples lenguajes, de esta forma puede ser usado por una gran 

variedad de desarrolladores que usen sus librerías. Sin embargo, la naturaleza del 

NCF está orientada a objetos. Actualmente, sólo dos lenguajes son soportados en 

Visual Studio. NET: C# y Visual Basic .NET. 

 
 
1.3.2.3 Múltiples Plataformas 

 

En la actualidad es soportado sólo por Windows CE y las plataformas Pocket PC. 

Sin embargo, como se trata de un framework un día será implementado en otros 

sistemas operativos. 

 
 
1.3.2.4 El proceso de especificación 
 

Cuando una nueva tecnología emerge, Microsoft tiene el veto de hacer decisiones 

y hacerlo disponible rápidamente en el NCF; sin necesidad de consultar a la 

comunidad de desarrolladores. 

 
 
1.3.2.5 Uso de características nativas 
 

El framework estándar cubre solamente un conjunto limitado de características 

nativas para dispositivos móviles. NCF a diferencia de Java ME, tiene un mejor 

soporte de métodos nativos, gracias a que Microsoft es la única compañía que 

controla a NCF y Windows OS. 

 
 
1.3.2.6 Aplicaciones de consumidor 
 

NFC puede hacer uso directamente de Interfaces de usuario de formas Windows. 

Así como el conjunto de APIs de Windows Media Player en Pocket PC.  
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1.3.2.7 Base de datos empresariales 
 

NCF soporta un substancial subconjunto de ADO.net. 

 
 
1.3.2.8 Servicios Web 
 

Microsoft lleva la cabecera en la integración de dispositivos móviles con soporte 

para Visual Studio .NET. 

 
 
1.3.2.9 Gateways móviles 
 

Desde que NCF es nuevo, pocos productos Gateways son diseñados 

específicamente para este producto. En adición, NCF presenta algunas 

dificultades técnicas; no está diseñado para correr en servidores de aplicación 

livianos requeridos por los mobile gateway. 

 
 
1.3.2.10 Gateways estables  
 

Microsoft Mobile Information Server, es un poderoso gateway servidor de 

mensajería y sincronización. 

 
 
1.3.2.11 Librerías de clase de NCF 
 

Es un conjunto de APIs proporcionado para la construcción de aplicaciones. Las 

librerías principales son: Formas Windows, Clases Base, GDI, Datos y XML. 

 

1.3.2.12 Herramientas 
 

Visual Studio .NET es un excelente producto que provee interfaces de diseño 

similar para aplicaciones móviles, está caracterizado por un fuerte soporte para la 

integración de servicios Web y acceso a base de datos relacionales. Visual Studio 

.NET es livianamente integrado con Visio Enterprise Network Tools Edition, el cual 

puede generar código C# y Visual Basic .NET de los diagrama de UML.  
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Hay que considerar que Visual Studio .NET no es barato y que no existe 

herramientas libres de línea de comando para el desarrollo de NCF. 

 
 
1.3.3 DESCRIPCIÓN DE BREW 
 
 
1.3.3.1 Máquinas Virtuales 
 

Recientemente, IBM introdujo una máquina virtual Java simple, J9 VM, la cual 

actúa como una extensión de BREW; logrando que aplicaciones desarrolladas 

sobre Java corran sobre dispositivos que tengan habilitado BREW. 

 
 
1.3.3.2 Lenguajes 
 

La plataforma de ejecución BREW está basada en el ampliamente utilizado 

lenguaje de programación C/C++; por tanto los programadores pueden desarrollar 

aplicaciones BREW sin mayor conocimiento de la tecnología. 

 
 
1.3.3.3 Múltiples Plataformas 
 

La plataforma BREW es estandarizada, así que la portabilidad de aplicaciones 

desde un dispositivo móvil a otro es mucho más simple. BREW también hace que 

la adquisición de aplicaciones para dispositivos sea más fácil, permitiendo la 

actualización y llamadas continuas a la máquina virtual de Java. 

 
 
1.3.3.4 El proceso de especificación 
 

El proceso de estandarización de BREW viene dado por las plantillas proveídas 

por QUALCOMM, así como los APIs para su estructuración. 

 
 
1.3.3.5 Herramientas 
 

La herramienta para el desarrollo de aplicaciones BREW es Microsoft Visual 

Studio 6.0. Aunque, se puede desarrollar aplicaciones con versiones posteriores a 
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la mencionada como Microsoft Visual Studio .NET. Además, se tiene un kit de 

desarrollo denominado BREW Software Development Kit™. 

 
 
1.3.4 COMPARACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE DESARROLLO 
 

En la Tabla 1-13, se muestra un cuadro comparativo de las plataformas de 

desarrollo. 

 

Tabla 1-13. Comparación de las herramientas de desarrollo. 

  .Net Compact 
Framework  

J2ME Connected Limited 
Device Configuration BREW 

Máquina Virtual Common Language 
Runtime (CLR) 

Java Virtual Machine 
(JVM) 

IBM's J9 virtual 
machine 

Código portable Lenguaje Intermedio  
(IL) 

Machine-independent 
byte code 

Portabilidad 
C/C++ 

Compilador Just-In-
Time (JIT)  

Si Si No 

Colector Garbage Si Si No 
Seguridad Buena Buena Buena 
Portabilidad No Si Si 
Cross-language 
integration 

Si No N/D 

Estandarizado (EMCA, 
ISO/IEC) 

Si No N/D 

Requerimiento de 
equipo 

Poderoso Dominante Dominante 

Costo Alto Gratis Alto 
Enfoque de mercado Empresarial Cliente y empresarial Cliente y 

empresarial 
Soporte de lenguaje C#, VB.Net  Java  C/C++, XML y 

Flash 
Plataformas Pocket PC, Windows 

CE  
Todas las plataformas Todas las 

plataformas 
soportadas por 
BREW 

Compatibilidad Byte 
code 

Estándar .Net CLR  No compatible con J2SE 
o CDC  

N/D  

Compatibilidad API Subconjunto de  .Net  Compatibilidad parcial con 
CDC con paquetes 
opcionales estándar 
adicionales 
 

API propio en 
C++  

APIs nativo P/Invoke; consistente 
a través de equipos 
soportados 

N/A  N/D  

Herramientas de 
desarrollo 

VS.Net 2003  Línea de comando, 
vendedor SDKs, la 
mayoría de IDEs Java 

BREW SDK, 
VS .NET C++ 

Proceso de 
especificación 

Compañía simple Comunidad Qualcomm 
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Servicio de Gateway N/A Corre cliente gateway vía 
vendedor-SDKs  
especifico 

N/D  

Modelo de seguridad Modelo simplificado 
.Net 

Modelo limitado Java 2 
suplemento de 
especificaciones OTA 

N/D  

Interface de usuario Un subconjunto de 
Windows Forms 

MIDP liquid crystal display 
UI, perfil PDA subconjunto 
de AWT, vendedor-
librerías especificas UI 
 

Propia de Brew 

API Base de datos Subconjunto de 
ADO.Net, Data Grid 

Vendedor-JDBC 
específicos- como APIs 

N/D  

Mobile database SQL Server CE, 
Sybase iAnywhere 
Solutions(pronto) 

Vendedor-implementación 
especifica relacional 
sobre RMS, Oracle SODA 

N/D  

Base de datos remota Cualquier ADO.Net 
compatible 

Vendedor-JDBC 
especifico- como puente 
API 

XML 

API XML Construido en 
ADO.Net y otros 
estándares  APIs 

Herramientas de terceros Propia de 
BREW 

Herramientas de servicio 
Web 

Integrado con VS.Net kSOAP plugins para IDEs 
punteras 

N/D  

Email y PIM (personal 
information manager) 

P/Invoke Outlook 
APIs 

Próximo perfil PDA y 
terceros 

N/D  

SMS P/Invoke pila SMS 
del dispositivo 

Mensajería inalámbrica 
API 

Mensajería 
inalámbrica API 

Criptografía APIs de terceros De terceros N/D  
 

Multimedia P/Invoke Windows 
Media Player APIs 

Construido en MIDP más 
multimedia J2ME  APIs 

API Multimedia 

Juegos Incluido en  Windows 
Forms UI 

Juegos canvas soportan 
MIDP 
 

API de Juegos 

API localización APIs proveídas por 
compañías 

De terceros  API de 
Localización  

Experiencia de los 
Desarrolladores 

Media Alta Baja 
 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Una vez analizado el cuadro comparativo de las plataformas de desarrollo, se ha 

llegado a la conclusión de que la plataforma que más se adapta a las 

características del proyecto es Java ME. Además, las características que marcan 

la pauta para esta selección son: la experiencia de los desarrolladores, la 

portabilidad de la plataforma y el gran conjunto de APIs que esta presenta. 

 

Por tanto, la plataforma que será utilizada a lo largo del proceso de desarrollo del 

proyecto es Java  Micro Edition. 
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1.3.5 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PLATAFORMA SELECCIONADA : 

JAVA MICRO EDITION 

 
 
1.3.5.1 Introducción a la arquitectura Java ME 
 

Java ME es una colección de tecnologías y especificaciones para construir un 

ambiente completo de ejecución Java, que encaja en los requerimientos de un 

rango particular de dispositivos y mercados objetivos. Cada combinación es 

optimizada para la memoria, poder de procesamiento, y capacidades de entrada / 

salida de una categoría de dispositivos asociada. En la Figura 1-5 se muestra la 

arquitectura Java ME. 

 

Figura 1-5. Arquitectura de J2ME 

 
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo.  

 
 
1.3.5.2 Configuraciones 
 

Proveen funcionalidad básica para un rango particular de dispositivos que 

comparten características similares como: conectividad a la red y memoria. La 

máquina virtual puede ser una máquina virtual Java completa, JVM, o un 

subconjunto de esta. Existen 2 tipos de configuración para Java ME que son: 

CLDC y  CDC.  
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Estas configuraciones se describen en la Tabla 1-14. 

 

Tabla 1-14. Configuraciones de J2ME. 

Configuración Características 
CLDC • Procesador: 16 o 32 bits/16 MHz o más. 

• Memoria: 160 - 512 KB de memoria total disponible para la plataforma Java. 
• Alimentación: Alimentación limitada, a menudo basada en batería. 
• Trabajo en red: Conectividad a algún tipo de red, con ancho de banda 

limitado habitualmente. 
 

CDC • Procesador: 32 bits. 
• Memoria: mínimo 2 MB de memoria. 
• Una máquina virtual Java completa compatible con J2SE 1.3.1. 
• Las bibliotecas de clase y APIs mínimas para que el sistema funcione. 
• Soporte completo para carga de clases, gestión de subprocesos (threads) y 

mecanismos de seguridad. 
 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.3.5.3 Perfiles 
 

Es un conjunto API de alto nivel, que define el modelo del ciclo de vida de la 

aplicación, la interfase del usuario, almacenamiento persistente y acceso a las 

propiedades específicas del dispositivo. Los perfiles disponibles se encuentran 

descritos en la Tabla 1-15. 

 

Tabla 1-15. Perfiles de J2ME. 

Perfil Descripción 
Mobile Information Device 
Profile (MIDP) 

Funcionalidad básica para las aplicaciones móviles, incluyendo 
la interfaz de usuario, conectividad a redes, almacenamiento 
local de datos y gestión del ciclo de vida de las aplicaciones.  

Foundation Profile (FP) Perfil de más bajo nivel para CDC. Junto con la biblioteca de 
clases que proporciona CDC se obtienen las clases de soporte 
básico de acceso a red y E/S. No proporcionan clases para 
gráficos o IGU. 

Personal Profile (PP) Es el perfil para CDC orientado a dispositivos que requieren una 
IGU completa o capacidad de ejecutar applets de Internet. 

Personal Basis Profile (PBP) Proporciona la estructura para crear componentes ligeros y 
soporte para el modelo programación de aplicaciones Xlet.  

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El perfil que se utilizará para el proyecto es MIDP, en la Figura 1-6 se muestra la 

arquitectura de este perfil. 
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Figura 1-6. Arquitectura de MIDP. 

 
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.3.5.4 Paquetes Opcionales 
 

Creados para direccionar requerimientos de aplicación muy específicos. Ofrecen 

APIs estándar para usar tecnologías existentes y emergentes como conectividad 

a la base de datos, mensajería inalámbrica, multimedia, gráficos 3D, y servicios 

Web. Los paquetes opcionales pueden ser implementados virtualmente en 

conjunto con cualquier combinación de configuraciones y perfiles.  

 

Los paquetes opcionales se describen en la Tabla 1-16. 

 

Tabla 1-16. Paquetes Opcionales para J2ME. 

Paquete Opcional Descripción 
Information Module Profile 
(IMP); JSR 195  
CLDC y MIDP 

Proporciona un entorno de aplicación para dispositivos 
embebidos donde los módulos wireless pueden enviar alertas 
cuando las máquinas necesitan que las repongan. 

Wireless Messaging API 
(WMA); JSR 120, JSR 205  
CLDC y MIDP (1.0 y 2.0) y 
CDC y sus perfiles 

El API proporciona acceso independiente de plataforma a 
recursos de comunicación sin cable como la mensajería SMS. 
Existen dos especificaciones: WMA 1.0 y WMA 1.1.  

Mobile Media API (MMAPI); 
JSR135  
CLDC y MIDP (1.0 y 2.0) y 
CDC y sus perfiles 

Este paquete incorpora soporte de audio, video y otros tipos de 
datos multimedia basados en tiempo a dispositivos de recursos 
limitados. Existen dos especificaciones: MMAPI 1.0 y MMAPI 
1.1. 

Location API for J2ME; JSR 
179 
CLDC 1.1 y CDC 

El API cubre la obtención de la localización geográfica presente 
y la orientación del terminal y acceder a una base de datos de 
mapas almacenados en el terminal. 

SIP API for J2ME; JSR 180 El API se utiliza para establecer y gestionar sesiones IP 
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CLDC multimedia.  
Security and Trust Services 
API for J2ME; JSR 177 
CLDC 

Este paquete añade APIs de cifrado, servicio de firma digital y 
gestión de credenciales de usuario. 

Mobile 3D Graphics; JSR 184 
CLDC y MIDP (1.0 y 2.0) 

El API permite generar gráficos tridimensionales a frecuencias 
de imagen interactivas en dispositivos móviles de recursos 
restringidos. 

J2ME Web Services APIs 
(WSA); JSR 172 
CLDC y MIDP (1.0 y 2.0) 

Estas APIs permiten que los dispositivos J2ME puedan ser 
clientes de servicios Web mediante un modelo de programación 
consistente con la plataforma estándar de servicios Web. 

Bluetooth API; JSR 82 
CLDC y MIDP (1.0 y 2.0) 

Proporciona un estándar para la creación de aplicaciones 
Bluetooth. 

J2ME RMI; JSR 66 
CDC 

El paquete permite a dispositivos de consumo y aplicaciones 
embebidas interactuar como y con aplicaciones distribuidas. 

JDBC for CDC/Foundation 
Profile API; JSR 169 
CDC 

Es un paquete que permite procesar datos de repositorios, 
habitualmente base de datos relacionales, mediante SQL y para 
manipular datos tabulares como si fueran Java Beans. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
1.3.5.5 Ciclo de vida del MIDP 
 

El ciclo de vida de un MIDP está bien definido, ya que ayuda al MIDlet a coexistir 

con otros programas en el MIDP. Cada fase se detalla en la Tabla 1-17. 

 

Tabla 1-17. Fases del Ciclo de Vida de un MIDP. 

Fase Descripción 

Retrieval El teléfono consigue la aplicación desde la fuente, puede ser vía 
IRDA, Bluetooth o Internet. En este momento el MIDlet y MID 
establecen una comunicación para intercambiar información sobre el 
sistema y la aplicación y decidir así si se procede a instalarlo o no. 

Installation La aplicación se instala en el MID. La implementación de MIDP 
verifica que el nuevo MIDlet no viola la seguridad de MID. 

Launching El usuario ejecuta la aplicación. En esta fase, el MIDlet se ejecuta en 
la KVM y los métodos de ciclos de vida del MIDlet son ejecutados. 

Version Management El teléfono mantiene una base de datos sobre que programas han 
sido instalados y su versión. Así, usando la descripción (descriptor) 
del MIDlet puede ser actualizado si aparece una nueva versión. 

Removal El MIDlet es borrado del teléfono. 
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
1.3.5.6 Ciclo de vida del MIDlet 
 

Un MIDlet es una aplicación escrita especialmente para el perfil MIDP de Java 

ME.  
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A continuación se presenta la Figura 1-7 con el ciclo de vida del Midlet. 

 

Figura 1-7. Ciclo de Vida de un MIDlet. 

 
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Los distintos estados en los que se puede encontrar un MIDlet son: 

 

Detenido (Pausado): El MIDlet está inicializado y su ejecución ni reserva ni utiliza 

recursos compartidos. 

 

Activo (Active): EL MIDlet funciona normalmente. 

 

Destruido (Destroyed): El MIDlet ha liberado todos sus recursos y terminado. 

 

En la Tabla 1-18, se describe cada de los métodos en el ciclo de vida del Midlet.  

Tabla 1-18. Métodos del Ciclo de Vida del Midlet. 

Método  Descripción 

startApp() • Método setCurrent() debería ser llamado aquí si no fue llamado antes. 
setCurrent() define que display será visible al usuario, sólo un display puede 
ser visible al mismo tiempo. 

• Puede ser ejecutado más de una vez, así que es mejor no poner ninguna 
inicialización aquí 

pauseApp() • Cuando una aplicación es reactivada, puede aparecer con otro display 
usando el método setCurrent() 

destroyApp() • Libera y destruye todos los recursos usados por las aplicaciones, incluidos los 
componentes del interfaz de usuario. 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

startApp() 

destroyApp() 

pauseApp() 

destroyApp() 
Paused 

Active 

Destroyed 

Nuevo 
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CAPÍTULO 2.  DESARROLLO DEL SISTEMA  

 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
 
2.1.1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 
 
2.1.1.1 Declaración de la Oportunidad 
 

En el Ecuador se ha desarrollado una infraestructura tecnológica que soporta 

diferentes formas de comunicación para la telefonía móvil; debido a esta 

infraestructura, el mercado muestra un amplio conjunto de servicios para los 

usuarios de telefonía celular. Considerando la gran apertura que han tenido estos 

servicios en el mercado ecuatoriano, se presenta la propuesta de un sistema que 

permitirá ubicar personas usando tecnología GPS en dispositivos móviles; esta 

propuesta va especialmente dirigida a la ubicación de adolescentes. 

 

Existen proyectos a nivel nacional que se manejan en esta línea, tratando de 

alcanzar el objetivo de rastrear vehículos. Este proyecto manejará la ubicación de 

adolescentes, por lo que será un proyecto único en su género. Además, se 

aprovechará la tecnología GPS, la cual puede interactuar con ciertos modelos de 

dispositivos móviles, con el principal objetivo que los padres puedan ubicar a sus 

hijos en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

De esta manera se usa las capacidades que ofrece la tecnología en beneficio de 

la familia. 

 
 
2.1.1.2 Declaración de la Visión 
 

El Sistema permitirá presentar la ubicación geográfica de adolescentes de manera 

oportuna y fiable, manteniendo una comunicación padre e hijo mediante mensajes 

de texto, SMS19.  

                                            
19 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje_de_texto, 2007. [Mensaje de texto, SMS.- es 
un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos.] 
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El sistema mantendrá un servicio a disposición de los padres de familia, con el fin 

de consultar las últimas posiciones emitidas por el dispositivo controlado, 

manteniendo un registro de los lugares que frecuentan sus hijos sin interrumpir 

sus actividades. 

 

El acceso al servicio de localización de adolescentes se obtendrá mediante 

suscripción al sistema, la misma que será realizada por los administradores del 

servicio. 

 
 
2.1.1.3 Análisis de Beneficios 
 

• Se introducirá una nueva propuesta de servicio en el mercado de la 

telefonía celular ecuatoriana, considerado como único en su género. 

• Se realizará una investigación profunda de las nuevas tecnologías 

disponibles en el Ecuador. 

• Los padres tendrán un mejor control de la ubicación y lugares que 

frecuentan sus hijos, sin interrumpir en las actividades de los mismos. 

• Al desarrollar este proyecto con un enfoque en el núcleo familiar, otras 

empresas empezarán a seguir la misma línea de acción, haciendo que la 

tecnología se dirija a nuevos ámbitos. 

• Esta propuesta podrá ser tomada como referencia para el desarrollo de 

futuros proyectos de diversa índole, de tal manera que se trate de explotar 

al máximo el potencial tecnológico que se tiene en Ecuador. 

 
 
2.1.2 CONCEPTO DE LA SOLUCIÓN 
 
 
2.1.2.1 Metas, Objetivos, Suposiciones y Restricciones 
 

Meta 

 

Desarrollar un sistema para determinar la ubicación geográfica de adolescentes 

utilizando dispositivos móviles, en un periodo aproximado de 6 meses. 
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Objetivos 

 

• Permitir a los padres de familia realizar consultas al sistema con el fin de 

tener un mejor control de la ubicación actual de sus hijos, y de los lugares 

que frecuentan. 

• Visualizar una imagen con información de la ubicación del adolescente, 

utilizando una aplicación en el dispositivo de control, permitiendo consultas 

actuales y en una fecha específica. 

• Generar un histórico con información de las ubicaciones emitidas por el 

dispositivo controlado, incluyendo hora, fecha y posición del adolescente. 

• Proveer la funcionalidad necesaria para el pago del servicio por parte del 

usuario. 

• Habilitar la comunicación entre el dispositivo de control y el dispositivo 

controlado mediante el servicio de mensajes de texto.  

• Administrar la información de los padres, hijos y dispositivos móviles 

inscritos al servicio, a través de un administrador denominado Agente. 

• Administrar la información de los usuarios Agentes por los usuarios Web 

Master del sistema. 

• Proveer a los usuarios del sistema un entorno seguro, para que el manejo 

de la información sea confiable. 

• Proveer un entorno gráfico en el dispositivo de control y en el sistema de 

administración; asegurando una fácil operación para el usuario. 

• Ejecutar remotamente la aplicación instalada en el dispositivo utilizando el 

servicio de mensajería. 

• Enviar correos electrónicos al dispositivo de control y a la dirección del 

padre, informando la inactividad del dispositivo controlado en un periodo de 

tiempo. 

 

Suposiciones 

 

• El sistema brindará facilidad de uso, de tal manera que los usuarios 

interactúen de forma natural con el sistema. 
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• Se utilizará la plataforma Java ME para el desarrollo de las aplicaciones en 

los dispositivos móviles. 

• El dispositivo controlado poseerá un módulo GPS externo. 

• Se desarrollará una aplicación para el dispositivo controlado, con la función 

de reportar constantemente posiciones geográficas al servidor de 

aplicaciones. 

• Se desarrollará una aplicación para el dispositivo de control, permitiendo al 

usuario visualizar la ubicación actual de su hijo a través de una imagen y 

enviar mensajes al dispositivo controlado. 

 

Limitaciones 

 

• El desarrollo se hará de acuerdo a los objetivos y requerimientos 

determinados por el proyecto, que fue aprobado por la Comisión de Tesis. 

• La funcionalidad del sistema estará destinado a utilizar la tecnología móvil 

en actividades de ubicación y rastreo de personas. 

• El envío y recepción de mensajes entre los dispositivos será de texto. 

• Las personas que tendrán acceso al sistema Web serán los padres de 

familia, los usuarios Agentes y Administradores Web Master. 

• La conectividad de los dispositivos móviles con el servidor de aplicaciones 

estará limitado por la cobertura de las operadoras de telefonía del país. 

• El buen funcionamiento del dispositivo GPS estará determinado por las 

condiciones ambientales y otros agentes externos, pudiendo existir una 

diferencia de algunos metros entre la ubicación medida y la ubicación real. 

 
 
2.1.2.2 Análisis de Uso 
 
 
2.1.2.2.1 Perfiles de usuario  
 

Tabla 2-1. Perfiles de usuario. 

Nombre de 
usuario Tipo de usuario Área funcional Actividad 

Web Master Administrador del 
sistema 

Administración Administrar el sistema, base de datos. 
Verificar la actividad del sistema Web. 
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Agente 
Administrador del 
servicio 

Administración  

Administrar los servicios del sistema. 
Administrar la información de padres, 
hijos, dispositivos móviles inscritos al 
servicio y sus respectivos contratos. 

Padre 
Usuario inscrito 
al servicio Consumidores 

Ingresar al sistema. 
Consultar al sistema. 
Ver reportes. 
Enviar mensajes. 
Recibir mensajes. 

Hijo  
Usuario inscrito 
al servicio. 

Consumidores 
Enviar mensajes. 
Recibir mensajes 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.1.2.2.2 Escenarios de Uso  
 

Tabla 2-2. Escenarios de Uso. 

Escenarios de 
uso Objetivos Actividades Secuencia Resultados 

Gestión de 
administradores 

Ingresar un Web 
Master o Agente 

• Ingresar a la sección 
para la inscripción de 
nuevos administradores. 
• Ingresar datos 
personales. 
• Ingresar tipo de usuarios 
(Web Master o Agente). 
• Aceptar ingreso de datos 
de nuevo administrador. 

1 
Nuevo 
administrador 
ingresado. 

Gestión de 
administradores 

Buscar Web 
Master o Agente 

• Ingresar a la sección de 
búsqueda de Web Master 
o Agente. 
• Seleccionar el atributo de 
búsqueda. 
• Llenar el campo de 
búsqueda. 
• Ejecutar búsqueda. 
• Ver resultados. 

2 
Datos de 
administrador 
encontrados. 

Gestión de 
administradores 

Actualizar 
información de 
Web Master o 
Agente 

• Buscar administrador del 
sistema. 
• Seleccionar resultado 
deseado. 
• Cambiar la información 
del usuario. 
• Actualizar cambio. 
• Aceptar cambios. 

3 
Información de 
administrador 
actualizada. 

Gestión de 
contratos 

Ingresar 
contrato 

• Ingresar a la sección de 
contratos para el servicio. 
• Generar nuevo ID para 
contrato de servicio con la 
fecha actual. 
• Ingresar datos de 
personales de los padres 
de familia. 
• Ingresar datos de celular 
del padre. 

4 
Nuevo contrato 
ingresado. 
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• Ingresar datos 
personales de hijos 
adolescentes. 
• Ingresar datos de 
celulares de hijos 
adolescentes. 
• Seleccionar padre 
responsable de la cuenta. 
• Generar factura con 
datos ingresados en el 
sistema. 
• Aceptar e imprimir forma 
del contrato con datos de 
registro. 
• Firmar contrato. 

Gestión de 
contratos Buscar contrato 

• Ingresar a la sección de 
búsqueda de contrato. 
• Seleccionar atributo de 
búsqueda. 
• Llenar campo de 
búsqueda. 
• Ejecutar búsqueda. 
• Ver resultados. 

5 
Datos de 
usuario 
encontrados. 

Gestión de 
padres 

Actualizar 
información de 
usuario padre 

• Ingresar a la sección de 
búsqueda de padres. 
• Ejecutar pasos para 
buscar un padre. 
• Seleccionar padre del 
registro. 
• Cambiar datos. 
• Actualizar datos 
personales 
• Aceptar cambios. 

6 
Información de 
usuario padre 
actualizada. 

Gestión de 
adolescentes 

Actualizar 
información de 
adolescente 

• Ingresar a la sección de 
búsqueda de hijos. 
• Ejecutar pasos para 
buscar un hijo. 
• Seleccionar hijo 
adolescente del registro. 
• Cambiar datos. 
• Actualizar datos 
personales 
• Aceptar cambios. 

7 
Información de 
hijo actualizada. 

Gestión de 
Servicios 

Ver condiciones 
actuales del 
servicio  

• Ingresar a la sección de 
estado de cuenta. 
• Ver resultados. 8 

Ver saldos, 
fecha de 
caducidad de 
servicio, estado 
del servicio. 

Gestión de 
Servicios Ingresar tarjeta 

• Ingresar a la sección de 
ingresos de tarjeta. 
• Ingresar datos de tarjeta. 
• Aceptar el ingreso 
exitoso de la tarjeta. 

9 
Tarjeta 
ingresada a la 
cuenta. 

Gestión de 
Servicios 

Consultar 
reportes de 
ubicación de 
adolescente 
desde el 
sistema 

• Ingresar a la sección de 
reportes 
• Ingresar número celular 
de adolescente. 
• Ver reporte. 
• Aceptar resultado. 

10 

Reportes 
generados de 
ubicaciones de 
adolescente. 
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Gestión de 
Servicios 

Consultar 
ubicación de 
adolescente 
desde 
dispositivo de 
control 

• Ejecutar aplicación. 
• Ingresar usuario y 
contraseña. 
• Seleccionar número de 
celular de adolescente. 
• Ver resultado. 

11 
Imagen con la 
ubicación de 
adolescente. 

Gestión de 
Servicios 

Enviar mensaje 
a dispositivo de 
control 

• Ejecutar aplicación. 
• Ingresar usuario y 
contraseña. 
• Seleccionar número de 
celular de adolescente. 
• Llenar mensaje. 
• Enviar mensaje. 

12 
Mensaje 
enviado. 

Gestión de 
Servicios 

Enviar 
coordenadas 
geográficas al 
sistema 

• Dispositivo móvil envía 
coordenadas en intervalos 
de tiempo al sistema. 
• Servidor procesa 
coordenadas. 

13 

Información de 
coordenadas 
geográficas 
receptadas por 
el servidor. 

Gestión de 
Servicios 

Encender 
remotamente la 
aplicación del 
dispositivo 
controlado con 
un mensaje de 
texto 

• Ejecutar aplicación. 
• Ingresar usuario y 
contraseña. 
• Seleccionar número de 
celular de adolescente. 
• Enviar mensaje. 
 

14 

Mensaje 
enviado y 
aplicación de 
dispositivo 
controlado 
ejecutad. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.1.2.3 Requerimientos 
 
 
2.1.2.3.1 Requerimientos del Negocio  
 

Tabla 2-3. Requerimientos del Negocio. 

Requerimientos 
del Negocio Descripción 

Escalabilidad para 
las necesidades 
del negocio 

El sistema cumplirá con los objetivos que se plantearon desde la concepción 
de la idea; pero se tendrá en mente la escalabilidad durante el desarrollo del 
mismo, para lo cual se implementará en el sistema el modelo de patrones.  

Disponibilidad/ 
Fiabilidad – 
Acceso a Servicios 
y Solución 

En lo posible se tendrá una disponibilidad del sistema en un escenario 
7x24x365. La confiabilidad que provea el sistema deberá acercarse al 100%. 
El sistema hace uso de servicios externos como es el caso del módulo GPS 
y del servicio de operadoras de telefonía; en este aspecto el sistema 
depende de la fiabilidad de otros sistemas. 

Seguridad 
 

El acceso al sistema se lo hará a través de un usuario y una contraseña.  
Se implementará objetos definidos propios para el sistema de tal manera que 
otros usuarios mal intencionados no puedan obtener la información del 
sistema. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.1.2.3.2 Requerimientos del Usuario  
 

Tabla 2-4. Requerimientos del Usuario. 

Requerimientos 
del Usuario Descripción 

Experiencia del 
usuario 

El usuario del sistema deberá tener conocimiento sobre dispositivos móviles, 
así como estar familiarizado con el uso de tecnología Web. 

Facilidad de Uso 
 

El sistema contará con interfaces gráficas intuitivas, de manera que el 
usuario puede mantener una navegación sin dificultades a lo largo del 
sistema.  

Fiabilidad 
 

La fiabilidad del sistema será determinado en las pruebas realizadas en la 
implementación. El sistema a desarrollar también dependerá de la fiabilidad 
de otros sistemas. 

Rendimiento 
 

El desarrollo del sistema estará enfocado en tiempos de respuesta cortos, 
debido a que usar servicios externos de las operadoras telefónicas implica 
costo al usuario final. De esta forma se tendrá pensado tiempos de respuesta 
mínimos en las operaciones llevadas a cabo por el servidor de aplicaciones, 
aun cuando exista una cantidad considerable de usuarios. 

Accesibilidad 
 

Cada usuario tendrá acceso al sitio Web para consultar el histórico de la 
ubicación de su hijo, mediante un usuario y una contraseña. Los usuarios 
podrán acceder desde cualquier computador que tenga instalado un 
explorador de Internet y desde cualquier lugar del mundo. 
Además, el padre podrá utilizar su dispositivo móvil de control para visualizar 
la posición geográfica de su hijo y enviar mensajes SMS. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.1.2.3.3 Requerimientos Operacionales 
 

Tabla 2-5. Requerimientos Operacionales. 

Requerimientos 
Operaciones Descripción 

Escalabilidad En el sistema se usará un modelo de patrones, permitiendo dar una 
arquitectura flexible. Con lo cual los desarrolladores podrán agregar 
funciones o módulos para la futura escalabilidad del sistema. 

Seguridad Cada vez que el usuario ingrese al sistema, este debe hacerlo con su 
usuario y contraseña. La información que se maneje será confidencial de 
manera que otro usuario no pueda acceder a dicha información. 

Administración La administración del sistema se manejará a través de un módulo principal, 
el cual tendrá a su cargo la gestión de usuarios y servicios. Existirá otro 
módulo para la administración de información de usuarios Agentes y Web 
Master. 

Soporte El soporte estará a cargo de un administrador del sistema (Web Master), el 
cual cumplirá las tareas de administrador de base de datos, del sitio Web y 
del servidor de aplicaciones. 

Disponibilidad/ 
Fiabilidad 

La disponibilidad del sistema se trabajará con el concepto 7x24x365. La 
fiabilidad depende de las pruebas hechas en producción como a la 
interacción de sistemas externos. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.1.2.3.4 Requerimientos del Sistema 
 

Tabla 2-6. Requerimientos del Sistema. 

Requerimientos 
del Sistema Descripción 

Dependencias de 
Sistemas y 
Servicios 

Los dispositivos móviles contarán con las capacidades suficientes para que 
estos puedan cumplir con los requerimientos establecidos para el sistema. 
Los dispositivos móviles a usarse en el sistema funcionarán con la 
tecnología implantada y ofrecida por una de las empresas de telefonía móvil 
en el Ecuador. 
La cobertura de los dispositivos estará definida para la ciudad de Quito, las 
demostraciones se desarrollarán en las instalaciones de la Escuela 
Politécnica Nacional. 
El dispositivo GPS externo depende de las condiciones ambientales, así 
como del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el cual 
administra su funcionamiento. 

Requerimientos de 
Interoperabilidad  

La presentación de imágenes en el dispositivo de control, requiere el 
desarrollo de módulos GIS, que permitirá el mapeo de imágenes con las 
coordenadas recibidas. 
El dispositivo controlado requiere de una aplicación que envíe las 
coordenadas del dispositivo GPS hacia el servidor de aplicaciones. 
La aplicación instalada en el dispositivo de control presentará las imágenes 
con la posición geográfica del adolescente. Además, permitirá el envío de 
mensajes de texto entre padre e hijo. 
El administrador del servicio (Agente) a través del sitio Web, gestionará la 
información de los padres, hijos y dispositivos móviles en el sistema.  

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.1.3 ALCANCE 
 
 
2.1.3.1 Características / Lista de Funciones 
 

• Administración de la información de los usuarios del sistema, usuarios del 

servicio y dispositivos móviles. 

• Creación de contrato para el registro de usuarios interesados en el servicio. 

• Administración de la información de los contratos registrados en el sistema. 

• Pago mensual por el servicio contratado. 

• Funciones de seguridad que permitan dar a los datos la confiabilidad y 

consistencia necesaria. 

• Validación en el ingreso de datos. 

• El sistema va ha ser desarrollado para que sea visualizado a través de 

navegador Web. 

• Búsqueda de usuarios registrados y dispositivos móviles en el sistema. 
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• Consulta del estado de cuenta contratada por el usuario.  

• Generación de un reporte con información de las ubicaciones del 

adolescente en intervalos de tiempo determinados. 

• Despliegue de imágenes en el dispositivo móvil de control con la ubicación 

del adolescente. 

• Envío y recepción de mensajes entre los dispositivos de control y 

controlado. 

• Envío de las coordenadas geográficas desde el dispositivo controlado 

hacia el servidor de aplicaciones en intervalos de tiempo determinados. 

• Procesamiento de coordenadas geográficas recibidas en el servidor de 

aplicaciones, para la generación de la imagen con la ubicación del 

adolescente. 

• Las claves del usuario son generadas por el sistema, estas tendrán una 

longitud de 4 dígitos. 

• El identificador contrato será generado por el sistema. 

 
 
2.1.3.2 Fuera de Alcance 
 

• Se encuentra fuera de alcance hacer uso comercial del sistema, por lo que 

es un aporte investigativo que permite demostrar como las tecnologías de 

dispositivos móviles pueden funcionar en ideas como la presentada en este 

proyecto. 

• El uso del sistema estará limitado para la relación padre e hijo, es decir, no 

abarca otras relaciones familiares. No se utilizará el sistema en forma 

inescrupulosa para espiar personas u otra función. 

• El servicio es aplicable sólo a teléfonos que tenga un módulo GPS incluido 

o que soporten Bluetooth, permitiendo la conexión con el módulo GPS, 

cumpliendo así con los requerimientos mínimos para el funcionamiento del 

sistema. Los demás modelos que no cumplan con este punto no pueden 

ser considerados para ser usados en el sistema. 

• No se incluye el envío de mensajes multimedia, tan sólo mensajes de texto. 
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• Los mensajes no se podrán enviar desde el sistema a los dispositivos 

móviles, solamente se podrá enviar y recibir mensajes entre dispositivos 

móviles. 

• La cobertura del sistema estará disponible para la ciudad de Quito, no se 

contempla el uso del sistema para otras ciudades. 

• El funcionamiento del sistema se limita a dispositivos móviles que estén 

encendidos. 

 
 
2.1.3.3 Estrategia de Liberación de Versiones 
 

El desarrollo de este sistema contará con sola una versión, que será entregada a 

la Escuela Politécnica Nacional, esta versión tendrá las funciones especificadas 

por los respectivos documentos que proponen MSF y los modelos UML. 

 
 
2.1.3.4 Criterio de Aceptación 
 

Para el criterio de aceptación, el sistema tendrá que cumplir los principales 

objetivos especificados en el tema propuesto a la Comisión de Tesis y Académica 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas y de Computación. 

 
 
2.1.3.5 Criterio Operacional 
 

Tabla 2-7. Criterio Operacional. 

Criterio Operacional Descripción 
Entorno de despliegue 
 

Para que la aplicación funcione adecuadamente, se tiene que usar los 
mismos servicios, servidores y productos con la cual ha sido 
desarrollada. 

Entrenamiento 
 

El uso del sistema estará definido en los manuales de usuario y del 
sistema. Para los usuarios inscritos al servicio se les proveerá de un 
manual de procedimientos.  

Disponibilidad 
 

El sistema deberá funcionar de forma continua, y por ningún motivo 
deberá detenerse; eso implicaría que el sistema estará en 
funcionamiento las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

Tiempos de respuesta 
 

Los tiempos de respuesta deben ser cortos y dependerán de la 
infraestructura instalada para su funcionamiento. Se estima que los 
tiempos de respuesta sean entre 8 a 16 segundos. Hay que considerar 
que estos valores dependerán de otros sistemas y del entorno con los 
que interactuará el mismo. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.1.4 ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
 
 
2.1.4.1 Estrategia de Diseño de la Arquitectura 
 

Figura 2-1. Estrategia de Diseño de la Arquitectura. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

A continuación se describirá cada uno de los componentes de la Figura 2-1. 

 

Servidor de aplicaciones: Contiene el servidor Web y de aplicaciones JBOSS. 

Este servidor presenta el contenedor WEB que permite interactuar con los 

componentes del contenedor APP.  

 

El contenedor APP despliega toda la lógica determinada por los objetivos del 

proyecto como son: los conceptos GIS para procesar coordenadas y presentar 

imágenes, administración de la información de los usuarios y administradores, así 

como de los servicios en el sistema. 

 

Servidor de base de datos:  Contiene el sistema de administración de base de 

datos. 

 

En este servidor se registra toda la información del sistema. 
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Dispositivo de control:  Contiene una aplicación desarrollada con Java ME, 

permite el envío y recepción de mensajes y la consulta de la ubicación del hijo. 

 

Dispositivo controlado:  Contiene una aplicación desarrollada con Java ME, 

permite el envío y recepción mensajes, y el envío de coordenadas geográficas al 

servidor de aplicaciones. 

 

Cliente:  Accede a través de Internet a los servicios del sistema, este puede ser 

un navegador Web (Firefox, Internet Explorer u otro). 

 

Gateway:  Permite a los celulares acceder a la red Internet. El gateway es 

responsabilidad de las operadoras de telefonía celular en el país (Porta, Movistar). 

 
 
2.1.4.2 Estrategia de Diseño Técnico 
 

Herramientas para el desarrollo del sistema . La plataforma sobre la que se 

desarrollará el sistema es Java ME, Java SE y Java EE; las cuales fueron 

seleccionadas en el Capítulo 1, las herramientas de desarrollo asociadas a Java 

SE y Java EE serán Eclipse versión 3.2 y NetBeans Mobility Pack 5.5 

respectivamente. 

 

La versión de Java SE a ser usada es la 1.5.  

 

Cliente . Se utilizará una computadora instalada con sistema operativo Windows 

XP. Además, se utilizará dos dispositivos móviles. 

 

Servidor . Se utilizará los siguientes servidores: base de datos, de aplicación y 

Web. Un computador desplegará estos servicios. 

 

Emuladores . Se utilizará un emulador para las pruebas de las aplicaciones que 

se instalarán en los dispositivos móviles, este emulador será Sun Java(TM) 

Wireless Toolkit 2.2 for CLDC. 
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2.1.5 ENFOQUE DEL PROYECTO 
 
 
2.1.5.1 Meta, Objetivos, Suposiciones y Restricciones del Proyecto 
  

Meta 

 

Permitir el desarrollo de una solución que cumpla con los objetivos propuestos en 

el tema de tesis en el lapso de tiempo de 6 meses. 

 

Objetivos 

 

• Demostrar como el correcto seguimiento de lo propuesto por una 

metodología de desarrollo, permite el buen desempeño del proyecto con 

los resultados planificados. 

• Proveer un proyecto de referencia para futuros proyectos que sigan la 

misma línea de investigación. 

• Demostrar como los patrones de desarrollo bien implementados en un 

proyecto, tiene como resultado arquitecturas bien definidas que pueden ser 

extendidas y adecuadas para un futuro. 

• Proveer un proyecto de referencia que permita ver la implementación de 

los documentos presentados por una metodología de desarrollo. 

• Determinar cuan eficiente es la metodología de desarrollo seleccionada 

para este tipo de proyecto. 

• Determinar cuan eficiente es la tecnología seleccionada para el desarrollo 

de este proyecto. 

• Establecer la capacidad tecnológica y su disponibilidad en el Ecuador. 

• Investigar nuevas tecnologías que permitan dar soluciones adecuadas para 

el cumplimiento del proyecto. 

• Demostrar como el uso de tecnologías móviles a pesar de sus limitadas 

capacidades, puede interactuar con otros dispositivos ampliando sus 

prestaciones. 
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Suposiciones 

 

• Se utilizará la plataforma Java ME para el desarrollo de las aplicaciones en 

los dispositivos móviles. 

• Se utilizará las plataformas Java SE y Java EE para el desarrollo del 

sistema central. 

• Para el desarrollo del sistema se contará con celulares que tengan soporte 

para Bluetooth y compatibilidad con el módulo GPS, para lo cual se hará 

una investigación con respecto a estos temas. 

• El sistema estará compuesto por los paquetes siguientes: 

Un paquete para la administración de la información de usuarios Web 

Master y Agentes. 

Un paquete para la administración de información de los usuarios y 

dispositivos móviles. 

Un paquete que permitirá mostrar servicios como: pago de cuentas, 

cambios de contraseña y ver estado de cuenta a los usuarios del servicio. 

Un paquete en donde se implementará los conceptos GIS del sistema, que 

permitirá el procesamiento de coordenadas y de imágenes. 

Una aplicación móvil instalada en el dispositivo de control. 

Una aplicación móvil instalada en el dispositivo controlado. 

• El desarrollo de este proyecto es con el fin de cumplir con los objetivos 

propuesto en el tema de tesis. 

 

Limitaciones 

 

• El desarrollo se hará de acuerdo a los objetivos y requerimientos 

determinados por el tema de tesis. 

• El proyecto cuenta con recursos limitados. 

• Se utilizará dispositivos GPS externos que se conectan al dispositivo móvil 

mediante Bluetooth. 

• En el ámbito financiero, se cuenta con el recurso necesario para comprar 

dos dispositivos móviles con tecnología GPRS y que cumplan con los 

requerimientos del proyecto. 
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2.1.5.2 Alcance del Proyecto. 
 

Tabla 2-8. Alcance del Proyecto. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.1.5.2.1 Matriz de alcance del Proyecto. 
 

Figura 2-2. Matriz de alcance del Proyecto. 

 
Dado por fijo los componentes, se seleccionará los recursos y se ajustará 
el cronograma según sea necesario. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Recopilación de 
requerimientos 

Documento de 
requerimientos 

2 Computadores 
2 Desarrolladores 

7 días 

Revisión del documento 
de requerimientos  

Aprobación del documento 
de requerimientos 

1 Project Manager 10 días 

Realizar diseño 
conceptual 

Diseño Conceptual 2 Desarrolladores 6 días 

Realizar diseño lógico Diseño Lógico 2 Desarrolladores 7 días 
Realizar diseño físico Diseño de la arquitectura del 
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2 Desarrolladores 7 días 
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2.1.5.2.2 Propuesta Principal del Proyecto  
 

Propuesta de Desarrollo 

 

El desarrollo del sistema se basará en los documentos de especificación como 

son: la visión, el diseño conceptual, el diseño lógico, el diseño físico y las 

tecnologías que fueron seleccionadas anteriormente, los cuales van a definir las 

características principales del sistema. 

 

Propuesta de Prueba 

 

La propuesta de pruebas se basará en los casos de usos, esto permitirá realizar 

casos de pruebas para el sistema.  

 

Propuesta de Entrenamiento 

 

La propuesta de entrenamiento a los usuarios se basará en desarrollar los 

respectivos manuales para la correcta operación de la aplicación, estos manuales 

son: manual de usuario, manual del administrador y manual de instalación del 

sistema. 

 

Propuesta de Comunicación 

 

En la propuesta de comunicación, los miembros del equipo del proyecto van a 

hacer uso de herramientas como el correo electrónico, además de mantener 

reuniones, la cuales van a ser realizadas con previa cita. 

 

Propuesta de Entrega 

 

El sistema se entregará instalado y funcionando sobre el servidor, los dispositivos 

utilizados funcionarán con el sistema. Además, se entregarán los respectivos 

manuales del sistema. 
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Propuesta de Operaciones 

 

Para la correcta operación de la aplicación, se tiene que cumplir los 

requerimientos mínimos que van a ser definidos en la implantación del sistema, 

así como el entrenamiento de los usuarios quienes van a manejar la aplicación. 

 

Propuesta de Hitos 

 

Como hitos durante el desarrollo se utilizará los documentos que han sido 

definidos en las diferentes fases de la metodología MSF.  Además, se agregará 

modelos UML que permitan complementar la documentación presentada por la 

metodología: 

 

• Visionamiento: Documento de visión y alcance, documento de estructura 

del proyecto y matriz de riesgo. 

• Modelos UML: Modelos de caso de uso globales y modelo de clases o 

dominio. 

• Planificación: Documento de plan maestro del proyecto, los documentos de 

diseño conceptual, especificaciones funcionales, diseño lógico, diseño 

físico, requerimientos del sistema. 

• Modelos UML: Modelos de caso de uso, modelos de clases. Diseño lógico 

y diseño físico de la base de datos. Prototipo con navegación estructurada. 

• Actualización de la matriz de riesgo. 

• Desarrollo: Reporte de errores y pruebas, actualización de documentos de 

especificaciones y diseño, actualización de los modelos UML, generación 

del código, planes de prueba, actualización de la matriz de riesgo, 

actualización de plan maestro del proyecto. 

• Estabilización: actualización de documentos de especificaciones y diseño, 

modelos finales UML, código fuente y lanzamiento final, notas de 

lanzamiento, planes de pruebas finales, matriz de riesgo final, plan Maestro 

del proyecto final, documento de aceptación. 

• Despliegue: Documentos finales de especificaciones y diseño, modelos 

finales UML, lanzamiento final, documento de cierre de proyecto. 
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Con este conjunto de entregables se determinan los avances del proyecto de 

acuerdo a las semanas estimadas, su aceptación depende de la revisión y 

aprobación del Project Manager. 

 
 
2.1.5.2.3 Estimaciones del Proyecto 
 

Recursos humanos 

 

Tabla 2-9. Recursos Humanos. 

Número de  recursos Recurso Tiempo Costos por mes Costo total 
2 Desarrolladores 6 meses 600 7200 
1 Project Manager 6 meses 800 4800 

TOTAL 12000 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Hardware y Software 

 

Tabla 2-10. Hardware y Software. 

Número de  
recursos Recurso Costos Costo total 

2 
1 Laptop Core duo 1.66 GHz, 1 GB RAM, 
120 MB HDD,  
1 Centrino 1,44 GHz, 512 MB RAM, 60 HDD 

1500 3000 

1 Celular con compatibilidad con GPS 200 200 
1 Celular 200 200 
1 Módulo GPS 250 250 
1 Licencia de SQL Server 600 600 
1 NetBeans Mobility Pack 5.5 -- -- 
1 Eclipse 3.2 -- -- 
1 JDK 1.5 -- -- 

TOTAL 4250 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Resumen del Cronograma 

 

Tabla 2-11. Resumen de Cronograma. 

Actividad Tiempo 
Selección de la metodología y herramientas de desar rollo 3 semanas 
Selección de la metodología 1.5 semana 
Selección de las herramientas 1.5 semana 
Desarrollo del Sistema para determinar la ubicación  
geográfica de adolescentes 17 semanas 
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Especificación de requerimientos 1 semana 
 Análisis 2 semana 
 Diseño 2 semanas 
 Implementación 12 semanas 
 Pruebas 2 semanas 
Conclusiones y Recomendaciones 1 semana  
 Conclusiones 
 Recomendaciones 

1 semana 

Total semanas  24 semanas 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.1.5.3 Roles y Responsabilidades 
 
 
2.1.5.3.1 Conocimiento, Destreza y Habilidades 
 

Tabla 2-12. Conocimiento, Destreza y Habilidades. 

Personal Especialidad Conocimientos Destrezas y 
habilidades Experiencia  

Marco 
Segura 

Ingeniería en 
sistemas, 
Administración 
de proyectos 

Desarrollo de aplicaciones 
empresariales en VS .Net 
experiencia 3 años. 
Dirección de proyectos de 
desarrollo. 
Desarrollo de sistemas 
informáticos con aplicación de 
metodologías orientada a 
objetos y estructurada. 
Diseño de bases de datos. 
Diseño y desarrollo de redes de 
información. 
Desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles. 

Administración de 
recursos para el 
desarrollo de 
proyectos. 
Gusta del análisis 
de sistemas. 
Buen enfoque al 
concebir diseños y 
planes. 

5 años 

Francisco 
Sánchez 

Ingeniería en 
sistemas, 
Administración 
de redes de 
información 

Desarrollo de sistemas 
informáticos con aplicación de 
metodologías orientada a 
objetos y estructurada. 
Diseño y desarrollo de bases de 
datos. 
Diseño y desarrollo de redes de 
información. 

Administración de 
centros de 
información. 
Programación en 
lenguajes 
orientada a 
objetos. 
Buen dominio de 
lenguaje SQL. 

1 año 

Ricardo 
Tituaña 

Ingeniería en 
sistemas, 
Administración 
de redes de 
información 

Desarrollo de sistemas 
informáticos con aplicación de 
metodologías orientada a 
objetos y estructurada. 
Diseño y desarrollo de bases de 
datos. 
Diseño y desarrollo de redes de 
información. 

Administración de 
centros de 
información. 
Programación en 
lenguajes 
orientada a 
objetos. 
Buen dominio de 
lenguaje SQL. 

1 año 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.1.5.3.2 Estructura del Equipo 
 

Tabla 2-13. Estructura del Equipo. 

Roles Francisco Sánchez Marco Segura Ricardo Tituaña 
Administrador del producto  X  
Administrador del programa  X  
Desarrolladores X  X 
Administrador de pruebas X  X 
Experiencia del usuario X  X 
Administrador del lanzamiento  X  
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.1.5.4 Evaluación del Riesgo y Soluciones 
 

Ver “Evaluación del Riesgo y Soluciones” en el CD anexo, documento: Matriz de 

riesgo.xls. 

 
 
2.1.5.5 Glosario del Proyecto  
 

Ver sección “Glosario” al final del documento. 

 
 
2.2 ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
 
2.2.1 PLAN PRINCIPAL DEL PROYECTO 
 

La metodología de desarrollo MSF detalla que el Plan Principal del Proyecto está 

constituido por planes más pequeños y detallados, que son desarrollados por los 

miembros del equipo en cada área del proyecto.  

 

Para este proyecto se utilizará el plan de desarrollo. Este plan describe el proceso 

de desarrollo de la solución usado para el proyecto. El plan de desarrollo cumple 

las especificaciones funcionales que provee los detalles técnicos que serán 

construidos a futuro. Este plan provee directrices y procesos consistentes para el 

equipo que va a crear la solución.  
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2.2.1.1 Estructura de la División del Trabajo 
 

Figura 2-3. Estructura de la División del Trabajo. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.2.1.2 Plan de Desarrollo 
 
 
2.2.1.2.1 Objetivos del Desarrollo 
 

• Permitir el registro de información de nuevos usuarios al sistema. 

• Administrar la información de todos los usuarios administradores, 

consumidores y dispositivos móviles del sistema. 

• Desplegar imágenes en el dispositivo móvil de control con la ubicación 

geográfica actual y por fecha, con información adicional del adolescente. 

• Almacenar en una base de datos toda la información generada por los 

dispositivos móviles controlados, para ser desplegada posteriormente y 

consultada a través del sistema. 
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• Enviar mensajes de texto entre los dispositivos de control y controlado. 

• Envío automático de la información geográfica desde el dispositivo 

controlado hacia el sistema. 

• Consultar la información geográfica actual del adolescente desde una 

computadora. 

• Usar los patrones de desarrollo MVC20 y FACADE21 para el desarrollo de 

los componentes del sistema. 

• Usar la tecnología Java presentada por Sun Microsystem para el desarrollo 

de los componentes de la aplicación. 

 
 
2.2.1.2.2 Estrategia General de Liberación 
 

La estrategia que maneja el proyecto para la liberación del sistema es desarrollar 

los siguientes componentes: el primero que estará destinado a la lógica del 

sistema de aplicaciones y Web, el segundo que va instalado en el dispositivo 

controlado, y el último que va instalado en el dispositivo de control. 

 
 
2.2.1.2.3 Objetivos Claves de Diseño 
 

Los objetivos que se han definido van a representar las principales 

funcionalidades que tendrá el sistema y estas son: 

 

• Administrar la información de los usuarios del sistema. 

• Proveer facilidades de los usuarios para la administración de su servicio. 

• Almacenar información geográfica emitida por el dispositivo controlado. 

• Proveer un usuario y una contraseña para acceso a los servicios del 

sistema. 

• Acceder al sistema mediante un navegador en un entorno Web o mediante 

un dispositivo móvil de control. 
                                            
20 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/MVC, 2006. [MVC.- (Model View Controller) es un 
patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica 
de control en tres componentes distintos.] 
21 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Facade_(patrón_de_diseño), 2006. [Facade.- sirve 
para proveer de una interfaz unificada sencilla que haga de intermediaria entre un cliente y una interfaz o 
grupo de interfaces más complejas.]    
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• Restringir el acceso al sistema a personas no autorizadas. 

• Procesar imágenes con la información geográfica registrada en el sistema. 

 
 
2.2.1.2.4 Ambiente de Desarrollo y Construcción 
 

Para el Ambiente de Desarrollo y Construcción del sistema se utilizarán 2 

máquinas, las cuales tendrán instaladas Windows XP Professional. Además, se 

instalará el motor de base de datos en una de las computadoras. 

 

Las herramientas de desarrollo del sistema serán: NetBeans 5.5, NetBeans 

Mobility Pack 5.5 y Eclipse 3.2. 

 

Para el diseño de la base de datos del sistema se utilizará Power  Designer 9. 

 
 
2.2.1.2.5 Guías y Estándares 
 

Nombres 

 

El estándar a utilizar para nombrar a los objetos del sistema son caracteres 

alfabéticos, estos caracteres estarán en minúsculas; pero no se utilizaran 

caracteres especiales como: @, ”, =, +, ), (. Para las funciones se utilizará 

nombres que iniciarán con un verbo,  este verbo describirá la acción que realiza la 

función, luego precederá el nombre del objeto con la primera letra en mayúscula 

sobre el que se realiza la acción; si es un nombre compuesto de tres palabras 

cada palabra empezará con una letra mayúscula, ver Tabla 2-14. 

 

Tabla 2-14. Estándar para definir objetos del sistema. 

Objeto Descripción Ejemplo 
Función Función que imprime la información de un usuario del 

sistema. 
imprimirUsuario 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Para el caso de las tablas de la base de datos, se utilizará la misma nomenclatura 

descrita en el párrafo anterior, la diferencia está en su nombre, el cual va en 
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mayúsculas. El nombre de la tabla estará asociado al sustantivo al que hace 

referencia; si es un nombre compuesto de tres palabras, cada palabra irá 

separada por el signo “_”, ver Tabla 2-15. 

 

Tabla 2-15. Estándar para definir tabla de la base de datos. 

Objeto Descripción Ejemplo 
Tabla Tabla que almacena la información personal de los 

usuarios del sistema. 
USUARIO 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El nombre para las columnas empezará con las 3 primeras letras de la tabla 

precedido del signo “_”.  A continuación se utilizará un sustantivo que haga 

referencia al tipo de información que se esta almacenando; si es un nombre 

compuesto de tres palabras, cada palabra irá separada por el signo “_”, ver Tabla 

2-16. 

 

Tabla 2-16. Estándar para definir columnas de la base de datos. 

Objeto Descripción Ejemplo 
Nombre de 
columna 

Campo que almacena el nombre de los usuarios del 
sistema 

usu_nombre 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Código  

 

Para la nomenclatura de los objetos se utilizará como referencia el estándar 

propuesto por Java en su documento técnico denominado “Java Language 

Specification, Second Edition”22. 

 
 
2.2.1.2.6 Proceso de Construcción Diario 
 

Una vez construidos los diseños conceptual, lógico y físico, se detallará el 

proceso de construcción diario del sistema. 

                                            
22 JAVA, Documento, http://java.sun.com/docs/books/jls/second_edition/html/jIX.fm.html, 2000. [Java 
Language Specification, Second Edition.-  documento de especificación para la nomenclatura sobre lenguaje 
Java, langspec-2.0.pdf] 



59 

• El primero módulo será de administración de usuarios Agentes y Web 

Master, este módulo cumplirá las funciones de ingreso, actualización y 

búsqueda de usuarios. Este módulo se desarrollará en el lapso de 15 días. 

• El segundo módulo corresponde a la administración de los usuarios del 

sistema, este módulo contiene las tareas de ingresar y actualizar 

información de usuarios y de dispositivos móviles. Este módulo se 

desarrollará en el lapso de 30 días. 

• Posteriormente, se tendrá un tercer módulo que estará dirigido a los 

servicios principales que ofrece el sistema, como por ejemplo reportes de 

la ubicación geográfica del adolescente, envío de mensajes hacia el 

dispositivo móvil controlado y mostrar información gráfica de la ubicación. 

Este módulo se desarrollará en un lapso de 25 días. 

• Se contará con dos módulos, el primero se utilizará en el dispositivo móvil 

controlado, el cual tendrá la función de enviar información geográfica al 

servidor de aplicaciones. El segundo módulo se utilizará en el dispositivo 

móvil de control el cual permitirá ver la ubicación del adolescente. Este 

módulo se desarrollará en un lapso de 25 días. 

 
 
2.2.1.2.7 Mapa de Camino 
 

Tabla 2-17. Mapa del Camino. 

Componentes Descripción Equipo 
(Propietario) 

Administración 
de los usuarios 
del sistema 

Este módulo contempla el manejo de información de los 
usuarios y dispositivos móviles, así como permitir el 
ingreso de los usuarios al sistema o negarlo a personas 
no autorizadas. 

Francisco 
Sánchez 
Ricardo Tituaña 

Servicios del 
sistema 

Los servicios que maneja este módulo son presentar la 
información geográfica del adolescente, ya sea en un 
celular o en una computadora. Además, se permitirá la 
comunicación mediante mensajes de texto entre los 
dispositivos. 

Francisco 
Sánchez 
Ricardo Tituaña 

Servicios GIS 

Este módulo tiene como función principal el enviar 
periódicamente información geográfica del dispositivo 
móvil controlado. Además, este módulo procesará las 
coordenadas para procesar imágenes de acuerdo a las 
solicitudes recibidas. 

Francisco 
Sánchez 
Ricardo Tituaña 

Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.2.1.2.8 Componentes 
 

Descripción de Componentes 

 

Tabla 2-18. Descripción de Componentes. 

Componentes Propósito Referencias 

Administración 
Permite administrar la información de 
usuarios Agentes y Web Master del sistema. 

En este módulo existen formas 
fáciles e intuitivas para buscar 
información, de la misma 
manera existen formas para 
ingresar información de nuevos 
agentes o Web Master al 
sistema. 

coreServicios 
Permite implementar todos los servicios que 
el usuario va usar a través del Internet. 

Se basa en el sistema y los 
servicios que la operadora 
Movistar proporciona a sus 
usuarios. En esta página se 
podrá hacer pagos, ver estado 
de cuenta, ver reporte de hijos. 

gis 
Permite implementar servicios como la 
recepción de coordenadas, generación de 
imágenes, cálculo de distancias. 

Conceptos fueron tomados de 
sistemas GIS. 

model 
Permite representar en objetos las tablas 
que se encuentran en la base de datos. 

Capa propuesta por MVC. 

persistencia 

Tiene la función de ejecutar la 
transaccionalidad del sistema, esta capa 
interactúa con el model del sistema y pasa 
los objetos a las diferentes capas que lo 
requieren. 

Capa propuesta por MVC. 

Servlet 
Tiene la función de acceso a los 
componentes desarrollados en el servidor de 
aplicaciones que actúan como FACADE. 

Capa propuesta por MVC. 

DMC 

Tiene la función de presentar las imágenes 
de la ubicación del adolescente, iniciar 
remotamente el componente DMCO y enviar 
mensajes SMS. 

Se desarrollará tomando 
referencia al patrón MVC. 

DMCO 

Tiene la función de enviar las coordenadas 
capturadas en el módulo GPS hacia el 
servidor de aplicaciones, así como enviar 
mensajes. 

Se desarrollará tomando 
referencia al patrón MVC. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Equipo de Componentes 

 

Tabla 2-19. Equipo de Componentes. 

Componentes Responsables 

Administración Francisco Sánchez 
Ricardo Tituaña 

coreServicios 
Francisco Sánchez 
Ricardo Tituaña 
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gis Francisco Sánchez 
Ricardo Tituaña 

model 
Francisco Sánchez 
Ricardo Tituaña 

persistencia 
Francisco Sánchez 
Ricardo Tituaña 

Servlet 
Francisco Sánchez 
Ricardo Tituaña 

DMC 
Francisco Sánchez 
Ricardo Tituaña 

DMCO 
Francisco Sánchez 
Ricardo Tituaña 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Adquisición de Componentes y Desarrollo 

 

Al ser en su totalidad un proyecto de desarrollo, no se tratará en ningún momento 

de adquirir componentes que estén fuera del alcance de los objetivos, lo que se 

tratará desde un inicio es desarrollar todos los componentes que se han 

propuesto, definido y planteado en base a los objetivos que se pretenden lograr.  

 

Calidad de los Componentes 

 

La Calidad de los Componentes tendrá como base fundamental los modelos de 

diseño y el análisis del código fuente, manteniendo todos los criterios para el 

desarrollo que se definieron en subcapítulos anteriores. A continuación, se harán 

las pruebas de unidad que determinarán que el sistema cumpla el objetivo que se 

propuso desde un inicio. 

 
 
2.2.1.2.9 Herramientas de Administración de la Configuración y Desarrollo 
 

Tabla 2-20. Herramientas de Administración de la Configuración y Desarrollo 

 
 

Desarrollo de 
módulos y 

componentes  

Modelamiento 
de la base de 

datos 

Motor de 
la base 

de datos 

Modelamiento 
de los casos 

de uso 

Elaboración 
de los 

documentos 
Eclipse 3.2 X     
NetBeans 5.5 X     
SQL Server 
2000 

  X   

Power 
Designer 9 

 X    

Rational    X  



62 

Rose EE 
2003 
Microsoft 
Office 2003 

    X 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Herramienta Eclipse 3.2 

 

Descripción 

 

Esta herramienta provee el entorno de desarrollo para los componentes del 

sistema y la arquitectura Java EE y Java SE. 

 

Equipo 

 

Francisco Sánchez Álvarez 

Ricardo Tituaña Haro 

 

Administración del Riesgo 

 

Esta herramienta no cuenta con ningún tipo de riesgo, esto se debe a que es una 

de las mejores herramientas de desarrollo para tecnología Java. 

 

Herramienta NetBeans 5.5 

 

Descripción 

 

Esta herramienta abarcará el desarrollo de las aplicaciones de los dispositivos 

móviles de control y controlado con tecnología Java ME. 

 

Equipo 

 

Francisco Sánchez Álvarez 

Ricardo Tituaña Haro 
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Administración del Riesgo 

 

Al ser una herramienta nueva para el equipo de desarrollo, podrían existir 

problemas de acoplamiento de todas las herramientas; para reducir este riesgo el 

equipo de trabajo tendrá que utilizar manuales e investigar acerca de su uso. 

 

Herramienta SQL Server 2000 

 

Descripción 

 

SQL Server será un repositorio utilizado para almacenar la información del 

sistema. 

 

Equipo 

 

Francisco Sánchez Álvarez 

Ricardo Tituaña Haro 

 

Administración del Riesgo 

 

No existe riesgo en el uso de esta herramienta. El grupo de desarrollo tiene 

experiencia en su uso. 

 
Herramienta Power Designer  9 

 

Descripción 

 

Esta herramienta ayudará a la elaboración de los modelos conceptual y físico de 

la base de datos. 

 

Equipo 

 

Francisco Sánchez Álvarez 
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Ricardo Tituaña Haro 

 

Administración del Riesgo 

 

No existe ningún riesgo al utilizar esta herramienta, ya que es sólo una 

herramienta de modelamiento y el equipo de desarrollo se ha familiarizado con la 

herramienta durante mucho tiempo. Además, los archivos utilizados son 

compatibles con versiones anteriores. 

 

Herramienta Rational Rose Enterprise Edition 2003 

 

Descripción 

 

Esta herramienta se utilizará para generar modelos UML. 

 

Equipo 

 

Francisco Sánchez Álvarez 

Ricardo Tituaña Haro 

 

Administración del Riesgo 

 

No existe ningún riesgo al utilizar esta herramienta, ya que se tiene la 

documentación necesaria para su utilización. 

 

Herramienta Microsoft Office 2003 

 

Descripción 

 

Esta herramienta servirá para recopilar información, elaborar los documentos que 

corresponden a la metodología y cualquier otra documentación que incurra a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto. 
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Equipo 

 

Francisco Sánchez Álvarez 

Ricardo Tituaña Haro 

 

Administración del Riesgo 

 

Al utilizar esta herramienta no se corre ningún riesgo debido a que es una 

herramienta que se utilizará para la documentación, esta herramienta facilitará la 

portabilidad de sus archivos de una máquina a otra. 

 
 
2.2.1.2.10 Reutilización 
 

La reutilización del código estará presente en el desarrollo de los módulos del 

sistema. Se desarrollarán componentes pequeños que puedan ser usados en 

todos los módulos del sistema, aprovechando el código desarrollado. Además, se 

utilizará componentes desarrollados de uso libre. 

 
 
2.2.1.2.11 Patrones de Diseño 

 

Se utilizarán modelos que ya estén definidos, tratando de ahorrar tiempo en la 

creación de nuevos componentes. Para el proyecto se utilizará el patrón de 

diseño propuesto por MVC y FACADE. 

 
 
2.2.1.2.12 Entrenamiento del Equipo de Desarrollo 
 

El equipo de desarrollo no recibirá un entrenamiento directo para el desarrollo del 

proyecto, el equipo se centrará en la auto educación y en los conocimientos 

impartidos por el Administrador de Proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del 

desarrollo. 

 

Además, se utilizará guías y manuales que servirán como entrenamiento. 
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2.2.1.2.13 Soporte para el Equipo de Desarrollo 
 

El soporte para el Equipo de Desarrollo será impartido por el Administrador de 

Proyecto, sus conocimientos serán útiles en problemas que se presenten durante 

el desarrollo. 

 

Como soporte adicional se utilizará el Internet durante el desarrollo del proyecto. 

 
 
2.2.2 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 
 
 
2.2.2.1 Historia del Proyecto 
 

El desarrollo de este proyecto empezó aproximadamente el 21 de julio de 2006, 

con el firme propósito de presentar una idea innovadora que beneficie al núcleo 

familiar, la cual fue presentada a la Comisión de Tesis por dos compañeros. 

 

Desde entonces se ha ido desarrollando el proyecto con el framework de 

desarrollo presentado por Microsoft. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, el grupo de desarrollo tuvo que 

involucrarse con tecnología novedosa como dispositivos móviles de tercera 

generación, uso de Bluetooth y Java ME. 

  

En la actualidad, el proyecto ha sufrido imprevistos que no estaban contemplados 

en la concepción de la solución, en la marcha del desarrollo del proyecto se han 

ido perfeccionando estos cambios que servirán para dar al sistema un mejor 

enfoque de funcionamiento. 

 
 
2.2.2.2 Escenarios de Uso 
 

Esta sección presenta los casos de uso que permite que se ejecuten las 

diferentes funcionalidades que tiene el sistema, basándose en el apartado 

2.1.2.2.2. 
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2.2.2.2.1 Gestión de Administradores 
 

Figura 2-4. Gestión de Administradores. 

Validar información

Ingresar Agente o Web Master

<<include>>

Buscar Agente o Web Master

Login <<include>>

Actualizar Agente o Web Master

Web Master

Caso de uso - Gestión de Administradores
Creado por: Francisco Sanchéz, Ricardo Tituaña
Fecha: 12 de septiembre del 2006
Aprobado por: Marco Segura

<<include>>

<<include>>

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El Web Master deberá ingresar al sistema con un usuario y una contraseña, el 

sistema identificará al usuario y permitirá el ingreso; si existe un error con el 

ingreso de la información, el sistema volverá a pedir el ingreso del usuario y la 

contraseña.  

 

Una vez suscrito al sistema, el Web Master ingresará un administrador en la 

sección de registro de nuevos usuarios, el sistema desplegará un formulario para 

el ingreso de datos, se seleccionará el perfil de usuario, el sistema validará la 

información y la almacenará en la base de datos. 

 

El Web Master podrá buscar un administrador accediendo a la sección de 

búsqueda, se deberá seleccionar el atributo con que se va a realizar la búsqueda, 

se deberá ingresar la información y el sistema ejecutará la búsqueda del 

administrador. 
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El Web Master actualizará a los administradores, para esto se deberá buscar al 

administrador que desea actualizar, ingresará la información necesaria y aceptará 

los cambios realizados. 

 

Caso de Uso 1: Login. 

 

Tabla 2-21. Caso de Uso 1: Login. 

Descripción Permite registrar a un usuario al sistema. 
Identificador 
del escenario 

Gestión de administradores GA1 – L. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de septiembre del 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Web Master. 
Condiciones 
iniciales 

El Web Master tiene que estar previamente registrado en el sistema. 
El Web Master tiene que poseer una computadora con un browser. 

Acciones 1. El Web Master ingresa al sitio Web colocando la URL en el navegador de 
Internet. 

2. El Web Master ingresa usuario y contraseña en los campos respectivos. 
Acciones 
opcionales 

Si en 2, los datos no son ingresados correctamente, se despliega un aviso que 
informa al usuario que ingrese correctamente el usuario y la contraseña. 

Condiciones de 
salida 

El usuario ingresa al sistema. 

Include GC1 – V. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 2: Ingresar Agente o Web Master. 

 

Tabla 2-22. Caso de Uso 2: Ingresar Agente o Web Master. 

Descripción Permite ingresar a un nuevo administrador al sistema, con el perfil de Web 
Master o Agente. 

Identificador 
del escenario 

Gestión de administradores GA1 – I. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de septiembre del 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Web Master. 
Condiciones 
iniciales 

El Web Master tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 

Acciones 1. El Web Master tiene que ingresar a la sección de registros de nuevos 
usuarios. 

2. El Web Master llena correctamente los datos del usuario y selecciona un 
perfil adecuado dentro del sistema. 

3. El Web Master acepta el ingreso de los datos. 
Acciones 
opcionales 

Si en 3, los datos ingresados no son consistentes, se presenta un mensaje de 
error informando al usuario cual es el campo que tiene que ser corregido. 

Condiciones de 
salida 

Nuevo Agente o Web Master ingresado al sistema. 
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Include GC1 – V. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 3: Buscar Agente o Web Master. 

 

Tabla 2-23. Caso de Uso 3: Buscar Agente o Web Master. 

Descripción Permite buscar a un Agente o Web Master con diferentes atributos de 
búsqueda. 

Identificar de 
escenario 

Gestión de administradores GA1 – B. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de septiembre del 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Web Master. 
Condiciones 
iniciales 

El Web Master tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 

Acciones 1. El Web Master tiene que ingresar a la sección de búsqueda. 
2. El Web Master tiene que seleccionar atributo de búsqueda y llenar campo 

de búsqueda. 
3. El Web Master tiene que ejecutar la búsqueda. 

Condiciones de 
salida 

Información de administradores como resultado de la búsqueda. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 4: Actualizar Agente o Web Master. 

 

Tabla 2-24. Caso de Uso 4: Actualizar Agente o Web Master. 

Descripción Permite actualizar los datos de un Agente o Web Master que se encuentra 
registrado en el sistema. 

Identificar de 
escenario 

Gestión de administradores GA1 – A. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de septiembre del 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Web Master. 
Condiciones 
iniciales 

• El Web Master tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
• El Web Master tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – B. 

Acciones 1. El Web Master tiene que seleccionar algún administrador como resultado 
de la búsqueda. 

2. El Web Master cambia los datos que desea actualizar. 
3. El Web Master acepta los cambios realizados en los datos del 

administrador. 
Acciones 
opcionales 

Si en 3, los datos ingresados no son consistentes, se presenta un mensaje 
informando al usuario cual es el campo que tiene que ser corregido. 

Condiciones de 
salida 

Información de administrador actualizado. 

Includes GA1 – B, GC1 – V. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.2.2.2.2 Gestión de Contratos 
 

Figura 2-5. Gestión de Contratos. 

Caso de uso - Gestión de Contratos
Creado por: Francisco Sanchéz, Ricardo Tituaña
Fecha: 12 de septiembre del 2006
Aprobado por: Marco Segura

Generar ID contrato

Buscar contrato

Actualizar contrato

<<include>>

Validar información

(from administracion)

<<include>>

Agente

Login

(from administracion)
<<include>>

<<include>>

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El Agente deberá ingresar al sistema con un usuario y una contraseña, el sistema 

identificará al usuario y permitirá el ingreso; si existe un error con el ingreso de la 

información, el sistema volverá a pedir el ingreso del usuario y la contraseña. 

 

El Agente podrá generar nuevos contratos a través de la sección prevista, el 

sistema generará un número de identificación para el contrato, el Agente 

ingresará la información del padre, hijos y de los dispositivos móviles en un 

formulario, se seleccionará una persona que será responsable de la cuenta, se  

aceptará los datos ingresados e imprimirá el contrato. 

 

La búsqueda de un contrato se hará a través de la sección de búsqueda, el 

Agente seleccionará el atributo de búsqueda, llenará el campo de búsqueda y 

finalmente se ejecutará la búsqueda. 

 

La actualizaciones de un contrato implica la búsqueda de un contrato por parte del 

Agente, a su vez el Agente actualizará la información necesaria y aceptará los 

cambios. 
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Caso de Uso 5: Validar información. 

 

Tabla 2-25. Caso de Uso 5: Validar información. 

Descripción Valida la información ingresada en las diferentes formas, de modo que esta 
información sea válida y consistente. 

Identificar de 
escenario 

Gestión de contratos GC1 – V. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de septiembre del 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Web Master, Agente. 
Condiciones 
iniciales 

El Web Master o Agente hayan llenado alguna forma de ingreso de datos o 
actualización de datos. 

Acciones 1. El sistema valida la información ingresada en los formularios. 
Acciones 
opcionales 

Si en 1, los datos ingresados no son consistentes, se presenta un mensaje 
informando al usuario cual es el campo que tiene que ser corregido. 

Condiciones de 
salida 

Información validada a través de las diferentes formas. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 6: Generar contrato. 

 

Tabla 2-26. Caso de Uso 6: Generar contrato. 

Descripción Crea un contrato con información válida que permite inscribir a usuarios 
interesados en el servicio. 

Identificar de 
escenario 

Gestión de contratos GC1 – G. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de septiembre del 2006 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente. 
Condiciones 
iniciales 

El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 

Acciones 1. El Agente ingresa a la sección que permite crear nuevos contratos. 
2. El Agente genera un número para identificar el contrato de servicios para el 

padre interesado. 
3. El Agente ingresa los datos de los padres y los datos de sus celulares. 
4. El Agente ingresa los datos de los hijos y los datos de sus celulares. 
5. El Agente asigna un responsable de la cuenta. 
6. El Agente acepta los datos y costos con los cuales ha sido creado el 

contrato. 
7. El Agente imprime y hace firmar el contrato a los padres quienes contratan 

el servicio. 
Acciones 
opcionales 

Si en 3 y 4, los datos ingresados no son consistentes, se presenta un mensaje 
informando al usuario cual es el campo que tiene que ser corregido. 

Post- 
condiciones 

Creación de un nuevo contrato. 

Includes GC1 – V. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Caso de Uso 7: Buscar contrato. 

 

Tabla 2-27. Caso de Uso 7: Buscar contrato. 

Descripción Permite buscar información especifica de un contrato con diferentes atributos 
de búsqueda. 

Identificar de 
escenario 

Gestión de contratos GC1 – B. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de septiembre del 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente. 
Condiciones 
iniciales. 

El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 

Acciones 1. El Agente ingresa a la sección de búsqueda de contratos. 
2. El Agente selecciona atributo de búsqueda y llena el campo de búsqueda. 
3. El Agente ejecuta la búsqueda. 
 

Condiciones de 
salida 

Información de contratos como resultado de la búsqueda. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 8: Actualizar contrato. 

 

Tabla 2-28. Caso de Uso 8: Actualizar contrato. 

Descripción Permite actualizar los datos del contrato que se encuentre registrado con 
información válida. 

Identificar de 
escenario 

Gestión de contratos GC1 – A. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de septiembre del 2006 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente. 
Condiciones 
iniciales 

• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GC1 – B. 
 

Acciones 1. El Agente selecciona el algún contrato que presente las características 
deseadas. 

2. El Agente cambia los datos del contrato. 
3. El Agente acepta los cambios realizados. 
 

Acciones 
opcionales 

1. Si en 3, los datos ingresados no son consistentes, se presenta un mensaje 
informando al usuario cual es el campo que tiene que ser corregido. 

 
Condiciones de 
salida 

Información de contrato actualizada. 

Includes GC1 – B, GC1 – V. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.2.2.2.3 Gestión de Padres 
 

Figura 2-6. Gestión de Padres. 

Caso de uso - Gestión de Padres
Creado por: Francisco Sanchéz, Ricardo Tituaña
Fecha: 12 de septiembre del 2006
Aprobado por: Marco Segura

Validar información

(from administracion)

Actualizar padre

Agente

Buscar padre

<<include>><<include>>

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El Web Master deberá ingresar al sistema con un usuario y una contraseña, el 

sistema identificará al usuario y permitirá el ingreso; si existe un error con el 

ingreso de la información el sistema volverá a pedir el ingreso del usuario y la 

contraseña. 

 

Para buscar información de un padre, el Agente tiene que seleccionar el menú 

principal del padre, elegir un atributo de búsqueda y llenar una referencia de 

búsqueda en el campo de texto, luego ejecutar la búsqueda. 

 

Un Agente actualizará la información de un padre mediante la búsqueda de 

información del padre, el Agente buscará al padre y seleccionará un resultado. El 

Agente ingresará a la forma en la cual cambia los datos que desea que sean 

actualizados, finalmente el Agente acepta los cambios. 

 

Caso de Uso 9: Buscar padre. 

 

Tabla 2-29. Caso de Uso 9: Buscar padre. 

Descripción Permite buscar los datos del padre que se encuentra registrado en el sistema. 
 

Identificar de Gestión de padres GP1 – B. 
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escenario 
Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de Septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente 
Condiciones 
iniciales 

• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 

Acciones 1. El Agente selecciona la sección de padres. 
2. El Agente selecciona búsqueda de información del padre. 
3. El Agente selecciona atributos de búsqueda. 
4. El Agente ingresa referencia en campo de búsqueda. 
5. El Agente ejecuta búsqueda. 
 

Acciones 
opcionales 

1. Si en 5, no se encuentra alguna coincidencia, probar con otros campos 
2. Si en 5, se informa al usuario que no se encuentra coincidencias. 
 

Condiciones de 
salida 

Se presenta la información búscada. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 10: Actualizar padre. 

 

Tabla 2-30. Caso de Uso 10: Actualizar padre. 

Descripción Permite actualizar los datos del padre que se encuentre registrado con 
información válida. 
 

Identificar de 
escenario 

Gestión de padres GP1 – A. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de Septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente 
Condiciones 
iniciales 

• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GP1 – B. 
 

Acciones 1. El Agente selecciona el resultado deseado. 
2. El Agente actualiza información de padre. 
3. El Agente acepta cambios realizados. 
 

Acciones 
opcionales 

1. Si en 1, ejecutar GP1 – B nuevamente con diferentes opciones de 
búsqueda. 

2. Si en 3, los datos ingresados no son consistentes, se presenta un mensaje 
informando al usuario cual es el campo que tiene que ser corregido. 

 
Condiciones de 
salida 

La información que es cambia se registra en el sistema. 

Includes • GP1 – B. 
• GC1 – V. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.2.2.2.4 Gestión de Hijos Adolescentes 
 

Figura 2-7. Gestión de Hijos Adolescentes. 

Caso de uso - Gestión de Hijos Adolescentes
Creado por: Francisco Sanchéz, Ricardo Tituaña
Fecha: 12 de septiembre del 2006
Aprobado por: Marco Segura

Buscar hijo

Agente

Actualizar hijo

Validar información

(from administracion)

<<include>><<include>>

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El Agente deberá ingresar al sistema con un usuario y una contraseña, el sistema 

identificará al usuario y permitirá el ingreso; si existe un error con el ingreso de la 

información, el sistema volverá a pedir el ingreso del usuario y la contraseña. 

 

Para buscar información de un hijo, el Agente tiene que seleccionar el menú 

principal del hijo, elegir un atributo de búsqueda y llenar una referencia de 

búsqueda en el campo de texto, luego ejecutar la búsqueda. 

 

Para actualizar un hijo, el Agente tiene que ejecutar una búsqueda, seleccionar el 

resultado deseado de la búsqueda, el sistema presentará una forma que contiene 

los datos actuales del hijo en la cual el Agente puede actualizar la información, 

finalmente el Agente acepta los cambios realizados. 

 

Caso de Uso 11: Buscar hijo. 

 

Tabla 2-31. Caso de Uso 11: Buscar hijo. 

Descripción Permite buscar información de un hijo. 
 

Identificar de 
escenario 

Gestión de hijos GH1 – B. 
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Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de Septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente. 
Condiciones 
iniciales 

• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 

Acciones 1. El Agente selecciona Hijos del menú principal. 
2. El Agente selecciona buscar infor 
3. mación. 
4. El Agente elige un atributo de búsqueda. 
5. El Agente llena el campo de búsqueda 
6. El Agente ejecuta la búsqueda. 
 

Acciones 
opcionales 

1. Si en 5, los campos seleccionados y el atributo de búsqueda no son los 
adecuados, no se encontrará coincidencia de búsqueda. 

2. Si en 5, no se encuentra coincidencia se presenta un mensaje que no 
existen resultados. 

 
Condiciones de 
salida 

Se presenta la información buscada. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 12: Actualizar hijo. 

 

Tabla 2-32. Caso de Uso 12: Actualizar hijo. 

Descripción Permite actualizar los datos de los hijos adolescentes que se encuentren 
registrados en los contratos con información válida. 
 

Identificar de 
escenario 

Gestión de hijos GH1 – A. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de Septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente. 
Condiciones 
iniciales 

• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GH1 – B. 
 

Acciones 1. El Agente selecciona un resultado de la búsqueda realizada 
2. El Agente cambia los datos del hijo. 
3. El Agente acepta los cambios de los datos del hijo. 
 

Acciones 
opcionales 

1. Si en 1, 2 no se encuentra resultado deseado, ejecutar GH1 – B 
nuevamente con diferente opciones de búsqueda. 

2. Si en 4, los datos ingresados no son consistentes, se presenta un mensaje 
informando al usuario cual es el campo que tiene que ser corregido. 

 
Condiciones de 
salida 

Datos del hijo son registrados en el sistema. 

Includes • GH1 – B. 
• GC1 – V. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.2.2.2.5 Gestión de Dispositivos Móviles  
 

Figura 2-8. Gestión de Dispositivos Móviles. 

Caso de uso - Gestión de Dispositivos Móviles
Creado por: Francisco Sanchéz, Ricardo Tituaña
Fecha: 12 de septiembre del 2006
Aprobado por: Marco Segura

Validar información

(from administracion)

Buscar dispositivo móvil

Actualizar dispositivo móvil

<<include>>
<<include>>

Agente

 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El Agente deberá ingresar al sistema con un usuario y una contraseña, el sistema 

identificará al usuario y permitirá el ingreso; si existe un error con el ingreso de la 

información, el sistema volverá a pedir el ingreso del usuario y la contraseña. 

 

Para buscar la información dentro del sistema, el Agente tiene que seleccionar el 

menú principal a Celulares, luego seleccionar buscar información, posteriormente 

el Agente tiene que elegir el atributo de búsqueda, llenar el campo de búsqueda 

con una referencia y ejecutar la búsqueda. 

 

Para actualizar la información del celular, el Agente tiene que ejecutar una 

búsqueda, luego tiene que seleccionar un resultado, el Agente actualizará los 

datos del celular y aceptará los cambios realizados. 

 

Caso de Uso 13: Buscar dispositivo móvil. 

 

Tabla 2-33. Caso de Uso 13: Buscar dispositivo móvil. 

Descripción Permite buscar información de un celular. 
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Identificar de 
escenario 

Gestión de hijos GC1 – B. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de Septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente. 
Condiciones 
iniciales 

• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 

Acciones 1. El Agente selecciona del menú principal a Celulares. 
2. El Agente selecciona búsqueda de información. 
3. El Agente tiene que elegir un atributo de búsqueda. 
4. El Agente llena el campo de búsqueda con un referencia. 
5. El Agente ejecuta la búsqueda. 
 

Acciones 
opcionales 

Si en 5, los parámetros de búsqueda son incorrectos, se presenta un mensaje 
de resultados no encontrados. 
 

Condiciones de 
salida 

Se presenta información que coincide con parámetros de búsqueda  

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 14: Actualizar dispositivo móvil. 

 

Tabla 2-34. Caso de Uso 14: Actualizar dispositivo móvil. 

Descripción Permite actualizar información de un celular. 
 

Identificar de 
escenario 

Gestión de hijos GC1 – A. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de Septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente. 
Condiciones 
iniciales 

• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
• El Agente tiene que haber ejecutado el cado de uso GC1 – B. 
 

Acciones 1. El Agente selecciona uno de los resultado de la búsqueda. 
2. El Agente cambia los datos del resultado seleccionado. 
3. El Agente acepta los cambios. 
 

Acciones 
opcionales 

Si en 3, los datos de los campos que se han actualizados no poseen un 
adecuado formato en la información, se presenta un mensaje infomando que 
campo tiene que ser corregido. 
 

Condiciones de 
salida 

Los datos actualizados son registrados en el sistema 

Include • Caso de uso GA1 – V. 
• Caso de uso GC1 – B. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.2.2.2.6 Gestión de Usuarios Restringidos 
 

Figura 2-9. Gestión de Usuarios Restringidos. 

Caso de uso - Gestión de Usuarios Restringidos
Creado por: Francisco Sanchéz, Ricardo Tituaña
Fecha: 12 de septiembre del 2006
Aprobado por: Marco Segura

Buscar usuario restringuidoAgente  
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El Agente ingresará al sistema con un usuario y una contraseña, el sistema 

identificará al usuario y permitirá el ingreso; si existe un error con el ingreso de la 

información, el sistema volverá a pedir el ingreso del usuario y la contraseña. 

 

Para buscar la información de un usuario restringido, el Agente seleccionará del 

menú principal a Usuarios restringidos, seleccionará la opción de búsqueda de 

información, luego seleccionará el atributo de búsqueda, ingresará el campo de 

búsqueda y finalmente ejecutará la búsqueda. 

 

Caso de Uso 15: Buscar usuario restringido. 

 

Tabla 2-35. Caso de Uso 15: Buscar usuario restringido.  

Descripción Permite buscar informaciòn de un usuario restringido. 
Identificar de 
escenario 

Gestión de hijos GU1 – B. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de Septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Agente. 
Condiciones 
iniciales 

• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
• El Agente tiene que haber ejecutado el caso de uso GU1 -  B. 

Acciones 1. El Agente selecciona del menú principal a Usuarios restringidos. 
2. El Agente selecciona búsqueda de información. 
3. El Agente tiene que elegir un atributo de búsqueda. 
4. El Agente llena el campo de búsqueda con un referencia. 
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5. El Agente ejecuta la búsqueda. 
Acciones 
opcionales 

Si en 5, los parámetros de búsqueda son incorrectos, se presenta un mensaje 
de ninguna coincidencia. 

Condiciones de 
salida 

Se presenta información que coincide con parámetros de búsqueda  

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.2.2.2.7 Gestión de Servicios 
 

Figura 2-10. Servicios. 

Caso de uso - Servicios
Creado por: Francisco Sanchéz, Ricardo Tituaña
Fecha: 13 de septiembre del 2006
Aprobado por: Marco Segura

Enviar coordenadas geográficas

Login

(from administracion)

Ver estado de cuenta

Ver reporte de hijo

Pago de servicio

Cambio de contraseña

Login DMC

Adolescente

Ejecutar aplicación remota

Enviar mensajes SMS
Padre

Ver ubicación de hijo

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

El padre deberá ingresar al sistema del dispositivo móvil con un usuario y una 

contraseña, el sistema identificará al usuario y permitirá el ingreso; si existe un 

error con el ingreso de la información, el sistema volverá a pedir el ingreso del 

usuario y la contraseña. 

 

La ubicación de un hijo se desplegará en el dispositivo móvil del padre, 

accediendo a la sección de búsqueda, el padre seleccionará el número celular de 

su hijo y el sistema desplegará la ubicación. 
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Para enviar un mensaje, el padre ingresará a la sección de mensajes en su 

dispositivo móvil, seleccionará el número del celular de su hijo y finalmente 

enviará el mensaje. 

 

La sección de reportes permite ver el informe de las ubicaciones de los hijos a 

través de un navegador de Internet, el padre ingresará el número celular de su 

hijo, y el sistema desplegará el reporte con las ubicaciones. 

 

Para ver el estado de cuenta, el padre accederá a la sección de estados de 

cuenta y el sistema desplegará el estado de la cuenta del padre. 

 

Para pagar la cuenta por el servicio, el padre accederá a la sección de tarjetas, 

ingresará el número de tarjeta y aceptará el ingreso. 

 

Caso de Uso 16: Login DMC. 

 

Tabla 2-36. Caso de Uso 16: Login DMC. 

Descripción Permite ingresar al usuario al sistema del dispositivo móvil. 
Identificador 
del escenario 

TEENLOCATORDM SDM – L. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 12 de septiembre del 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Padre. 
Condiciones 
iniciales 

El Padre tiene que estar previamente registrado en el sistema. 

Acciones 1. El Padre ejecuta la aplicación. 
2. El Padre ingresa usuario y contraseña en los campos respectivos. 
3. El Padre acepta el ingreso de los datos. 

Acciones 
opcionales 

Si en 3, los datos no son ingresados correctamente, se despliegua un aviso 
que informa al usuario que ingrese nuevamente el usuario y la contraseña. 

Condiciones de 
salida 

El Padre ingresa en el sistema del dispositivo móvil. 

Includes GA1-L. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 17: Ver ubicación de hijo. 

 

Tabla 2-37. Caso de Uso 17: Ver ubicación de hijo. 

Descripción Permite ver la ubicación actual de un hijo gracias al envío de coordenadas 
geográficas desde el dispositivo móvil controlado. 
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Identificador de 
escenario 

Servicios S1 – V. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de Septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Padre. 
Condiciones 
iniciales 

El Padre tiene que haber ejecutado el caso de uso SDM – L. 
 

Acciones 1. El Padre ingresa a la sección de búsquedas. 
2. El Padre selecciona el número celular del hijo. 
3. El Padre ve resultado. 

Acciones 
opcionales 

 

Condiciones de 
salida. 

Imagen desplegada indicando la ubicación del hijo en el dispositivo móvil del 
padre. 

Includes SDM1 – E. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 18: Enviar mensajes SMS. 

 

Tabla 2-38. Caso de Uso 18: Enviar mensajes SMS. 

Descripción Permite enviar un mensaje tipo sms desde el dispositivo móvil del padre al 
celular del hijo. 

Identificar de 
escenario 

Servicios S1 – E. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de septiembre de 2006 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Padre 
Condiciones 
iniciales. 

El Padre tiene que haber ejecutado el caso de uso SDM – L. 

Acciones 1. El Padre ingresa a la sección de mensajes en su celular. 
2. El Padre selecciona el número celular de su hijo. 
3. El Padre escriben el mensaje que desean enviar  
4. El Padre envian mensaje. 

Acciones 
opcionales 

 

Condiciones de 
salida 

Mensaje es enviado desde el celular del padre al celular de hijo. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 19: Ver reporte de hijo. 

 

Tabla 2-39. Caso de Uso 19: Ver reporte de hijo. 

Descripción Permite ver un reporte que contiene la dirección, fecha y hora de las 
ubicaciones por las que pasó su hijo en un lapso de tiempo. 

Identificar de 
escenario 

Servicios S1 – VR. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
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Fecha 13 de septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Padre. 
Condiciones 
iniciales 

1. El Padre tiene ejecutar esta operación desde un computador con 
navegador de Internet. 

2. El Padre tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
Acciones 1. El Padre ingresa a la sección de reportes. 

2. El Padre selecciona el número celular del hijo. 
3. El Padre ve el reporte de las ubicaciones del hijo en un intervalo de tiempo. 

Acciones 
opcionales 

 

Condiciones de 
salida 

Reporte generado por el sistema con fecha, hora y dirección que el hijo a 
recorrido en un tiempo determinado. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 20: Ver estado de cuenta 

 

Tabla 2-40. Caso de Uso 20: Ver estado de cuenta 

Descripción Permite ver la información como el estado del servicio, fecha de inscripción, 
fecha de expiración del servicio. 

Identificar de 
escenario 

Servicios S1 – VE. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Padre. 
Condiciones 
iniciales 

1. El Padre tiene que ejecutar esta operación desde un computador que 
posea navegador de Internet. 

2. El Padre tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
Acciones 1. El Padre ingresa a la sección de estado de cuenta. 

2. El Padre ve datos del estado de cuenta. 
Acciones 
opcionales 

 

Condiciones de 
salida 

Datos del estado de cuenta visibles para la información del padre. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 21: Pago por cuenta. 

 

Tabla 2-41. Caso de Uso 21: Pago por cuenta. 

Descripción Permite realizar los pagos mensuales de la cuenta. 
Identificar de 
escenario 

Servicios S1 – P. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de septiembre de 2006. 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Padre. 
Condiciones 
iniciales 

1. El Padre tiene que ejecutar esta operación desde un computador que 
posea navegador de Internet. 
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2. El Padre tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
Acciones 1. El Padre tiene que ingresar a la sección de ingreso de tarjetas. 

2. El Padre ingresa los datos de la tarjeta de credito. 
3. El Padre acepta el ingreso. 

Acciones 
opcionales 

Si en 2, los datos de la tarjeta son mal ingresados el usuario es informado por 
un mensaje. 

Condiciones de 
salida 

Costos pagados por usar la cuenta en un lapso de tiempo determinado. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 22: Enviar coordenadas geográficas. 

 

Tabla 2-42. Caso de Uso 22: Enviar coordenadas geográficas. 

Descripción Permite enviar las coordenas geográficas desde el dispositivo de control en un 
determinado lapso de tiempo, para que la imagen con la ubicación del hijo 
pueda ser deplegada en el dispositivo móvil de control. 
 

Identificar de 
escenario 

TeenLocatorDM SDM1 – E. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de septiembre de 2006 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Hijo. 
Condiciones 
iniciales 

Celular debe tener conexión con el dispositivo GPS usando Bluetooth. 

Acciones El Dispositivo Móvil envia coordenadas geográficas en determinado lapso de 
tiempo para determinar la ubicación del adolescente. 
 

Condiciones de 
salida 

Coordenadas geográficas enviadas. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Uso 23: Cambio de contraseña. 

 

Tabla 2-43. Caso de Uso 23: Cambio de contraseña. 

Descripción Permite cambiar la contraseña del padre. 
Identificar de 
escenario 

TeenLocatorDM SDM1 – C. 

Autor Francisco Sánchez, Ricardo Tituaña. 
Fecha 13 de septiembre de 2006 
Revisado Ing. Marco Segura. 
Actores Padre. 
Condiciones 
iniciales 

1. El Padre tiene que ejecutar esta operación desde un computador que 
posea navegador de Internet. 

2. El Padre tiene que haber ejecutado el caso de uso GA1 – L. 
3.  

Acciones 1. El Padre tiene que seleccionar cambio de contraseña. 
2. El Padre tiene que escribir la contraseña actual. 
3. El Padre tiene que escribir la nueva contraseña. 
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4. El Padre tiene que reescribir la nueva contraseña. 
5. El Padre tiene que aceptar el cambio realizado. 

Condiciones de 
salida 

Actualización de contraseña registrada. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.2.2.3 Características no incluidas y Escenarios no soportados 
 

Existen características y funcionalidades que no fueron incluidas en la concepción 

de la idea principal del proyecto, las cuales se detallan a continuación. 

 

• Envío de mensajes multimedia. 

• Suscripción al servicio por parte del mismo usuario a través del sitio Web. 

• Descargas e instalación del software para los dispositivos móviles a través 

de WAP23 usando OTA24. 

• El caso de uso eliminar no se contempla en ningún escenario de uso. 

 
 
2.2.2.4 Diseño de la Solución 
 

El diseño de la solución contempla tres aspectos fundamentales del desarrollo del 

proyecto, estos aspectos son: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. 

Cada uno de estos diseños se tratará detalladamente en los apartados 2.2.3, 

2.2.4 y 2.2.5 respectivamente. 

 
 
2.2.3 DISEÑO CONCEPTUAL 
 
 
2.2.3.1 Situación del Negocio 
 

Uno de los objetivos principales del proyecto es utilizar la infraestructura creada 

hasta el momento por las telefónicas en el Ecuador, para la búsqueda de 

adolescentes mediante el uso de dispositivos móviles con tecnología GPS. 

                                            
23 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/WAP, 2006. [WAP.- Wireless Application Protocol, 
es un estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas.] 
24 WIKIPEDIA, Glosario, http://en.wikipedia.org/wiki/Over-the-air_programming, 2006. [OTA.- Over the 
Air, es un método de distribución de actualizaciones de software para celulares o proveer a los dispositivos 
con las configuraciones necesarias para acceder a los servicios WAP o MMS.]  
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La propuesta busca dar tranquilidad a los padres de familia, debido a que el 

sistema permitirá al padre saber con certeza la ubicación geográfica de sus hijos, 

así como saber donde estuvieron en horas pasadas de una manera precisa. 

 

Además, el sistema permitirá el envío de mensajes de texto entre los dispositivos 

de control y controlado. El padre podrá consultar un reporte de las diferentes 

ubicaciones geográficas de sus hijos en un periodo de tiempo. 

 

Todos los servicios que se prestan en el sistema, son manejados a través de un 

nombre de usuario y contraseña, dando seguridades de acceso al sistema como a 

la información que se maneja. 

 

El sistema estará compuesto por tres módulos, el primero es el sistema en si, el 

cual estará residente en un servidor y trabajará en conjunto con el repositorio de 

la base de datos; el segundo módulo estará instalado en el dispositivo móvil de 

control, con el fin de facilitar el despliegue de imágenes; el tercer y último 

corresponde al módulo que se instalará en el dispositivo móvil controlado, y 

enviará coordenadas al servidor. 

 
 
2.2.3.2 Vista de Alternativas de Solución Conceptual 
 

Se han identificado los siguientes diseños para la solución: 

 

• Implementar el sistema en un servidor de aplicaciones, el cual gestionará la 

información de los administradores del sistema, usuarios y sus respectivos 

servicios. 

Se desarrollará dos aplicaciones con Java ME, una se instalará en el 

dispositivo controlado, permitiendo enviar coordenadas geográficas desde 

este dispositivo al servidor de aplicaciones para que sean procesadas; la 

otra aplicación será instalada en el dispositivo de control, la misma que 

permitirá desplegar una imagen con la ubicación del adolescente y enviar 

mensajes al dispositivo controlado. 
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• Implementar el sistema en un servidor de aplicaciones como en el caso 

anterior.  

En este caso, el padre tiene que ingresar al sistema usando un navegador 

Web en su celular. Los administradores usarán una PC para acceder al 

manejo del sistema usando un navegador Web. 

Se desarrollará sólo una aplicación Java ME para el dispositivo controlado, 

que envíe las coordenadas y mensajes al dispositivo de control. 

• Implementar una aplicación Stand Alone donde se gestione información de 

los administradores del sistema, usuarios y sus respectivos servicios. 

Los servicios de reporte de ubicaciones, ver estado de cuenta y pago por 

servicio se lo realizará a través de un navegador Web. 

Se desarrollará dos aplicaciones J2ME como en el primer caso. 

 
 
2.2.3.3 Arquitectura de Solución 

 

Figura 2-11. Arquitectura de la Solución. 

com.TeenLocator.web.se
rvlet

com.TeenLocator.app.admin
istracion

com.TeenLocator.app.admini
stracionServicios

com.TeenLocator.app.coreS
ervicios

com.TeenLocator.dmc

com.TeenLocator.dmco

com.TeenLocator.app.model

com.TeenLocator.app.persis
tencia

com.TeenLocator.app.gis

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Dispositivo de Control (TeenLocatorDMC): 

 

Componente que tiene la funcionalidad para desplegar imágenes con la ubicación 

del adolescente, así como el envío de mensajes al dispositivo controlado. 

 

Dispositivo Controlado  (TeenLocatorDMCO): 

 

Componente que tiene la funcionalidad de enviar las coordenadas geográficas 

desde el dispositivo GPS al servidor de aplicaciones, así como el envío de 

mensajes al dispositivo de control. 

 

TeenLocator.App: 

 

• Componente de gestión de administradores (administración),  permite la 

gestión de la información de los usuarios del sistema (Agente y Web 

Master). 

• Componente de gestión del servicio (administracionServicios), permite la 

administración de la información de los contratos, padres, adolescentes y 

dispositivos móviles. 

• Componente de servicios (coreServicios), contiene funciones que permiten 

cumplir objetivos del proyecto tales como: presentación de reportes, pagos 

por el servicio, ver estado de cuenta y cambio de contraseña. 

• Componente de información geográfica (GIS), permite referenciar y 

registrar las coordenadas geográficas enviadas por el dispositivo 

controlado, permitiendo devolver una imagen con la posición geográfica del 

adolescente. 

• Componente de persistencia (persistencia), permite manejar a través de 

clases, la información almacenada en la base de datos, estas clases 

implementan toda la transaccionalidad requerida por el sistema. 

• Componente de modelo (model), permite representar las tuplas de una 

tabla de la base de datos como un objeto, el propósito es poder pasar la 

información entre las diferentes capas. 
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TeenLocator.Web: 

 

• Componente que contiene un conjunto de servlets, que permiten 

direccionar las diferentes solicitudes, acciones y datos de los usuarios a los 

componentes del servidor de aplicaciones, para que estos ejecuten las 

tareas necesarias para cumplir la expectativa del usuario. 

 

Características de la arquitectura: 

 

• La arquitectura del contenedor WEB se implementará con el modelo  Model 

View Controller, MVC. 

• La arquitectura del contenedor de la aplicación se implementará con los 

patrones de diseños Model View Controller, MVC; el modelo FACADE, el 

cual poseerá los componentes descritos en el apartado 2.2.3.3. 

• Las aplicaciones Java ME de los dispositivos móviles estará desarrollada 

con el patrón de diseño MVC. 

• La persistencia de la base de datos estará manejada por clases (session 

beans) del servidor de aplicaciones. 

 
 
2.2.4 DISEÑO LÓGICO 

 

Objetos 

 

Los escenarios de uso que se han definido se encuentran en el apartado 2.2.2.2 y 

son los siguientes: Gestión de Administradores, Gestión de Servicios, Gestión de 

Contratos, Gestión de Padres, Gestión de Dispositivos Móviles, Gestión de 

Usuarios Restringidos y Gestión de Hijos. 

 

Los detalles de los objetos como comportamiento y atributos, se encuentran 

descritos en el documento de diseño físico, en el apartado 2.2.5.3. 
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2.2.5 DISEÑO FÍSICO 
 
 
2.2.5.1 Restricciones en el Ambiente y Suposiciones 

 

• Se utilizará la red de las operadoras de telefonía para implementar la 

solución, en caso de no ser factible se implementará el funcionamiento de 

la solución con simuladores.  

• Se contará con un solo equipo celular que permitirá conectividad con el 

módulo GPS, para el desarrollo de la aplicación. 

• El caso de pruebas se realizará en las instalaciones de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

• El servicio depende de la cobertura que presenta las empresas de 

telefonía. 

• El módulo GPS depende las condiciones ambientales. 

 
 
2.2.5.2 Dependencias 
 
 
2.2.5.2.1 Dependencias del Proyecto 

 

• Para el desarrollo del proyecto es necesario que los integrantes del grupo 

tengan conocimiento de las tecnologías Java SE, Java EE y Java ME. 

• Es necesario contar con las librerías de Java, el JDK 1.5 para aplicaciones 

de escritorio y el EEDK 5 para aplicaciones empresariales. 

• Para el desarrollo de aplicaciones de dispositivos móviles se usará el perfil 

MIDP 2.0 y la configuración CLDC 1.1. 

• Se realizará las investigaciones necesarias para implementar temas como 

georeferenciación de imágenes y conectividad a través de Bluetooth en el 

proyecto. 

 
 
2.2.5.2.2 Dependencias del Ambiente de Hardware 
 

• Se requiere dos computadores con las siguiente características: 

procesador de 3.0 GHz AMD o Intel, 1 GB de RAM, 80 GB de disco duro. 
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• Se requiere de un dispositivo móvil compatible con tecnología GPS y 

Bluetooth, de preferencia Nokia o Motorola. 

• Se usará una red TCP/IP para la comunicación de los servidores de 

aplicación, Web y de base de datos. 

• La red de Internet y la que poseen las operadoras serán usadas para la 

comunicación entre el servidor de aplicaciones y los dispositivos móviles. 

 
 
2.2.5.2.3 Dependencias del Ambiente de Software 
 

• Se requiere dos licencias de Windows XP para las computadoras. 

• Se requiere una licencia para SQL Server 2000. 

• Se requiere una licencia para Jboss. 

• API para aplicaciones empresariales, de escritorio y dispositivos móviles. 

 
 
2.2.5.3 Desarrollo de la Aplicación 
 
 
2.2.5.3.1 Servicios de usuario (UI – Interfaces de Usuario) 
 

Para el desarrollo del sistema se han identificado los siguientes componentes: 

 

• Componente de Gestión para administradores CGA. 

• Componente de Gestión para servicios CGS. 

• Componente de Servicios CS. 

• Componente de Dispositivo móvil de control CDMC. 

• Componente de Dispositivo móvil controlado CDMCO. 

 

A continuación se hará la descripción del Diseño de los Componentes de 

Servicios CS, y Dispositivo móvil de control CDMC. La descripción de Diseño de 

los demás componentes se encuentra en el anexo “Servicios de Usuario” en el 

CD anexo, documento: Servicios de Usuario.doc. 
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Diseño de Componente Servicios CS 
 

Resumen de comportamiento 
 

Este componente tiene la responsabilidad de manejar las interfaces de los 

servicios que se encuentran disponibles, una vez registrado en el sistema el 

usuario podrá acceder a los servicios de estado de cuenta, reportes, ingreso de 

tarjeta y cambio de contraseña. 

 

Dependencias 
 

Este componente depende de las librarías JAR para servlets y tld que presenta 

Java para el desarrollo de páginas dinámicas. 

 

JavaServer Pages 2.1 (JSR 245). 

JavaServer Pages Standard Tag Library (JSR 52). 

 

Interfaces Nuevas de la Aplicación 
 

CS: Página home 
 

Figura 2-13. Pagina Home. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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CS: Login Servicios 
 

Figura 2-14. Login Servicios. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-44. Descripción Login Servicios. 

Propiedad  Descripción 
Nombre Login Servicios 
Descripción Permite ingresar al sistema con el usuario y la contraseña. 
Responsabilidades Verificar que el usuario y contraseña sean válidos. 

Proveer seguridad. 
Atributos  Tipo: descripción 
Usuario String – 20: Atributo alfanumérico. 
Contraseña String – 20: Atributo alfanumérico secreto. 
Funciones Descripción 
Ingresar Función que permiten validar y verificar que la información 

ingresada en el usuario y contraseña sea correcta. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CS: Servicios 
 

Figura 2-15. Servicios. 

    
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Tabla 2-45. Descripción Servicios. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Servicios 
Descripción  Permite mostrar al usuario información de los servicios que 

dispone en el sitio Web. 
Responsabilidades Informar de los servicios al usuario. 
Funciones Descripción 
Estado de cuenta Función que permite mostrar la página que contiene el estado de 

cuenta. 
Reportes Función que permite mostrar la página que contiene los reportes 

de los hijos. 
Ingreso de tarjeta Función que permite mostrar la página en la cual se pueden 

hacer los pagos por tarjetas. 
Contraseña Función que permite mostrar a la pagina en la cual se puede 

cambiar contraseña 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CS: Servicios – Estado de cuenta 
 

Figura 2-16. Servicios - Estado de Cuenta. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-46. Descripción Servicios - Estado de Cuenta. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  ServiciosEstadoCuenta 
Descripción  Permite mostrar la información del estado de cuenta. 
Responsabilidades Informar del estado cuenta al usuario. 
Atributos  Tipo: descripción 
Fecha de inicio String – 10: Atributo Date. 
Fecha de finalización String – 10: Atributo Date. 
Saldo String – 10: Atributo Alfabético. 
Funciones Descripción 
Aceptar Permite aceptar la información mostrada de la cuenta. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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CS: Servicios – Reportes 
 

Figura 2-17. Servicios- Reportes. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-47. Descripción Servicios - Reporte. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  ServiciosReportes 
Descripción  Permite mostrar un informe de las ubicaciones del adolescente. 
Responsabilidades Informar de las ubicaciones de un adolescente en un lapso de 

tiempo. 
Atributos  Tipo: descripción 
Número de celular String – 9: Atributo Numérico. 
Fecha String – 10: Atributo Date. 
Hora String – 8: Atributo Time. 
Ubicación String – 100: Atributo Alfanumérico. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CS: Servicios – Ingreso de tarjeta de crédito 
 

Figura 2-18. Servicios - Ingreso de Tarjeta de Crédito. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Tabla 2-48. Descripción  Servicios – Ingreso de tarjeta de Crédito. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  ServiciosTarjeta 
Descripción  Permite ingresar la información de tarjetas de crédito para 

cancelar los costos del servicio. 
Responsabilidades Agregar saldo a la cuenta de un usuario. 
Atributos  Tipo: descripción 
Número de tarjeta de crédito String – 16: Atributo Alfanumérico. 
Funciones Descripción 
Tipo Tarjeta Lista que permite presentar los diferentes tipos de tarjeta para 

realizar un pago. 
Fecha expiración Dos listas que permiten presentar la fecha de caducidad de una 

tarjeta de crédito. 
Aceptar Permite realizar una búsqueda de contrato por un atributo 

específico. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CS: Servicios – Cambiar Contraseña 
 

Figura 2-19. Servicios - Cambiar Contraseña. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-49. Descripción - Cambiar Contraseña. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Cambiar Contraseña 
Descripción  Permite cambiar la contraseña antigua por una nueva. 
Responsabilidades Permite colocar una nueva contraseña para ingresar al sitio Web. 
Atributos  Tipo: descripción 
Contraseña anterior String – 4: Atributo Alfanumérico secreto. 
Contraseña nueva String – 4: Atributo Alfanumérico secreto. 
Re escribir contraseña nueva String – 4: Atributo Alfanumérico secreto. 
Funciones Descripción 
Aceptar Permite realizar los cambios presentados en la contraseña. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Diseño de Componente gestión para administradores C GA 
 

Resumen del Comportamiento 
 

Este componente presenta las interfaces para la gestión de la información de los 

administradores del sistema, es decir, para insertar nuevos administradores y 

actualizar la información de los mismos. Además, analiza que todos los datos 

ingresados se encuentren correctos para que puedan ser registrados en el 

sistema. 

 

Dependencias 
 

Este componente depende de las librerías JAR para servlets y tld que presenta 

Jboss para el desarrollo de páginas dinámicas. 

Jbossall-client.jar. 

 

Interfaces Nuevas de la Aplicación 
 

CGA: Login Agente o Web Master 
 

Figura 2-20. Login Agente o Web Master 

 
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
Tabla 2-50. Descripción Login Agente o Web Master 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Login. 
Descripción  Permite el ingreso de los administradores al sistema mediante el 

usuario y la contraseña. 
Responsabilidades Verificar que el usuario y contraseña sean válidos 

Proveer seguridad. 
Atributos  Tipo: descripción 
Usuario  String – 20: Atributo alfanumérico. 
Contraseña String – 10: Atributo alfanumérico secreto. 
Funciones Descripción 
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Ingresar Función que permiten validar y verificar la información ingresada 
en el usuario y la contraseña. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CGA: Bienvenida Agente o Web Master 
 

Figura 2-21. Bienvenida Agente o Web Master 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CGA: Ingresar Agente o Web Master 
 

Figura 2-22. Ingresar Agente o Web Master 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Tabla 2-51. Descripción Ingresar Agente o Web Master 

Propiedad  Descripción 
Nombre  IngresarAdministrador 
Descripción  Permite el ingreso de nuevos administradores al sistema. 
Responsabilidades Ingresar información de nuevo administrador al sistema. 

Validar la información ingresada. 
Revisar que el usuario ingresado no se encuentre registrado 
en el sistema. 

Atributos  Tipo: descripción 
Nombres String – 20: Atributo alfanumérico. 
Apellidos String – 20: Atributo alfanumérico. 
Cédula de identidad String – 10: Atributo numérico. 
Dirección de la casa String – 60: Atributo alfanumérico. 
Ciudad String – 20: Atributo alfanumérico. 
Teléfono de la casa String – 9: Atributo numérico. 
Teléfono celular String – 9: Atributo numérico. 
E – mail String – 30: Atributo numérico. 
Fecha de ingreso String – 18: Atributo fecha y tiempo. 
Usuario String – 20: Atributo alfanumérico. 
Contraseña String – 20: Atributo alfanumérico secreto. 
Funciones Descripción 
Tipo Lista que permite seleccionar el tipo de usuario del sistema. 
Sexo Lista que permite seleccionar el género del usuario. 
Cancelar Ingreso Permite regresar a la página anterior sin guardar cambios. 
Aceptar Ingreso Permite verificar y guardar la información de la forma. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
 

CGA: Actualizar Administrador 
 

Figura 2-23. Actualizar Administrador 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Tabla 2-52. Descripción Actualizar Administrador 

Propiedad  Descripción 
Nombre  ActualizarAdministrador 
Descripción  Permite el ingreso de nuevos administradores al sistema. 
Responsabilidades Cambiar información existente del administrador. 

Validar la información ingresada. 
Revisar que el usuario ingresado no se encuentre registrado 
en el sistema. 

Atributos  Tipo: descripción 
Nombres String – 20: Atributo alfanumérico. 
Apellidos String – 20: Atributo alfanumérico. 
Usuario String – 20: Atributo alfanumérico. 
Contraseña String – 20: Atributo alfanumérico secreto. 
Cédula de identidad String – 10: Atributo numérico. 
Dirección de la casa String – 60: Atributo alfanumérico. 
Ciudad String – 20: Atributo alfanumérico. 
Teléfono de la casa String – 9: Atributo numérico. 
Teléfono celular String – 9: Atributo numérico. 
E – mail String – 30: Atributo numérico. 
Fecha de ingreso String – 18: Atributo Fecha y tiempo. 
Funciones Descripción 
Tipo Lista que permite seleccionar el tipo de usuario del sistema. 
Sexo Lista que permite seleccionar el género del usuario. 
Cancelar Ingreso Permite regresar  a la página anterior sin guardar ningún dato 

de la forma. 
Aceptar Ingreso Permite verificar y guardar la información de la forma. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Mensajes del Sistema 
 

CGA: Login Mensaje de Error 
 

Figura 2-24. Login Mensaje Error 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-53. Descripción Login Mensaje De Error 

Propiedad  Descripción 
Nombre  MensajeErrorLogin 
Descripción  Informa al administrador de un error en el ingreso del usuario o la 
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contraseña. 
Responsabilidades Informar al administrador que el usuario y la contraseña han sido 

incorrectos. 
Al momento de aceptar el mensaje regresa a la ventana Login. 

Funciones Descripción 
Aceptar Permite aceptar el mensaje y regresar a la pagina Login. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CGA: Mensaje Ingreso Administrador 
 

Figura 2-25. Mensaje Ingreso Administrador 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-54. Descripción Mensaje Ingreso Administrador 

Propiedad  Descripción  
Nombre  MensajeIngresarAdministrador 
Descripción  Permite informar al administrador que los datos han sido 

ingresados exitosamente. 
Responsabilidades Informa al administrador que la información del nuevo 

administrador ha sido ingresada exitosamente. 
Funciones Descripción 
Aceptar Permite aceptar el mensaje y regresar a la página anterior. 
Fuente: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por: SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CGA: Mensaje Actualizar Administrador 
 

Figura 2-26. Mensaje Actualizar Administrador 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Tabla 2-55. Descripción Mensaje Actualizar Administrador 

Propiedad  Descripción  
Nombre  MensajeActualizarAdministrador 
Descripción  Permite informar al administrador el estado de la actualización.  
Responsabilidades Informar al administrador de una actualización exitosa. 
Funciones Descripción 
Aceptar Permite aceptar el mensaje. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Diseño de Componente de Dispositivo móvil de contro l CDMC 
 

Resumen de Comportamiento 
 

Este componente presenta las interfaces para enviar mensajes al dispositivo móvil 

controlado, como también ver la ubicación actual del adolescente. 

 

Dependencias 
 

Librerías Java ME desarrolladas para dispositivos móviles. 

 

Interfaces Nuevas de la Aplicación 
 

CDMC: Bienvenido 
 

Figura 2-27. Pantalla de Bienvenida. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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CDMC: Menú Inicio 
 

Figura 2-28. Pantalla Menú Inicio. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-56. Descripción Pantalla Menú Inicio. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Menú Inicio 
Descripción  Permite seleccionar de una lista de dos opciones, estas pueden 

ser Login o Instrucciones. 
Funciones   Descripción 
Seleccionar Permite seleccionar la opción escogida. 
Salir Permite salir de la aplicación. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CDMC: Instrucciones 
 

Figura 2-29. Pantalla Instrucciones. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Tabla 2-57. Descripción Pantalla Instrucciones. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Instrucciones 
Descripción  Permite desplegar al usuario una serie de instrucciones para el 

buen manejo del sistema. 
Funciones   Descripción 
Menú Permite regresar al Menú de Inicio. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CDMC: Login DMC 
 

Figura 2-30. Pantalla Login DMC. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-58. Descripción Pantalla Login DMC. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Login DMC 
Descripción  Permite ingresar el usuario y la contraseña para ingresar en el 

sistema. 
Responsabilidades Permite colocar usuario y contraseña. 

Permite validar la información que es entregada por el usuario 
sea correcta. 
Permite dar seguridad a la aplicación. 

Atributos  Descripción 
Usuario String – 9: Atributo numérico. 
Contraseña String – 4: Atributo numérico secreto. 
Funciones Descripción 
Conectar Permite validar la información que es ingresada por el usuario. 

Si la información es correcta, ingresa al sistema, caso contrario 
el sistema informará al usuario con un mensaje de error. 

Editar Permite editar el campo para el ingreso de datos. 
Atrás Permite regresar al Menú Inicio. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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CDMC: Opciones 
 

Figura 2-31. Pantalla Opciones. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-59. Descripción Pantalla Opciones. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Opciones 
Descripción  Permite seleccionar de una lista de cuatro opciones que son: 

Actual, Por hora, Enviar Mensaje y Encender GPS. 
Funciones Descripción 
Seleccionar Permite seleccionar la opción escogida. 
Salir Permite salir de la aplicación. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CDMC: Seleccionar Número. 
 

Figura 2-32. Pantalla Seleccionar Número. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Tabla 2-60. Descripción Pantalla Seleccionar Número. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Seleccionar número 
Descripción  Permite seleccionar de una lista de números de celular, cada 

número celular corresponde a un adolescente inscrito al 
sistema. 
 

Funciones  Descripción  
Seleccionar Permite seleccionar el número de celular escogido de la lista de 

números de celular. 
Atrás Permite regresar al menú de Opciones. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CDMC: Ver ubicación por fecha 
 

Figura 2-33. Pantalla Ver ubicación por fecha. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-61. Descripción Ver ubicación por fecha. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Ver ubicación por fecha 
Descripción  Permite ingresar una hora y fecha determinada para de esta 

manera generar la imagen y visualizarla en el dispositivo móvil 
de control. 
 

Funciones  Descripción  
Ver Permite validar la fecha ingresada, así como la hora, 

posteriormente se desplegará la imagen en el dispositivo móvil 
de control. 

Atrás Permite regresar al menú de Opciones. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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CDMC: Escribir Mensajes 
 

Figura 2-34 . Pantalla Escribir mensaje. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-62. Descripción Escribir mensaje. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Escribir Mensajes 
Descripción  Permite escribir el texto del mensaje que va a ser enviado al 

dispositivo controlado. 
Atributos  Tipo: descripción 
Mensaje String – 150: Atributo alfanumérico. 
Funciones Descripción 
Enviar Permite ejecutar las funciones necesarias para enviar el 

mensaje. 
Opciones Permite cancelar el mensaje y regresar a la pantalla de opciones 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CDMC: Mostrar Ubicación 
 
Figura 2-35. Pantalla Mostrar ubicación. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Tabla 2-63. Descripción Ver ubicación. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Mostrar Ubicación 
Descripción  Permite mostrar la imagen que contiene la ubicación del 

adolescente. 
Atributos  Tipo: descripción 
Ítem de imagen Objeto Image. 
Funciones Descripción 
Ok Permite aceptar la imagen mostrada en pantalla y regresar al 

Menú de Opciones. 
Info Permite visualizar la información de la imagen presentada en 

pantalla. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Mensajes de error 
 

CDMC: Mensaje Login DMC 
 

Figura 2-36. Mensaje Login DMC. 

        
 

     
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Tabla 2-64. Descripción Mensaje Login DMC. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Mensaje Login DMC 
Descripción  Permite informar que el nombre de usuario y/o la contraseña no 

cumplen las condiciones para su ingreso. Además, informa al 
usuario la existencia o no de dicho usuario para ingresar al 
sistema. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CDMC: Mensaje Conexión Login DMC 
 

Figura 2-37. Mensaje Conexión Login DMC. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-65. Descripción Mensaje Conexión Login DMC. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  Mensaje Conexión Login DMC 
Descripción  Permite informar al usuario la existencia de un error en la 

conexión con el servidor. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Implementación de seguridad 
 

Se va a crear objetos session en el servidor de aplicaciones que permitan generar 

una conexión de confianza. 

 
 
2.2.5.3.2 Servicios del Negocio (Capa intermedia de la lógica del negocio) 
 

Los componentes de negocio que conforman el sistema son los siguientes: 
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• Componente de dispositivo móvil de control CDMC. 

• Componente de dispositivo móvil controlado CDMCO. 

• Componente de servidor de aplicaciones administracion CSAA. 

• Componente de servidor de aplicaciones administracionServicios CSAAS. 

• Componente de servidor de aplicaciones coreServicios CSAC. 

• Componente de  coreServiciosGIS CCSG. 

 

A continuación, se hará la descripción de Diseño de componente gestión para 

administradores CGA. La descripción de Diseño de los demás componentes se 

encuentra en el anexo “Servicios del Negocio” del CD anexo, documento: 

Servicios del Negocio.doc. 

 

Diseño de componente de dispositivo móvil de contro l CDMC 
 

Resumen de comportamiento 
 

Figura 2-38. Dispositivo móvil de control DMC. 

UIVerUbicacion

TOP_LEFT : int = Graphics.TOP | Graphics.LEFT
imgX : int
imgY : int

celulares[] : Logical View::java::lang::String
descripcion : Logical View::java::lang::String

date[] : Logical View::java::lang::String
pad_celular : Logical View::java::lang::String

paint()
keyRepeated()
moveImage()
keyPressed()

keyReleased()
commandAction()
UIVerUbicacion()

(f rom v iew)

UIEnviarMensaje

hij_celular : Logical View::java::lang::String
celulares[] : Logical View::java::lang::String

pad_celular : Logical View::java::lang::String

UIEnviarMensaje()
commandAction()

(f rom v iew)

UILoginPassword

UILoginPassword()
commandAction()

(f rom v iew)

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

UILoginPassword . Valida la información ingresada en los campos de usuario y 

contraseña. Retorna los números de celular a los cuales puede enviar mensaje o 

de los que puede ver la ubicación. Para realizar esta actividad existe un 

componente en el servidor de aplicaciones que crea conexiones seguras con 

objetos session, de esta forma la información intercambiada entre el servidor y el 

dispositivo de control es segura. 
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UIEnviarMensaje . Este componente permite el envió y recepción de mensajes de 

texto, SMS. 

 

UIVerUbicación . Este componente permite desplegar la imagen de la ubicación 

del dispositivo móvil controlado. 

 

Dependencias 
 

J2ME Web Services 1.0. 

Mobile 3D Graphics Optional Package 1.0  

Wireless Message API 2.0. 

Mobile Information Device Profile 2.0 API. 

Connected Limited Device Configuration 1.1. 

 

Interfaces Nuevas de la Aplicación 
 

CDMC: DispositivoMovilControl 
 

Tabla 2-66. Descripción Dispositivo móvil de control DMC. 

Propiedad  Descripción 
Nombre Dispositivo Móvil de Control. 
Descripción Esta a cargo de representar el dispositivo móvil de control, por tal motivo 

este dispositivo tiene la capacidad de mostrar la ubicación actual y por 
fechas del dispositivo móvil controlado que posee el adolescente. Además, 
permite la autentificación del usuario y contraseña colocada en el ingreso a 
la aplicación, el envío de mensajes al dispositivo controlado y la ejecución 
de la aplicación instalada en el dispositivo controlado de manera remota. 
 

Responsabilidades Presentar la funciones que son de uso en común en los celulares. 
 

Operaciones UIEnviarMensaje(). Función que permite enviar mensajes a los 
dispositivos controlados. 
UILoginPassword(). Permite verificar el ingreso del usuario y password 
para el ingreso al sistema. 
UIVerUbicacion().  Permite desplegar la imagen de acuerdo a la posición 
actual del dispositivo controlado. 
 

Diagrama Diagrama de clases. 
 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Diseño de Componente Dispositivo móvil controlado C DMCO 
 

Resumen de comportamiento 
 

Figura 2-39. Dispositivo móvil controlado DMCO. 

DispositivoMovilControlado

DispositivoMovilControlado()
conectar()

desconectar()
estaConectado()

run()
setProceso()

start()
stop()

(f rom control)
Logger

(f rom control)

RecordBuffer

(f rom control)

GPS

GPS()
connect()

disconnect()
getRecord()

isConnected()
run()
start()
stop()

getCadena()

(f rom control)

-logger

-buffer

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

  

Dispositivo móvil controlado.  Este componente permite enviar la información 

capturada por la interfaz GPS al servidor de aplicaciones. 

 

GPS. Este componente permite capturar las coordenadas geográficas de la 

ubicación actual del dispositivo móvil controlado. Además, permite establecer una 

conexión usando Bluetooth con el dispositivo GPS. 

 

Dependencias 
 

Mobile Information Device Profile 2.0 API. 

Connected Limited Device Configuration 1.1. 

Java APIs for Bluetooth Wireless Technology 1.0. 

 

Interfaces Nuevas de la Aplicación 
 

CDMCO: GPS 
 

Tabla 2-67. Descripción Dispositivo móvil controlado DMCO - GPS. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  GPS. 
Descripción  Clase que interactúa con el GPS usando conexiones COM virtual con 
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protocolo NMEA. 
Responsabilidades Tiene como función comunicarse al dispositivo GPS y capturar las 

coordenadas de la ubicación actual del adolescente, estas coordenadas 
son enviadas a la clase dispositivo móvil controlado. 

Operaciones run() . Captura las coordenadas geográficas obtenidas del GPS, las guarda 
en objeto RecordBuffer para que pueda ser usado. 

Diagrama Diagrama de interfaces. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

CDMCO: DispositivoMovilControlado 
 

Tabla 2-68. Descripción Dispositivo móvil controlado DMCO. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  DispositivoMovilControlado. 
Descripción  Permite el envió de coordenadas geográficas al servidor de aplicaciones. 
Responsabilidades Interactúa con la clase GPS que devuelve coordenadas y estas son 

transportadas a través de la conexión de un servlet al servidor de 
aplicaciones.  

Operaciones run () . Permite enviar coordenadas geográficas desde al dispositivo móvil 
monitoreado al servidor de aplicaciones. 

Diagrama Diagrama de interfaces. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Diseño de componente coreServiciosGIS CCSG 
 

Resumen de comportamiento 
 

Figura 2-40.  CoreServiciosGIS. 

S

CoreServiciosGis

serialVersionUID : long = 1L

setSessionContext()
<<EJBRemoteMethod>> getSessionContext()

ejbRemove()
ejbActivate()

ejbPassivate()
<<EJBCreateMethod>> ejbCreate()

<<EJBRemoteMethod>> generarImagen()
<<EJBRemoteMethod>> ubicarCoordenada()

<<EJBRemoteMethod>> generarImagenReporte()
<<EJBRemoteMethod>> generarReporte()

(f rom gis)

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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ubicarCoordenada.  Este componente toma las coordenadas enviadas por el 

servidor de aplicaciones, las procesa y las referencia con una imagen que es 

enviada al dispositivo móvil de control para indicar la ubicación de un hijo. 

 

generarImagen.  Este componente está encargado de generar la imagen. 

 

generarImagenReporte. Se encarga de generar la imagen para posteriormente 

ser desplegada en el reporte. 

 

Dependencias 
 

Este módulo depende de clases Java que complementan el procesamiento de 

información recibida desde el dispositivo móvil controlado. 

 

Interfaces Nuevas de la Aplicación 
 

Servicios: coreServiciosGIS 
 

Tabla 2-69. Descripción CoreServiciosGIS. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  coreServiciosGIS 
Descripción  Clase control que permite realizar diferentes operaciones para recibir las 

coordenadas, procesarlas y generar una imagen a partir de estas. 
Responsabilidades Esta clase tiene la responsabilidad de recibir las coordenadas desde el 

servidor de aplicaciones, procesarlas, generar una imagen a partir de estas 
y enviar la imagen al dispositivo de control. Además, de existir algún 
problema con este tipo de operaciones, informa al servidor de aplicaciones 
de los errores ocurridos. 

Operaciones generarImagen (). Función que permite procesar y generar o referenciar 
una imagen con las coordenadas recibidas, para luego ser presentada en 
el dispositivo móvil de control. 

ubicarCoordenada(). Función que permite registrar las coordenadas que 
son enviadas por el dispositivo controlado en la base de datos. 

generarImagenReporte(). Función que permite generar una imagen con la 
ubicación actual del adolescente. 

Diagrama Diagrama de clases 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.2.5.3.3 Capa de Servicio de Datos 
 

Básicamente existen tres componentes del servicio de datos. 

 

• La capa de modelos de datos 

• La capa de persistencia. 

• Modelo de la base de datos. 

 

En la capa de modelo de datos, se utilizarán Enterprise Java Beans como una 

capa de acceso a la base de datos.  

 

Diseño de Componente Capa de modelos de datos MD 
 

Resumen de comportamiento 
 

Figura 2-41. Capa de modelo de datos – Diagrama de clases. 

UsuarioVO

usu_cedula
usu_nombre
usu_apellido
usu_mail
usu_direccion
usu_ciudad
usu_sexo
usu_login
usu_password

UsuarioVO()
getUsu_apellido()
setUsu_apellido()
getUsu_cedula()
setUsu_cedula()
getUsu_ciudad()
setUsu_ciudad()
getUsu_direccion()
setUsu_direccion()
getUsu_login()
setUsu_login()
getUsu_mail()
setUsu_mail()
getUsu_nombre()
setUsu_nombre()
getUsu_password()
setUsu_password()
getUsu_sexo()
setUsu_sexo()
getUsu_telefono_casa()
setUsu_telefono_casa()

TrabajadorVO

tra_telefono_celular
tra_fecha_ingreso
tra_perfil

getTra_fecha_ingreso()
setTra_fecha_ingreso()
getTra_perfil()
setTra_perfil()
getTra_telefono_celular()
setTra_telefono_celular()

PadreVO

con_identificador
pad_profesion
pad_estado_civil
pad_telefono_trabajo
pad_fecha_nacimiento
pad_deudor

PadreVO()
getCon_identificador()
setCon_identificador()
getPad_deudor()
setPad_deudor()
getPad_estado_civil()
setPad_estado_civil()
getPad_fecha_nacimiento()
setPad_fecha_nacimiento()
getPad_profesion()
setPad_profesion()
getPad_telefono_trabajo()
setPad_telefono_trabajo()

ContratoVO

con_identificador
usu_cedula
con_cedula_responsable
con_fecha_suscripcion

getCon_cedula_responsable()
setCon_cedula_responsable()
getCon_fecha_suscripcion()
setCon_fecha_suscripcion()
getCon_identificador()
setCon_identificador()
getUsu_cedula()
setUsu_cedula()

ServicioVO

ser_identificador
con_identificador
ser_numero_hijos
ser_numero_padres
ser_saldo
ser_costo
ser_fecha_inicio
ser_fecha_fin

ServicioVO()
getCon_identificador()
setCon_identificador()
getSer_costo()
setSer_costo()
getSer_fecha_fin()
setSer_fecha_fin()
getSer_fecha_inicio()
setSer_fecha_inicio()
getSer_identificador()
setSer_identificador()
getSer_numero_hijos()
setSer_numero_hijos()
getSer_numero_padres()
setSer_numero_padres()
getSer_saldo()
setSer_saldo()

Padre_hijoVO

usu_cedula
hij_identicador

Padre_hijoVO()
getHij_identicador()
setHij_identicador()
getUsu_cedula()
setUsu_cedula()

TarjetaVO

tar_identificador
ser_identificador
tar_codigo
tar_usada
tar_valor
tar_fecha_ingreso

TarjetaVO()
getSer_identificador()
setSer_identificador()
getTar_codigo()
setTar_codigo()
getTar_fecha_ingreso()
setTar_fecha_ingreso()
getTar_identificador()
setTar_identificador()
getTar_usada()
setTar_usada()
getTar_valor()
setTar_valor()

HijoVO

hij_identificador
hij_cedula
hij_nombre
hij_apellido
hij_sexo
hij_mail
hij_fecha_nacimiento

HijoVO()
getHij_apellido()
setHij_apellido()
getHij_cedula()
setHij_cedula()
getHij_fecha_nacimiento()
setHij_fecha_nacimiento()
getHij_identificador()
setHij_identificador()
getHij_mail()
setHij_mail()
getHij_nombre()
setHij_nombre()
getHij_sexo()
setHij_sexo()

CelularVO

cel_numero
tip_identificador
cel_serie

CelularVO()
getCel_numero()
setCel_numero()
getCel_serie()
setCel_serie()
getTip_identificador()
setTip_identificador()

DispositivoControlVO

usu_cedula

DispositivoControlVO()
getUsu_cedula()
setUsu_cedula()

DsipositvoAdministrado
VO

hij_identificador

getHij_identificador()
setHij_identificador()

TipoVO

tip_identificador
tip_modelo
tip_marca

TipoVO()
getTip_identificador()
setTip_identificador()
getTip_marca()
setTip_marca()
getTip_modelo()
setTip_modelo()

CoordenadaVO

coo_identificador
cel_numero
coo_latitud
coo_longitud
coo_fecha

CoordenadaVO()
getCel_numero()
setCel_numero()
getCoo_fecha()
setCoo_fecha()
getCoo_identificador()
setCoo_identificador()
getCoo_latitud()
setCoo_latitud()

ReporteVO

rep_fecha
rep_hora
rep_direccion

getRep_direccion()
setRep_direccion()
getRep_fecha()
setRep_fecha()
getRep_hora()
setRep_hora()

MensajeVO

men_origen
men_destino
men_contenido

MensajeVO()
getMen_contenido()
setMen_contenido()
getMen_destino()
setMen_destino()
getMen_origen()
setMen_origen()

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Esta capa representa en objetos a todas las tablas que existen en la base de 

datos, el propósito para realizar esta capa es que todos los datos que se obtienen 

de la base de datos sean pasados a objetos y estos objetos sean usados para 

comunicarse entre las diferentes capas del sistema. Por tal motivo, la 

característica común de estos objetos son las funciones seters y geters para cada 

atributo propio. 

 

Dependencias 
 

J2EE Connector Architecture 1.5 (JSR 112). 

JavaBeans Activation Framework (JAF) 1.1 (JSR 925). 

 

Interfaces Nuevas de la Aplicación 
 

Se hará una descripción de los objetos DispositivoControlVO, 

DispositivoControladoVO, los objetos restantes se detallará en el anexo “Capa de 

Servicio de Datos” del CD anexo, documento: Capa de Servicio de Datos.doc. 

 
 

MD: DispositivoControlVO 
 

Tabla 2-70. Descripción DispositivoControlVO. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  DispositivoControlVO 
Descripción  Clase que representa a la tabla “Dispositivo_Control” de la base de datos. 
Responsabilidades Esta clase tiene como tarea el recibir los datos de tabla 

“Dispositivo_Control” y guardar el comportamiento de esta tabla en un 
objeto para que pueda ser manipulado en las diferentes capas del sistema. 

Operaciones setCel_“nombreAtributo” () , ejemplo si se refiere al atributo 
“cel_numero”, el nombre de la función es setCel_numero(). 
Función que permite prefijar un valor específico al atributo al cual la función 
hace referencia, este valor entra como parámetro de la función. 
getCel_“nombreAtributo” (),  ejemplo si se refiere al atributo 
“cel_numero”, el nombre de la función es getCel_numero (). 
Función que permite obtener el valor actual del atributo al cual la función 
hace referencia. 

Atributos private String cel_numero . Atributo que permite contener el valor del 
atributo “cel_numero” de la tabla “Dispositivo_Control”. 
private String pad_cedula . Atributo que permite contener el valor del 
atributo “pad_cedula” de la tabla “Dispositivo_Control”. 

Diagrama Diagrama de clases VO 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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MD: DispositivoControladoVO 
 

Tabla 2-71. Descripción DispositivoControladoVO. 

Propiedad  Descripción 
Nombre  DispositivoControladoVO 
Descripción  Clase que representa a la tabla “Dispositivo_Controlado” de la base de 

datos. 
Responsabilidades Esta clase tiene como tarea el recibir los datos de tabla 

“Dispositivo_Controlado” y guardar el comportamiento de esta tabla en un 
objeto para que pueda ser manipulado en las diferentes capas del sistema. 

Relaciones celularVO – DispositivoControladoVO . Herencia. 
Operaciones Ver como referencia la definición realizada en Operaciones en la tabla 

DispositivoControlVO. 
Atributos private String cel_numero . Atributo que permite contener el valor del 

atributo “cel_numero” de la tabla “Dispositivo_Controlado”. 
private int hij_identificador.  Atributo que permite contener el valor del 
atributo “hij_identificador” de la tabla “Dispositivo_Controlado”. 

Diagrama Diagrama de clases VO 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Diseño del Componente de Capa de Persistencia  
 

Resumen del Comportamiento 
 

Figura 2-42. Capa de persistencia – Diagrama de clases. 

Remote

EJBServicioPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> ingresar()
<<EJBRemoteMethod>> buscarPorIdentificardo()

(f rom persistencia)

Remote

EJBContratoPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorIdentificardo()

(f rom persistencia)

Remote

EJBCoordenadaPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorNumero()
<<EJBRemoteMethod>> agregar()

(f rom persistencia)

Remote

EJBDispositivoControladoPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorIdentificador()
<<EJBRemoteMethod>> buscarPorNumero()

(f rom persistencia)

Remote

EJBHijoPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorIdentificador()

(f rom persistencia)

Remote

EJBImagenPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorID()

(f rom persistencia)

Remote

EJBLugarPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorMapa()
<<EJBRemoteMethod>> buscarPorId()

(f rom persistencia)

Remote

EJBMapaPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarMapa()
<<EJBRemoteMethod>> buscarPorID()

(f rom persistencia)

Remote

EJBPadreHijoPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorCedula()

(f rom persistencia)

Remote

EJBPadrePersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorLogin()
<<EJBRemoteMethod>> cambiarContrasena()

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorIdentificador()

(f rom persistencia)

Remote

EJBServicioTarjetaPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> ingresar()
<<EJBRemoteMethod>> buscarPorIdentificador()

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorNumero()

(f rom persistencia)

Remote

EJBTarjetaPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorNumero()

(f rom persistencia)

Remote

EJBTrabajadorPersistencia

<<EJBRemoteMethod>> ingresar()
<<EJBRemoteMethod>> modificar()

<<EJBRemoteMethod>> buscarPorCedula()
<<EJBRemoteMethod>> buscarPorApellido()
<<EJBRemoteMethod>> buscarPorLogin()

(f rom persistencia)

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Este componente esta encargado de manejar toda la transaccionalidad del 

sistema, este componente realiza diferentes conexiones con la base de datos 

para obtener información y trabajar con estos datos, esta capa procura que todos 

los datos que ingresen en el sistema sean correctos y vayan de acuerdo a la 

definición de la base de datos del sistema. 

 

Diseño Modelo de la Base de datos 

 

La base de datos estará compuesta por las siguientes tablas: 

 

Tabla 2-72. Tablas del modelo de la base de datos. 

Tabla Descripción 

Celular Tabla que sirve para especificar las tablas Dispositivo_control y 
Dispositivo_controlado. 

Contrato Almacena toda la información del contrato de servicio. 

Coordenada Almacena información de las coordenadas generadas por el dispositivo 
controlado. 

Dispositivo_control Almacena la información de los dispositivos de control. 

Dispositivo_control
ado 

Almacena la información de los dispositivos controlados. 

Hijo Almacena la información del hijo. 

Imagen Almacena información de imágenes satelitales. 

Lugar Almacena información de los lugares característicos de un mapa. 

Mapa Almacena información de un lugar geográfico. 

Padre Almacena la información del padre. 

Padre_hijo Almacena información de la relación Padre e Hijo. 

Servicio Almacena información de los servicios que se activan periódicamente. 

Servicio_tarjeta Almacena información de la relación Servicio y Tarjeta. 

Tarjeta Almacena información de las tarjetas que se encuentran habilitadas para 
cancelar un servicio. 

Tipo Almacena información de los diferentes tipos de dispositivos móviles. 

Trabajador Almacena información de los administradores del sistema. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Esquema de la Base de Datos 

  

Figura 2-43. Esquema de la base de datos. 

FK_CON_TRA

FK_HIJ_PAD

FK_PAD_HIJ

FK_DIS_CON_PAD

FK_DIS_ADM_HIJO

FK_CEL_TIP

FK_COO_DIS_ADM
FK_SER_CON

FK_PAD_CON

FK_DIS_CON_CEL

FK_DIS_ADM_CDO

FK_TAR_SER

FK_SER_TAR

FK_IMA_MAP

FK_COO_LUG

FK_LUG_MAP

Trabajador

tra_cedula
tra_nombre
tra_apell ido
tra_mail
tra_direccion
tra_ciudad
tra_telefono_casa
tra_telefono_celular
tra_sexo
tra_fecha_ingreso
tra_perfil
tra_login
tra_password

varchar(10)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(30)
varchar(50)
varchar(20)
varchar(9)
varchar(9)
varchar(1)
datetime
varchar(15)
varchar(50)
varchar(50)

<pk> Padre

pad_cedula
con_identi ficador
pad_nombre
pad_apell ido
pad_mail
pad_direccion
pad_ciudad
pad_telefono_casa
pad_telefono_trabajo
pad_sexo
pad_profesion
pad_estado_civil
pad_fecha_nacimiento
pad_deudor
pad_login
pad_password

varchar(10)
int
varchar(20)
varchar(20)
varchar(30)
varchar(50)
varchar(20)
varchar(9)
varchar(9)
varchar(1)
varchar(30)
varchar(15)
datetime
varchar(1)
varchar(9)
varchar(50)

<pk>
<fk>

Contrato

con_identificador
tra_cedula
con_cedula_responsable
con_fecha_suscripcion

int
varchar(10)
varchar(10)
datetime

<pk>
<fk>

Hijo

hij_identificador
hij_cedula
hij_nombre
hij_apellido
hij_sexo
hij_mail
hij_fecha_nacimiento

int
varchar(10)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(1)
varchar(30)
datetime

<pk>

Celular

cel_numero
tip_identi ficador
cel_serie

varchar(9)
int
varchar(30)

<pk>
<fk>

Tipo

tip_identi ficador
tip_modelo
tip_marca

int
varchar(30)
varchar(20)

<pk>

Servicio

ser_identi ficador
con_identificador
ser_numero_hijos
ser_numero_padres
ser_saldo
ser_costo
ser_fecha_inicio
ser_fecha_fin

int
int
int
int
float(5)
float(5)
datetime
datetime

<pk>
<fk>

Coordenada

coo_identificador
lug_id
cel_numero
coo_latitud
coo_longitud
coo_fecha
coo_descripcion

int
int
varchar(9)
float
float
datetime
varchar(200)

<pk>
<fk2>
<fk1>

Tarjeta

tar_numero
tar_tipo
tar_ccid
tar_fecha_caducidad

varchar(16)
varchar(30)
varchar(4)
datetime

<pk>

Dispositivo_control

cel_numero
pad_cedula

varchar(9)
varchar(10)

<pk,fk2>
<fk1>

Dispositivo_controlado

cel_numero
hij_identificador

varchar(9)
int

<pk,fk2>
<fk1>

padre_hijo

pad_cedula
hij_identificador

varchar(10)
int

<pk,fk1>
<pk,fk2>

servicio_tarjeta

ser_identificador
tar_numero
st_fecha_pago

int
varchar(16)
datetime

<pk,fk2>
<pk,fk1>

Imagen

ima_id
map_id
ima_datos
ima_width
ima_heigth

int
int
image
float
float

<pk>
<fk>

Lugar

lug_id
map_id
lug_utmx
lug_utmy
lug_lugar

int
int
float
float
varchar(200)

<pk>
<fk>

Mapa

map_id
map_nombre
map_utm1ox
map_utm1oy
map_utm1fx
map_utm1fy
map_descripcion

int
varchar(100)
float
float
float
float
varchar(200)

<pk>

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Stored Procedures 

 

El modelo de la base de datos contará con stored procedures para su 

funcionamiento, con lo que se manejará un grupo de stored procedures para el 

ingreso de información y el grupo restante se utilizará para la actualización. 
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Tabla 2-73. Stored Procedures para inserciones. 

Stored Procedure Descripción  

AgregarCelular SP que inserta una fila en la tabla Celular. 

AgregarContrato SP que inserta una fila en la tabla Contrato. 

AgregarCoordenada SP que inserta una fila en la tabla Coordenada. 

AgregarDispositivoControl SP que inserta una fila en la tabla Dispositivo_control. 

AgregarDispositivoControlado SP que inserta una fila en la tabla Dispositivo_controlado. 

AgregarHijo SP que inserta una fila en la tabla Hijo. 

AgregarPadre SP que inserta una fila en la tabla Padre. 

AgregarPadreHijo SP que inserta una fila en la tabla Padre_hijo. 

AgregarServicio SP que inserta una fila en la tabla Servicio. 

AgregarServicioTarjeta SP que inserta una fila en la tabla Servicio_tarjeta. 

AgregarTarjeta SP que inserta una fila en la tabla Tarjeta. 

AgregarTipo SP que inserta una fila en la tabla Tipo. 

AgregarTrabajador SP que inserta una fila en la tabla Trabajador. 

EJBMapaBuscar SP que permite buscar un mapa dado un conjunto de 
coordenadas. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Tabla 2-74. Stored Procedures para actualización. 

Stored Procedure Descripción 

ModificarCelular SP que actualiza una fila en la tabla Celular. 

ModificarContrato SP que actualiza una fila en la tabla Contrato. 

ModificarCoordenada SP que actualiza una fila en la tabla Coordenada. 

ModificarDispositivoControl SP que actualiza una fila en la tabla Dispositivo_control. 

ModificarDispositivoControlado SP que actualiza una fila en la tabla Dispositivo_controlado. 

ModificarHijo SP que actualiza una fila en la tabla Hijo. 

ModificarPadre SP que actualiza una fila en la tabla Padre. 

ModificarPadreHijo SP que actualiza una fila en la tabla Padre_hijo. 

ModificarServicio SP que actualiza una fila en la tabla Servicio. 

ModificarServicioTarjeta SP que actualiza una fila en la tabla Servicio_tarjeta. 

ModificarTarjeta SP que actualiza una fila en la tabla Tarjeta. 

ModificarTipo SP que actualiza una fila en la tabla Tipo. 

ModificarTrabajador SP que actualiza una fila en la tabla Trabajador. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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2.2.5.4 Infraestructura de Despliegue 
 
 
2.2.5.4.1 Topología de la solución 

 
Figura 2-44. Topología de la solución. 

INTERNET

TeenLocatorAPP
192.188.57.140

Access Point

Proxy

Porta

Nokia 3220 Nokia 6230

Access Point

Proxy

Movistar

IE

Fire Fox

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Se utilizará una red LAN Ethernet 10/100, esta red tendrá acceso al Internet a 

través de un firewall y un MODEM. 

 
 
2.2.5.4.2 Comunicación Internet 

 

Para el acceso a Internet se ha solicitado una dirección pública en las 

instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional, lo que permitirá levantar los 

servicios del servidor de aplicaciones en el Internet. Además, este punto es una 

etapa importante para la comunicación entre el servidor de aplicaciones y los 

dispositivos móviles. 

 

Servicios 

 

Se publicarán en el Internet el servicio WEB, específicamente el puerto 8080, el 

cual permitirá al usuario conectarse al sitio de servicios del sistema usando un 

navegador WEB (FireFox o Internet Explorer). 

 



123 

Configuración de servicio de mensajería  

 

Se ha establecido el uso mensaje de texto entre los dispositivos móviles, para 

esta comunicación, se hará uso del puerto 60000. También, se establecerá el 

protocolo SMTP para enviar correo electrónico desde el servidor de aplicaciones 

al dispositivo de control. 

 

Protocolos 

 

HTTP. 

SMTP. 

TCP / IP. 

 

Seguridad 

 

Para implementar la seguridad, se utilizará un firewall que permita acceder 

solamente a los protocolos HTTP con el puerto 8080 y SMTP con en puerto 25, 

para el despliegue del sitio WEB y el envió de correo electrónico. 

 
 
2.2.5.4.3 Diagnóstico de impacto de la red 
 

Se prevé que esta configuración tendrá un bajo impacto a las instalaciones de la 

Escuela Politécnica Nacional, debido a que los servicios del servidor de 

aplicaciones representan pocos paquetes de bytes que viajan desde y hacia el. 

 
 
2.2.5.4.4 Direccionamiento 
 

Capa del Cliente 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta a los celulares como clientes, por esta 

razón el direccionamiento de los mismos está controlada por los proveedores de 

telefonía celular del país. 
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Capa del Servidor 

 

El direccionamiento para el servidor TeenLocatorAPP será el siguiente: 

 

• Dirección IP pública: 192.188.57.140 

• Dirección IP privada: 172.31.27.20 

• Máscara: 255.255.255.0 

• Gateway: 172.31.27.1 

• DNS: 172.31.4.2 

• DHCP: 172.31.27.2 

 
 
2.2.5.4.5 Instalación y configuración 
 

Ver anexo “Instalación y configuración” del CD anexo, documento: Instalación y 

configuración.doc.  

 
 
2.3 DESARROLLO 
 
 
2.3.1 RESUMEN DE PRUEBAS Y ERRORES 
 

En esta sección se detallará las herramientas que se utilizarán para probar los 

casos de prueba. Además, se describirá los métodos de pruebas. 

 
 
2.3.1.1 Herramientas y métodos de pruebas 
 
 
2.3.1.1.1 Resumen de los métodos de pruebas 
 

Test driven development 

 

Esta es una técnica que involucra escribir un caso de prueba y luego sólo 

implementar el código necesario para pasar la prueba. Esta técnica da una rápida 

retroalimentación. 
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Ciclo de vida 

 

Adicionando un prueba.  Cada nueva característica empieza con escribir una 

prueba, para tal motivo el desarrollador tiene que entender claramente la 

especificación y los requerimientos de la característica, esto puede ser 

completado a través de casos de uso. 

 

Ejecutar todas las pruebas y ver cual de ellas fall a. Esta valida que todas las 

pruebas de unidad juntas trabajen correctamente y que la nueva prueba no pase 

erróneamente sin requerir un nuevo código. 

 

Las nuevas pruebas ejecutadas también deberían fallar por una razón esperada. 

Estos pasos aseguran que las pruebas requerirán un correcto comportamiento. 

 

Escribir algún código.  El siguiente paso es escribir algún código que pasará la 

prueba. El nuevo código escrito en este nivel no será perfecto y podría, por 

ejemplo, pasar la prueba en una forma no elegante. Esto es aceptable como 

pasos posteriores que mejorarán al código.  

 

Es importante que el código este diseñado sólo para pasar las pruebas; ninguna 

extensión de funcionalidad debe predecirse. 

 

Ejecutar las pruebas automatizadas y observar que s ucede con ellas.  Si 

todas las pruebas pasan, el programador puede confiar que el código encontró 

todos los requerimientos probados, si esto sucede es el final del ciclo. 

 

Reconstruir para remover duplicados.   Ahora el código tiene que ser depurado, 

ejecutando de nuevo las pruebas para que cualquier funcionalidad no sea 

removida. El proceso entonces se repite, empezando con una nueva prueba y 

añadiendo más funcionalidad. 
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2.3.1.1.2 Resumen de la herramientas de pruebas 
 

La herramienta para realizar dichas pruebas es Cactus. Cactus contiene una 

arquitectura simple para las pruebas de unidad sobre código Java en el lado del 

servidor. El intento de cactus es reducir los costos de escribir pruebas en el lado 

del servidor. Este usa JUnit y hace extensión del mismo. 

 
 
2.3.1.2 Reporte de pruebas 
 
 
2.3.1.2.1 Resumen de resultado de pruebas 
 

Para el desarrollo de las pruebas se usará dos servlets: SampleServlet, 

TestSampleServlet; en la primera servlet se colocará el código de una servlet que 

se está desarrollando, en la segunda se colocará los parámetros de entrada y lo 

que se espera como resultado. 

 

La siguiente tabla es un ejemplo de un caso de prueba, describiendo sus entradas 

y salidas.  

 

Tabla 2-75. Descripción Caso de prueba. 

Caso de uso Caso de prueba login 

Entradas Valor 
request.getParameter("txtLogin"); monica 
request.getParameter("txtPassword"); Ricardo 
Salidas Valor 
session.getAttribute("session_pad_login") monica 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 
 
2.3.1.3 Áreas de prueba 
 
 
2.3.1.3.1 Área del producto 1: Gestión de administradores 
 

Metas de prueba 

 

• Ingreso y validación de información al registrarse en el sistema. 
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• Ingresar datos de nuevos administradores en el sistema con información 

consistente y congruente. 

• Actualizar la información de administradores en el sistema con información 

consistente y congruente. 

• Buscar la información de administradores en el sistema con información 

consistente y congruente. 

• Proveer de un mejor diseño a las interfaces. 

• Mensajes intuitivos para mostrar información a los usuarios. 

 

Criterio de evaluación 

 

• Cumplir con metas establecidas. 

• Tiempos de respuesta aceptables. 

• Fácil uso para los usuarios. 

 

Resultados 

 

• Metas cumplidas. 

• Tiempos de respuestas cortos. 

• Tiempo de adaptación del usuario se presentó corto. 

 
 
2.3.1.3.2 Área del producto 2: Gestión de servicios 
 

Metas de la prueba 

 

• Ingreso y validación de información al registrarse al sistema. 

• Ingreso de datos de padres con información consistente y congruente 

• Ingreso de datos de hijos con información consistente y congruente. 

• Ingreso de datos de celular con información consistente y congruente 

• Generación de nuevos contratos. 

• Búsqueda de información de contratos por identificador o por nombre del 

contratante. 
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• Búsqueda de información de padres por número de cedula o apellido. 

• Búsqueda de información de hijos por apellido o cédula. 

• Búsqueda de información de celulares por número o serie. 

• Actualización de datos con información consistente y congruente de 

padres, hijos, celulares y contratos. 

• Proveer de un  mejor diseño a las interfaces. 

• Mensajes intuitivos para mostrar información a los usuarios. 

 

Criterio de evaluación 

 

• Cumplir con metas establecidas. 

• Tiempos de respuesta aceptables. 

• Fácil uso para los usuarios. 

 

Resultados 

 

• Metas cumplidas. 

• Tiempos de respuestas cortos. 

• Tiempo de adaptación del usuario se presentó corto. 

 
 
2.3.1.3.3 Área del producto 3: Servicios 
 

Metas de prueba 

 

• Ingreso y validación de información al registrarse en el sistema. 

• Pago con tarjeta de crédito por consumo de servicios. 

• Ver reporte de ubicación de hijo en un lapso de tiempo. 

• Ver estado de cuenta. 

• Cambio de contraseña. 

• Proveer de un  mejor diseño a las interfaces. 

• Mensajes intuitivos para mostrar información a los usuarios. 
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Criterio de evaluación 

 

• Cumplir con las metas establecidas. 

• Tiempos de respuesta cortos. 

• Facilidad de uso del módulo. 

 

Resultados 

 

• Se cumplieron exitosamente las pruebas de acuerdo a los criterios de 

evaluación. 

 
 
2.3.1.3.4 Área del producto 4: Dispositivo móvil de control 
 

Metas de la prueba 

 

• Ingreso y validación de información al registrarse en el sistema. 

• Consulta de ubicación de hijo. 

• Envío de mensajes hacia el dispositivo móvil de control. 

• Proveer de un  mejor diseño a las interfaces. 

• Mensajes intuitivos para mostrar información a usuarios. 

 

Criterio de evaluación 

 

• Interfaces que sean intuitivas. 

• Fácil uso por parte del usuario. 

• Tiempos de respuestas cortos. 

• Fácil lectura de la imagen generada. 

• Conectividad exitosa con el servidor de aplicaciones. 

 

Resultados 

 

• Se cumplieron exitosamente las pruebas. 
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2.3.1.3.5 Área del producto 5: Dispositivo móvil controlado 
 

Metas de prueba 

 

• Proveer de un  mejor diseño a las interfaces. 

• Mensajes intuitivos para mostrar información a usuarios. 

• Captura de coordenadas en ambientes extremos (días lluviosos, edificios 

altos). 

• Envió de coordenadas al servidor de aplicaciones en tiempos cortos. 

 

Criterio de evaluación 

 

• Fácil uso de la aplicación. 

• Tiempos cortos en el envío de la información. 

 

Resultados 

 

• Se cumplieron exitosamente las pruebas. 

• Captura y envío de coordenadas al servidor de aplicaciones fue exitoso. 

 
 
2.3.1.4 Reporte de errores 
 
 
2.3.1.4.1 Estado de la construcción 
 

Finalizada. 

 
 
2.3.1.4.2 Reporte de errores 
 

Algunas veces existirá discrepancia en la imagen presentada con la ubicación del 

adolescente, debido a un error de recepción de coordenadas del módulo GPS o 

agentes externos que influyan en la recepción de las mismas. 
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Además, pueden existir fallas en la conexión con el dispositivo GPS. Esto es 

determinado por sincronización entre dispositivos. 

 
 
2.3.1.5 Plan de pruebas revisado 
 

Los planes de pruebas han sido revisados, como resultado se obtuvo que existen 

diferencias entre los resultados esperados y los resultados obtenidos en la 

imagen presentada en el dispositivo móvil de control, este error se encuentra en 

un valor de ± 10 metros. 

 
 
2.4 PRUEBAS E IMPLANTACIÓN 
 
 
2.4.1 RESUMEN DE ESPECIFICACIONES DE PRUEBA 
 

En esta sección se revisará y detallará la dependencia entre los casos de uso, así 

como se detallará los casos de prueba del sistema. 

 
 
2.4.1.1 Dependencias entre casos 
 

Los casos de uso que se presentan a continuación deberán ser ejecutados en el 

orden presentado en el servidor Web. 

 

• Login 

• Ingresar administrador 

• Buscar administrador 

• Actualizar administrador 

• Generar contrato 

• Buscar contrato 

• Actualizar contrato 

• Buscar padre 

• Actualizar padre 

• Buscar hijo 
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• Actualizar hijo 

• Buscar celular 

• Actualizar celular 

• Buscar usuario restringido 

• Actualizar usuario restringido 

• Ver reporte hijo 

• Ver estado de cuenta 

• Pago por cuenta 

• Cambiar contraseña 

 

Los casos de prueba que se presentan a continuación son ejecutados en los 

dispositivos móviles. 

 

• Login DMC 

• Enviar coordenadas 

• Ver ubicación de hijo 

• Enviar mensaje 

 
 
2.4.1.2 Casos de prueba 
 

Caso de Prueba 1: Login. 

 

Tabla 2-76. Caso de Prueba 1: Login. 

Propósito Comprobar el componente de login, permite el ingreso sólo a los usuarios 
que han escrito correctamente los datos y se encuentran registrados en el 
sistema. 

Precondiciones • El usuario debe estar registrado previamente en el sistema. 
• El usuario tiene que llenar los campos de la forma de acuerdo a la 

definición de la información; por ejemplo, si el usuaio se llama Carlos, el 
formato implica que un nombre no puede tener caracteres alfanúmericos. 

Entradas de 
prueba 

• Usuario. 
• Contraseña. 

Puntos de 
observación 

Si la información ingresada en uno de los campos de cualquier forma no va 
de acuerdo con su definición, se procede a presentar un mensaje informando 
del error presente en el campo sobre el cual se ha cometido el error.  

Procedimiento 1. Ingresar a la pagina principal del sistema de administración. 
2. Ingresar Usuario. 
3. Ingresar Contraseña. 
4. Seleccionar el tipo de usuario. (Web Master, Agente). 
5. Dar clic en “Ingresar”. 
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Puntos de 
control 

La información que es ingresa es verificada cuando se da clic en el botón 
“Ingresar”. 

Resultado 
esperados 

• Si la información no es correcta, se presenta un mensaje de error 
informando que el usuario o contraseña son incorrectos. 

• Si la información es correcta, se permite el ingreso al sistema. 
Post condiciones Los datos ingresados son validados con los datos existentes en el sistema. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 2: Ingresar Agente o Web Master. 

 

Tabla 2-77. Caso de Prueba 2: Ingresar Agente o Web Master. 

Propósito Ingresar los datos de un nuevo administrador en el sistema. 
Precondiciones El administrador tiene que haber recibido una solicitud de ingreso de un 

nuevo administrador al sistema. 
El administrador tiene que haber ingresado en el sistema. 

Entradas de 
prueba 

• Nombres. 
• Apellidos. 
• Usuario. 
• Contraseña. 
• Cédula. 
• Dirección. 
• Teléfono de casa. 
• Teléfono celular. 
• E - mail. 
• Sexo. 
• Fecha de ingreso. 
• Tipo de usuario. 

Puntos de 
observación 

Los datos ingresados tiene que cumplir con las definiciones correspondientes 
a cada campo. 

Procedimientos 1. Dar clic en “Administradores”. 
2. Dar clic en “Ingresar nuevo administrador”. 
3. Ingresar datos personales (Nombres, Apellidos, Seleccionar Tipo 

Usuario, Contraseña, Re-Contraseña, Número de Cédula de Identidad, 
Dirección de la Casa, Número de Teléfono Casa, Email, Seleccionar 
Sexo, Fecha de Nacimiento, Seleccionar Estado Civil, Ocupación). 

4. Dar clic “Aceptar”. 
Puntos de 
control 

Al momento de dar clic en “Aceptar” los datos ingresados en la forma se 
valida su definición. 

Resultado 
esperados 

• Mensaje de datos ingresados correctamente. 
• Mensaje informando al usuario el dato ingresado incorrectamente. 
• Mensaje de fallas en la transacción. 

Post condiciones Datos ingresados en la forma son registrados en el sistema. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 3: Buscar Agente o Web Master. 

 

Tabla 2-78. Caso de Prueba 3: Buscar Agente o Web Master. 

Propósito Buscar información de un administrador en el sistema. 
Precondiciones • El Administrador tiene que estar registrado previamente en el sistema. 
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Entradas de 
prueba 

• Atributo de búsqueda (Por apellido, por cédula). 
• Campo de búsqueda. 

Puntos de 
observación 

 

Procedimientos 1. Dar clic en “Administradores”. 
2. Dar clic en “Buscar información de administrador”. 
3. Seleccionar un atributo de búsqueda. 
4. Llenar el campo de búsqueda con una referencia. 
5. Dar clic en “Buscar”. 

Puntos de 
control 

• Cuando se da clic en “Buscar” se llama a las funciones de búsqueda. 

Resultado 
esperados 

• Resultados de la búsqueda ejecutada. 
• Mensaje informando que no hubo coincidencias. 

Post 
Condiciones 

• Datos encontrados en el sistema. 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 4: Actualizar Administrador. 

 

Tabla 2-79. Caso de Prueba 4: Actualizar Administrador. 

Propósito Actualizar la información de un Administrador. 
Precondiciones • El Administrador tiene que haber ingresado previamente en el sistema. 

• El Administrador tiene que haber ejecutado una búsqueda de los datos 
de un administrador. 

Entradas de 
prueba 

• Nombres. 
• Apellidos. 
• Usuario. 
• Contraseña. 
• Cédula. 
• Dirección. 
• Teléfono de casa. 
• Teléfono celular. 
• E - mail. 
• Sexo. 
• Fecha de ingreso. 
• Tipo de usuario. 
• Ciudad. 

Puntos de 
observación 

Se tiene que cumplir con las reglas que son impuestas para cada campo. 

Procedimientos 1. Seleccionar un resultado. 
2. Cambiar datos del administrador que se requieran ser actualizados. 
3. Dar clic en “Aceptar Cambios”. 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Aceptar cambios” se llama a las funciones que 
permiten verificar la información. 

Resultado 
esperados 

• Mensaje informando al usuario que los datos han sido actualizados. 
• Mensaje informando uno o varios datos ingresados que no cumplen con 

la definición del campo. 
• Mensaje de existencia de problemas en la transacción. 

Post condiciones Los datos actualizados son registrados en el sistema. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Caso de Prueba 5: Generar Contrato. 

 

Tabla 2-80. Caso de Prueba 5: Generar Contrato. 

Propósito Generar un contrato. 
Precondiciones El Administrador tiene que haber ingresado previamente al sistema para la 

administración de servicios. 
Entradas de 
prueba 

• ID 
• Fecha. 
• Responsable de generar contrato 

 
Datos del padre. 

• Nombre. 
• Apellidos.  
• Contraseña. 
• Cédula. 
• Dirección de la casa 
• Ciudad. 
• Telefono celular. 
• E – mail. 
• Fecha de nacimiento. 
• Ocupación. 

 
Datos de la madre. (Opcional) 

• Nombre. 
• Apellidos.  
• Contraseña. 
• Cédula. 
• Dirección de la casa 
• Ciudad. 
• Teléfono celular. 
• E – mail. 
• Fecha de nacimiento. 
• Ocupación. 
 

Datos del hijo.  
• Nombres. 
• Apellidos. 
• Cédula. 
• Colegio. 
• E – mail. 
• Fecha nacimiento. 
• Ocupación 
 

Datos del celular. 
• Serie. 
• Celular. 
• Modelo. 
 

Responsable. 
• Responsable de pagos (uno de los padres). 
 

Detalle contrato. 
• Tabla. 

Puntos de 
observación 

Se tiene que cumplir con las reglas impuestas para cada campo y en cada 
forma que se presente. 
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Procedimiento 1. Dar clic en “Contratos”.  
2. Dar clic en “Ingresar nuevo contrato”. 
3. Ver como se genera el ID, Fecha y reponsable del contrato. Dar clic en 

“Continuar”. 
4. Llenar los datos del padre. Dar clic en “Continuar”. 
5. Llenar los datos del celular del padre. Dar clic en “Continuar”. 
6. Llenar los datos de la madre (opcional). Dar clic en “Continuar”. 
7. Llenar los datos del celular de la madre (opcional). Dar clic en 

“Continuar”. 
8. Llenar los datos de los hijos. Dar clic en “Continuar”. 
9. Llenar los datos del celular del hijo. Dar clic en “Continuar”. 
10. Asignar un responsable. Dar clic en “Continuar”. 
11. Ver detalle de costos de cuenta. Dar clic en “Imprimir y Finalizar”. 
 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Continuar” o uno que permita seguir con el 
proceso. 

Resultado 
esperados 

• Mensaje informando al usuario que los datos que han sido registrados en 
el sistema y el contrato ha sido creado. 

• Mensaje informando que uno o varios datos ingresados no cumplen con 
la definición del campo. 

• Mensaje de que existió problemas en la transacción. 
 

Post condición Los datos ingresados en las formas son registrados en el sistema. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 6: Buscar Contrato. 

 

Tabla 2-81. Caso de Prueba 6: Buscar Contrato. 

Propósito Buscar un contrato. 
Precondiciones • El usuario tiene que estar registrado previamente en el sistema. 

• El agente tiene que ingresar a la sección de Contratos. 
Entradas de 
prueba 

• Atributo (ID, Cédula contratante, Cédula responsable del contrato). 
• Campo de búsqueda. 

Puntos de 
observación 

 

Procedimiento 1. Dar clic en ”Contratos”. 
2. Dar clic en “Buscar información de contratos”. 
3. Seleccionar un atributo de búsqueda. 
4. Llenar el campo de búsqueda con una referencia. 
5. Dar clic en “Buscar”. 
 

Puntos de 
control 

• Cuando se da clic en el botón “Buscar”. 

Resultado 
esperados 

• Resultados de la búsqueda ejecutada 
• Mensaje informando que no hubo coincidencias. 

Post 
condiciones. 

• Datos encontrados en el sistema 

Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Caso de Prueba 7: Buscar Padre. 

 

Tabla 2-82. Caso de Prueba 7: Buscar Padre. 

Propósito Buscar información de un padre. 
Precondiciones El Agente tiene que estar registrado en el sistema. 
Entradas de 
prueba 

• Tipo de búsqueda (Por apellido, por cédula). 
• Campo de búsqueda. 

Puntos de 
observaciòn 

 

Procedimiento 1. Dar clic en ”Padres”. 
2. Dar clic en “Buscar información de padre”. 
3. Seleccionar un atributo de búsqueda. 
4. Llenar el campo de búsqueda con una referencia. 
5. Dar clic en “Buscar”. 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Buscar”.  

Resultado 
esperados 

• Resultados de la búsqueda ejecutada. 
• Mensaje informando que no hubo coincidencias. 

Post condiciones Datos encontrados en el sistema. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 8: Actualizar Padre. 

 

Tabla 2-83. Caso de Prueba 8: Actualizar Padre. 

Propósito Permite actualizar los datos del padre. 
Precondiciones • El Agente tiene que estar registrado previamente en el sistema. 

• El Agente tiene que haber realizado una búsqueda. 
Entradas de 
prueba 

• Nombre. 
• Apellidos.  
• Contraseña. 
• Cédula. 
• Dirección de la casa 
• Ciudad. 
• Teléfono celular. 
• E – mail. 
• Fecha de nacimiento. 
• Ocupación. 

Puntos de 
observación 

Los campos tienen que cumplir con el formato establecido para su campo. 

Procedimiento 1. Seleccionar un resultado. 
2. Cambiar datos del Padre que requieran ser actualizados. 
3. Dar clic en “Aceptar Cambios”. 

Puntos de 
control 

• Cuando se da clic en el botón “Aceptar cambios”. 

Resultado 
esperados 

• El cambio se realizó con éxito. 
• Mensaje de existencia de problemas en la transacción. 

Post condiciones • Datos de padres actualizados. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Caso de Prueba 9: Buscar Hijo. 

 

Tabla 2-84. Caso de Prueba 9: Buscar Hijo. 

Propósito Permite buscar la información un hijo. 
Precondiciones El Agente tiene que estar registrado en el sistema. 

 
Entradas de 
prueba 

• Tipo de búsqueda (Por apellido, por nombre). 
• Campo de búsqueda. 

Procedimiento 1. Dar clic en ”Hijos”. 
2. Dar clic en “Buscar información de hijo”. 
3. Seleccionar un atributo de búsqueda. 
4. Llenar el campo de búsqueda con una referencia. 
5. Dar clic en “Buscar”. 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Buscar”. 

Resultado 
esperados 

• Se muestra los resultados de la búsqueda. 
• Mensaje informando que no exisiteron resultados. 
• Mensaje de existencia de problemas en la transacción. 

Post condiciones Los datos buscados por el Agente son encontrados. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 10: Actualizar Hijo. 

 

Tabla 2-85. Caso de Prueba 10: Actualizar Hijo. 

Propósito Permite actualizar la información del hijo. 
Precondiciones • El Agente tiene que estar registrado previamente en el sistema. 

• El Agente tiene que haber realizado una búsqueda. 
Entradas de 
prueba 

• Nombres. 
• Apellidos. 
• Cédula. 
• E – mail. 
• Sexo. 
• Fecha de nacimiento.  
 

Puntos de 
observación 

Los campos tienen que cumplir con el formato establecido. 

Procedimiento 1. Seleccionar un resultado. 
2. Cambiar datos del Hijo que requieran ser actualizados. 
3. Dar clic en “Aceptar Cambios”. 
 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Aceptar cambios”. 

Resultado 
esperados 

• El cambio se realizó con éxito. 
• Mensaje de que existió problemas en la transacción. 

Post condiciones Datos de hijo actualizados. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Caso de Prueba 11: Buscar Celular. 

 

Tabla 2-86. Caso de Prueba 11: Buscar Celular. 

Propósito  Permite buscar la información de un celular. 
Precondiciones El Agente tiene que estar registrado en el sistema. 
Entradas de 
prueba 

• Atributo de búsqueda (número de celular, número de serie). 
• Campo de búsqueda. 

Puntos de 
observación 

 

Procedimiento 1. Dar clic en ”Celulares”. 
2. Dar clic en “Buscar información de celular”. 
3. Seleccionar un atributo de búsqueda. 
4. Llenar el campo de búsqueda con una referencia. 
5. Dar clic en “Buscar”. 
 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Buscar”. 

Resultado 
esperados 

• Se muestra los resultados esperados. 
• Mensaje informando que no existió coincidencias. 
• Mensaje de existencia de problemas en la transacción. 
 

Post condiciones Los datos buscados por el Agente son encontrados. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 12: Actualizar Celular. 

 

Tabla 2-87. Caso de Prueba 12: Actualizar Celular. 

Propósito Permite actualizar la información del celular. 
Precondiciones • El Agente tiene que estar registrado previamente en el sistema. 

• El Agente tiene que haber realizado una búsqueda y seleccionar un 
resultado. 

 
Entradas de 
prueba 

• Serie. 
• Modelos (Lista de los modelos admitidos para dispositivos móviles). 
• Número de celular. 
 

Puntos de 
observación 

Los campos tienen que cumplir con el formato establecido. 

Procedimiento 1. Seleccionar un resultado. 
2. Cambiar datos del Celular que requieran ser actualizados. 
3. Dar clic en “Aceptar Cambios”. 
 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Aceptar cambios”. 

Resultado 
esperados 

• El cambio se realizó con éxito. 
• Mensaje de existencia de problemas en la transacción. 

Post condiciones Datos de celular actualizados. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Caso de Prueba 13: Buscar Usuario Restringido. 

 

Tabla 2-88. Caso de Prueba 13: Buscar Usuario Restringido. 

Propósito Permite buscar la información un usuario restringido. 
Precondiciones El Agente tiene que estar registrado en el sistema. 
Entradas de 
prueba 

• Tipo de búsqueda (Por apellido, por cédula). 
• Campo de búsqueda. 

Puntos de 
observaciòn 

 

Procedimiento 1. Dar clic en ”Usuarios restringidos”. 
2. Dar clic en “Buscar información de Usuarios Restringidos”. 
3. Seleccionar un atributo de búsqueda. 
4. Llenar el campo de búsqueda con una referencia. 
5. Dar clic en “Buscar”. 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Buscar”.  

Resultado 
esperados 

• Se muestra los resultados esperados. 
• Mensaje informando que no existió coincidencias. 
• Mensaje de existencia de problemas en la transacción. 

Post condiciones Datos encontrados en el sistema. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 14: Ver Reporte de Hijo. 

 

Tabla 2-89. Caso de Prueba 14: Ver Reporte de Hijo. 

Propósito Permite visualizar un reporte de la ubicación del hijo. 
Precondiciones • El Padre tiene que estar registrado en este servicio. 

• El único que puede ingresar a este servicio es el Padre. 
• El Padre tiene que ingresar al sistema. 

Entradas de 
prueba 

Número del Celular. 

Puntos de 
observación 

Los campos tienen que cumplir con el formato establecido. 

Procedimiento 1. Dar clic en ”Reportes”. 
2. Ingresar el número celular de uno de sus hijos. 
3. Dar clic en “Aceptar”. 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Aceptar”. 

Resultado 
esperados 

• Se presenta un informe de las ubicaciones del adolescente. 
• Se presenta un mensaje de error con el número celular de adolescente 

ingresado. 
Post condiciones Informe presentado al usuario. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Caso de Prueba 15: Ver Estado de Cuenta. 

 

Tabla 2-90. Caso de Prueba 15: Ver Estado de Cuenta. 

Propósito Permite visualizar un reporte del de estado de cuenta del Padre. 
Precondiciones • El Padre tiene que estar registrado en este servicio. 

• El único que puede ingresar a este servicio es el Padre. 
• El Padre tiene que ingresar al sistema. 

Entradas de 
prueba 

 

Puntos de 
observación 

 

Procedimiento 1. Dar clic en “Servicios”. 
2. Dar clic en ”Estado de cuenta”. 
3. Ver estado de cuenta. 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el enlace “Estado de cuenta”. 

Resultado 
esperados 

• Se presenta un informe con el estado de cuenta. 
• Se presenta un mensaje de error en caso de existir fallas en el sistema. 

Post condiciones Estado de cuenta presentado al usuario. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 16: Pago por Cuenta con Tarjeta de C rédito. 

  

Tabla 2-91. Caso de Prueba 16: Pago por Cuenta con Tarjeta de Crédito. 

Propósito Permite cancelar los costos que son generados por el servicio. 
Precondiciones • El Padre tiene que estar registrado en este servicio. 

• El único que puede ingresar a este servicio es el Padre. 
• El Padre tiene que ingresar al sistema. 

Entradas de 
prueba 

• Tipo de tarjeta de crédito (Visa, MasterdCard, AmericanExpress) 
• Identificador de la tarjeta. 
• Mes de caducidad de la tarjeta (enero - diciembre). 
• Año de caducidad de la tarjeta (2007 - 2017). 

Puntos de 
observación 

 

Procedimiento 1. Dar clic en “Servicios”. 
2. Dar clic en ”Ingreso de tarjeta”. 
3. Ingresar el codigo de la tarjeta. 
4. Elegir el mes en que caduca la tarjeta. 
5. Elegir el año en que caduca la tarjeta. 
6. Dar clic en “Aceptar”. 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Aceptar”. 

Resultado 
esperados 

• Mensaje del saldo que fue ingresado en la cuenta y del saldo actual. 
• Mensaje de error en caso de que la tarjeta ha sido mal ingresada. 
• Mensaje de error en caso de que exista fallas en el sistema. 

Post condiciones Saldo ingresado a cuenta. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Caso de Prueba 17: Cambiar  Contraseña. 

 

Tabla 2-92. Caso de Prueba 17: Cambiar  Contraseña. 

Propósito Permite actualizar la contraseña del Padre. 
Precondiciones • El Padre tiene que estar registrado en este servicio. 

• El único que puede ingresar a este servicio es el Padre. 
• El Padre tiene que ingresar al sistema. 
 

Entradas de 
prueba 

• Contraseña actual del usuario. 
• Contraseña nueva del usuario. 
• Confirmar nueva contraseña del usuario. 

Puntos de 
observación 

• Las contraseñas deben cumplir con el estandar de contraseñas. 

Procedimiento 1. Dar clic en “Servicios”. 
2. Dar clic en “Cambiar Contraseña”. 
3. Cambiar Contraseña. 
4. Aceptar cambios. 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Aceptar”. 

Resultado 
esperados 

• Cambio de contraseña exitoso. 
• Mensaje informando fallo en el cambio de contraseña. 

Post condiciones Contraseña cambiada. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 18: Login DMC. 

 

Tabla 2-93. Caso de Prueba 18: Login DMC. 

Propósito Permite ingresar al sistema desde el dispositivo móvil de control (Padre). 
Precondiciones • El Padre tiene que estar registrado en este servicio. 

• El único que puede ingresar a este servicio es el Padre. 
Entradas de 
prueba 

• Usuario. 
• Contraseña. 

Puntos de 
observación 

Las contraseñas deben cumplir con el estandar de contraseñas. 

Procedimiento 1. Ejecutar la aplicación del teléfono. 
2. Ingresar Usuario. 
3. Ingresar Contraseña. 
4. Seleccionar “Conectar”. 
 

Puntos de 
control 

Cuando se da clic en el botón “Conectar”. 

Resultado 
esperados 

• Se ingresa al sistema. 
• Se presenta un mensaje de error en la contraseña. 
• Se presenta un mensaje de error de conexión con el servidor. 
 

Post condiciones • Padre registrado en el sistema. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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Caso de Prueba 19. Enviar Coordenadas. 

 

Tabla 2-94. Caso de Prueba 19. Enviar Coordenadas. 

Propósito Permite enviar las coordenadas geográficas desde el dispositivo móvil 
controlado. 

Precondiciones Aplicación instalada en el dispositivo controlado. 
Entradas de 
prueba 

 

Puntos de 
observación 

Cada 5 segundos es enviada la información al servidor de aplicaciones. 

Procedimiento Coordenadas enviadas al servidor de aplicaciones. 
Puntos de 
control 

Cuando envía coordenadas al servidor de aplicaciones. 

Resultados 
esperados 

• Coordenadas enviadas. 
• Coordenadas no enviadas. 
• Falla en el sistema. 

Post condiciones • Coordenadas enviadas. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 20: Ver Ubicación de Hijo. 

 

Tabla 2-95. Caso de Prueba 20: Ver Ubicación de Hijo. 

Propósito Permite observar una imagen que muestra la ubicación del hijo. 
Precondiciones • El Padre tiene que estar registrado en este servicio. 

• El único que puede ingresar a este servicio es el Padre. 
• El Padre tiene que haber ingresado el sistema. 

Entradas de 
prueba 

Número celular de hijo. 

Puntos de 
observación 

 

Procedimiento 1. Dar clic en “Ver Ubicación”. 
2. Seleccionar el número de celular del hijo. 
3. Presionar “Select”. 

Puntos de 
control 

Cuando se presiona “Select”. 

Resultado 
esperados 

• Imagen mostrando la ubicación de hijo. 
• Mensaje informando que hubo fallas en el sistema. 

Post condiciones Imagen mostrando la ubicación del hijo. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 

 

Caso de Prueba 21: Enviar Mensajes. 

 

Tabla 2-96. Caso de Prueba 21: Enviar Mensajes. 

Propósito Enviar mensajes desde el dispositivo móvil de control. 
Precondiciones • El Padre tiene que estar registrado en este servicio. 

• El Padre tiene que haber ingresado el sistema. 
Entradas de • Número celular. 
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prueba 
Puntos de 
observación 

 

Procedimiento 1. Seleccionar “Enviar Mensajes”. 
2. Seleccionar el número de celular del distinatario. 
3. Escribir mensaje. 
4. Presionar “Enviar” 

Puntos de 
control 

Cuando presiona “Enviar” 

Resultado 
esperados 

• Mensaje enviado. 
• Mensaje informando que hubo fallas en el sistema. 

Post condiciones Mensaje ha sido enviado. 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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CAPÍTULO 3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proyecto de titulación Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación 

geografica de adolescentes utilizando dispositivos móviles fue llevado a cabo con 

éxito, por los objetivos cumplidos y por la experiencia adquirida por los 

desarrolladores durante el desarrollo del mismo, se han elaborado las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 

• Una vez culminado el proceso de desarrollo del sistema de una manera 

exitosa, se puede determinar que el sistema ha cumplido a cabalidad con los 

objetivos propuestos en el tema de tesis.  

 

• La aplicación de la metodología MSF al proyecto de tesis, determinó una 

trayectoria clara con el cumplimiento de los objetivos propuestos, esto se debe 

a que la documentación para el seguimiento de la metodología se encuentra 

muy bien especificada. De esta manera, la metodología permitió que el diseño 

de la aplicación y su despliegue sea controlada de forma óptima por el equipo 

de desarrollo. 

 

• La aplicación de patrones de desarrollo determinó una arquitectura bien 

modularizada y estandarizada, de tal forma que se pudo desarrollar 

componentes y paquetes que pueden ser escalables, ampliando sus 

actividades específicas y permitiendo a futuro la integración de nuevos 

componentes al sistema. 

 

• La aplicación de MSF permitió que el proyecto llevara una documentación bien 

detallada para cada fase; que en ciertas ocasiones resultó extensa para su 

correcto seguimiento, determinando tiempos extras en el desarrollo del 

sistema. Sin embargo, hay que considerar que gracias a esta característica, se 

obtuvieron modelos detallados y completos del sistema que se desarrolló.  
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• La correcta selección de la tecnología para el desarrollo del proyecto, 

estableció una interacción natural entre sus diferentes componentes (clases, 

paquetes, servidor de aplicaciones, dispositivos móviles) y una adecuada 

aplicación de los patrones o modelos de arquitectura. En este sentido la 

interacción de estas tecnologías no marcaron ningún obstáculo para los 

desarrollares. 

 

• El desarrollo del proyecto también ayudó a determinar el apoyo que reciben 

este tipo de trabajos en las empresas del sector privado. Hablando en 

términos personales, no tuvimos la apertura deseada por las diferentes 

empresas, su colaboración se limitaba recomendar motores de búsqueda 

existentes en el Internet para encontrar las posibles soluciones. 

 

• El uso de tecnología móvil en el proyecto, determinó que la facilidad para 

adquirir dispositivos móviles de alto desempeño en el país se encuentra 

limitada, una de las razones principales es que existen dispositivos móviles a 

costos muy altos, por ejemplo, si se desea adquirir un Nokia 6682, el costo 

resulta por los 500 dólares americanos, más la afiliación obligatoria al servicio 

de un plan mensual de 18 dólares americanos sin impuesto; el mismo 

producto sin la necesidad de adquirir un servicio extra, resulta por los 250 

dólares americanos en los Estados Unidos. De esta forma se puede ver que 

existe un mercado que está limitado por sólo dos operadoras de telefonía 

celular, colocando al país con los servicios de telefonía y equipos más 

costosos de la región. 

 

• Tomando como referencia el punto anterior, el país muestra un limitado staff 

de productos, por lo que la adquisición del módulo GPS se lo hizo a través de 

una importadora en los Estados Unidos, representando costos no 

presupuestados para el proyecto, y así evidenciando lo mencionado.  

 

• En el mercado se marcan claramente pautas de monopolio, ya que los equipos 

sólo pueden ser usados en las operadoras en las que fueron comprados. 
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• Con este proyecto, se tiene claro que a pesar de las limitaciones de los 

dispositivos móviles, estos pueden presentar grandes prestaciones, por 

ejemplo, podemos observar que pueden interactuar con otros dispositivos a 

través de nuevas interfaces de comunicación como Bluetooth, extendiendo así 

su funcionalidad. 

 

• El aprendizaje de Java requiere un esfuerzo en el entrenamiento; pero los 

beneficios que trae consigo el desarrollo de aplicaciones empresariales hacen 

que prevalezcan. Además, la gran potencialidad que presenta Java para 

dispositivos móviles y su portabilidad, hacen que se pueda desarrollar 

aplicaciones con grandes cualidades en recursos limitados, cabe mencionar 

que estas aplicaciones pueden ser trasladadas a cualquier dispositivo si este 

cumple con los requerimientos impuestos por el CLDC y el MIDP. 

 

• Una de las tecnologías que no estaba contemplada en un inicio como parte del 

proyecto, fue el uso de Bluetooth, tecnología que fue fundamental para el éxito 

del mismo. En el proyecto se pudo apreciar el gran avance que ha presentado 

esta tecnología desde su aparición, su alcance en óptimas condiciones entre 

dispositivo móvil y dispositivo GPS es de 8 metros, con una transmisión de 

datos óptima. 

 

Recomendaciones 

 

• El uso de una metodología bien detallada en su documentación y en sus 

procesos, evidenció tiempos de desarrollo más extensos, a pesar de la fácil 

adaptación en los proyectos de desarrollo que esta supone, por tal motivo se 

recomienda a futuros proyectos de desarrollo probar una metodología que sea 

más flexible como lo es XP, ya que las características como grupos de trabajo 

pequeños (2 personas), tiempos cortos de desarrollo, proyectos de desarrollo 

orientados a objetos, son un denominador común en los proyectos de 

titulación y que se apegan de mejor forma a la metodología de XP. 
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• Como se puede observar, la selección correcta de la tecnología con la que se 

desarrolló el proyecto, ayudó a que sus componentes interactúen entre ellos 

naturalmente, de esta manera se recomienda a los productos que presenta 

Java, debido a que existen patrones de arquitectura que pueden ser 

implementados sin problemas en este lenguaje.  

 

• A lo largo del proyecto se pudo observar que al implementar las aplicaciones 

para los dispositivos móviles, Java presentó un conjunto de APIs muy robusto 

y portables, lo que permitió que esta tecnología pueda ser trasladada sin 

ningún problema a diferentes dispositivos, por lo que es recomendable el uso 

de Java para futuros proyectos. 

 

• Cuando se prueba nuevas tecnologías, se corre el riesgo que los equipos 

previstos a utilizar, no puedan desempeñar las funciones requeridas acordes 

con los objetivos propuestos. Por este motivo, se recomienda que antes de 

hacer la adquisición de un equipo, se compruebe características de 

conectividad, audio, video, conexión Bluetooth con otros dispositivos a través 

de aplicaciones Java ME. De tal manera que cuando se haga la adquisición de 

este tipo de dispositivos, se asegure la funcionalidad para los requerimientos 

del proyecto. 

 

• Antes de proponer una idea para un proyecto de titulación referente a 

dispositivos móviles, se recomienda que se haga una evaluación de los costos 

de los equipos a utilizarse, por lo que podría representar costos significativos 

para el proyecto. 

 

• A nuestro criterio, la herramienta de desarrollo para aplicaciones móviles que 

presentó una mayor facilidad de uso, debido a su interfaz gráfica de desarrollo, 

acoplamiento con nuevos emuladores, soporte para las configuraciones y 

perfiles, fue NetBeans Mobility Pack 5.5, por lo que recomendamos esta 

herramienta en futuros proyectos para el desarrollo de aplicaciones con 

tecnología Java.  
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• Para el desarrollo de aplicaciones empresariales se utilizó la herramienta 

Eclipse, facilitando el desarrollo de clases, módulos y componentes, debido a 

que esta implementa en su uso tecnologías como XML y Ant Xdoclet. Por esta 

razón, se recomienda a Eclipse para la integración de un conjunto extenso de 

herramientas que permitan implementar fácilmente patrones de diseño. 
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GLOSARIO 

 

GPS 

 

Sistema de Posicionamiento Global que permite determinar en todo el mundo la 

posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave. 

 
 
UNISIG 

 

Unidad de Sistemas de Información Geográfica ubicado en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación. 

 
 
Generación 2,5 

 

Etapa en la historia de la telefonía móvil en la cual se incluyen nuevos servicios 

como mensajería mejorada y mensajes multimedia. 

 
 
CLDC 

 

Es una especificación para la configuración Java ME. 

 
 
CDC 

 

Es una especificación para una configuración de Java ME. 

 
 
RUP 

 

Proceso Racional Unificado, es un proceso de desarrollo de software y junto con 

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

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados 

a objetos. 
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MSF 

 

Arquitectura de Solución Microsoft, es un conjunto de principios, modelos, 

disciplinas, conceptos y guías para el diseño de aplicaciones proveídas por 

Microsoft. 

 
 
XP 

 

Programación Extrema, es una metodología de ingeniería de software, la más 

prominente de varias metodologías ágiles de desarrollo. 

 
 
Refactoring 

 

Es cualquier cambio a un programa de computadora, el cual mejore la facilidad de 

lectura o simplifique su estructura sin cambios en los resultados. 

 
 
JAVA ME 

 

Java Micro Edition, es un grupo de especificaciones y tecnologías que pertenecen 

a Java sobre dispositivos pequeños. 

 
 
.NET Compact Framework 

 

Es una versión de .NET Framework que está diseñada para correr sobre 

dispositivos móviles como PDAs, teléfonos móviles y set-top boxes. 

 
 
BREW 

 

Es una familia de productos y servicios de QUALCOMM, dedicado al desarrollo y 

despliegue de aplicaciones de datos y servicios inalámbricos. 
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JSR 

 

Java Specification Request, es la descripción actual de las especificaciones 

propuestas y finales para la plataforma Java. 

 
 
JCP 

 

Java Community Process, una organización abierta de desarrolladores y licencias 

internacionales Java, quienes desarrollan y revisan especificaciones de la 

tecnología Java, implementaciones de referencia, y kits de compatibilidad de 

tecnología a través de un proceso formal. 

 
 
JDBC  

 

Es una API que permite la comunicación de las aplicaciones móviles Java con 

servidores de bases de datos relacionales usando un subconjunto de Java 

Database Connectivity. 

 
 
KSOAP  

 

Es un API de SOAP ajustable para J2ME, basado en kXML. 

 
 
XML 

 

eXtensible Markup Language, es un metalenguaje extensible de etiquetas 

desarrollado por el World Wide Web Consortium. 

 
 
SMS 

 

Es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de 

mensajes cortos. 
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MVC 

 

Model View Controller.- es un patrón de arquitectura de software que separa los 

datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 

componentes distintos. 

 
 
Facade  

 

Sirve para proveer de una interfaz unificada sencilla que haga de intermediaria 

entre un cliente y una interfaz o grupo de interfaces más complejas. 

 
 
WAP 

 

Wireless Application Protocol.- es un estándar abierto internacional para 

aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas. 

 
 
OTA 

 

Over the Air.- es un método de distribución de actualizaciones de software para 

celulares o proveer a los dispositivos con las configuraciones necesarias para 

acceder a los servicios WAP o MMS. 

 
 
CGA  

 

Componente de Gestión para Administradores. 

 
 
CGS  

 

Componente de Gestión para servicios. 
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CS  

 

Componente de Servicios. 

 
 
CDMC 

 

Componente de Dispositivo móvil de control. 

 
 
CDMCO 

 

Componente de Dispositivo móvil controlado. 

 
 
CSAA 

 

Componente de servidor de aplicaciones administracion. 

 
 
CSAAS 

 

Componente de servidor de aplicaciones administracionServicios. 

 
 
CSAC 

 

Componente de servidor de aplicaciones coreServicios. 

 
 
CCSG 

 

Componente de  coreServiciosGIS. 
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ANEXO A 

La siguiente figura contiene una descripción del contenido del CD Anexo. 

 
Contenido del CD Anexo. 

 
Fuente:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo, Desarrollo de un sistema para determinar la ubicación geográfica de 
adolescentes utilizando dispositivos móviles, Quito, 2006. 
Elaborado por:  SÁNCHEZ, Francisco. TITUAÑA, Ricardo. 
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ANEXOS 
• Servicios de Usuario.doc 
• Servicios de Negocio.doc 
• Capa de Servicio de Datos.doc 

INSTALADORES 

CÓDIGO FUENTE 
• Web 
• App 
• DMC 
• DMCO 
 

TESIS 
• Capítulo I 
• Capítulo II 
• Capítulo III 
 


