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Resumen 

 

 

En la actualidad existe la portabilidad celular en el Ecuador, lo que significa que 

cualquier persona que tenga una línea telefónica celular puede cambiarse de una 

operadora telefónica a otra operadora telefónica conservando su línea telefónica 

completamente gratis. Hoy en día las operadoras telefónicas están tratando de atraer 

más clientes a través de promociones, beneficios y ahora la portabilidad celular. Las 

distribuidoras telefónicas son las encargadas de cautivar a los clientes para que adopten 

la portabilidad. Esta portabilidad exige una serie de procesos los cuales se sistematizó. 

En el presente trabajo investigativo y de desarrollo se instaló el IDE Microsoft Visual 

Studio Express, la base de datos relacional SQL Server 2008, el IDE ADT (Android 

Developer Tools) para Windows, manejador de base de datos SQLITE multiplataforma 

Sqlitestudio. Luego se desarrolló un sistema web escrito con el lenguaje de 

programación visual basic.net, una aplicación móvil android escrita con el lenguaje de 

programación Java.  

 

Autor: Luis Vargas Salazar 

Tutor: Ing. Pedro Manuel Garcia Arias 
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RESUMEN 

 

En la actualidad existe la portabilidad celular en el Ecuador, lo que significa que 

cualquier persona que tenga una línea telefónica celular puede cambiarse de una 

operadora telefónica a otra operadora telefónica conservando su línea telefónica 

completamente gratis. Hoy en día las operadoras telefónicas están tratando de atraer 

más clientes a través de promociones, beneficios y ahora la portabilidad celular. Las 

distribuidoras telefónicas son las encargadas de cautivar a los clientes para que adopten 

la portabilidad. Esta portabilidad exige una serie de procesos los cuales se sistematizó. 

En el presente trabajo investigativo y de desarrollo se instaló el IDE Microsoft Visual 

Studio Express, la base de datos relacional SQL Server 2008, el IDE ADT (Android 

Developer Tools) para Windows, manejador de base de datos SQLITE multiplataforma 

Sqlitestudio. Luego se desarrolló un sistema web escrito con el lenguaje de 

programación visual basic.net, una aplicación móvil android escrita con el lenguaje de 

programación Java.  

 

 

Palabras claves: Portabilidad celular, distribuidoras celulares, aplicaciones móviles. 
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ABSTRACT 

At present there is cellular portability Ecuador, which means that anyone with a cell 

phone line can be changed from a phone operator to another phone operator while 

retaining their phone line for free. Today the telephone operators are trying to attract 

more customers through promotions, benefits, and now cellular portability. Telephone 

distributors are responsible for captivate clients to adopt portability. This portability 

requires a number of processes which are systematized. In this research and 

development work was installed IDE Microsoft Visual Studio Express, the relational 

database SQL Server 2008, the IDE ADT (Android Developer Tools) for Windows, 

database manager SQLITE Sqlitestudio platform. After developed web system with 

visual programming language basic.net, android mobile application written in the Java 

programming language was developed. 

 

 

Keywords: cell portability, phone distributors, mobile Applications 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La portabilidad celular implica que cualquier persona que posea una línea 

telefónica celular puede cambiarse de una operadora telefónica a otra operadora 

conservando su línea telefónica completamente gratis. Hoy en día las operadoras 

telefónicas están tratando de atraer más clientes a través de promociones, beneficios y 

actualmente la portabilidad celular. Las distribuidoras telefónicas son las encargadas de 

cautivar a los clientes para que adopten la portabilidad, lo cual lo realizan enviando 

personal de ventas a las calles para obtener los datos de las personas y almacenarlos en 

formularios de papel. 

Para ayudar al medio ambiente consumiendo menos hojas de papel se podría 

utilizar una tecnología para el envío y almacenamiento de los datos de los clientes a un 

servidor, así como poder realizar consultas de los datos de los clientes en tiempo real. 

Esto obviamente lo podríamos obtener si al personal de ventas le facilitamos un 

dispositivo móvil que tenga acceso a internet, ya sea por un paquete de datos o por una 

red wifi. Estos dispositivos pueden comunicarse a través de servicios web, las cuales 

utilizan un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre 

aplicaciones. Uno de los puntos más sobresalientes de esta tecnología es la 

interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades 

o de las plataformas sobre las que se instalen, la cual se da por la adopción de estándares 

abiertos, fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil 

acceder a su contenido y entender su funcionamiento.  

Muy bien, el envío de los datos al servidor se lo realiza a través de servicios 

web, ¿pero dónde se almacenarán estos datos? La respuesta es bases de datos de 



2 

 

servidor, son un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso.  

Pensando como empleador, ¿cómo podríamos estar seguros de que nuestro 

personal de ventas se encuentra laborando en las zonas asignadas? y si esto no es así 

¿cómo enterarnos en el momento en que esto ocurre? 

Implementaremos el GPS, el cual permite determinar en todo el mundo 

la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una precisión hasta de 

centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de 

precisión. Con la combinación de las tecnologías de GPS y servicios web se puede 

enviar un correo electrónico indicando la posición del personal de ventas. 

El sistema GPS fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos. El sistema GPS está constituido por 24 satélites y utiliza 

la triangulación para determinar en todo el globo la posición con una precisión de más o 

menos metros.  

¿Pero qué sucede si el dispositivo móvil no cuenta con internet en el momento 

de enviar los datos de los clientes? 

Una solución a esta situación es una base de datos móviles, la cual es un 

conjunto de datos o información de contenido similar almacenados de forma ordenada 

para su posterior uso. La computación móvil introduce el concepto de bases de datos 

móviles. Una base de datos móvil es una base de datos portable, físicamente 

independiente del servidor corporativo de base de datos. 

¿Y qué procesos se realiza con los datos de los clientes que adoptaron la 

portabilidad? Una vez recopilada la información se integra la cooperación de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
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entidad tercera, la cual realiza un filtro de la información. Es decir valida los datos de 

los clientes si son verídicos. 

¿Cómo llega la información de la distribuidora a la entidad que realiza la 

verificación? En el sistema web se mostrará una opción en la cual la entidad 

verificadora podrá descargar el archivo con los datos en formato Excel, actualizarla y 

nuevamente subirla al servidor. 

Las aplicaciones móviles, son aplicaciones informáticas diseñadas para ser 

ejecutada en dispositivos móviles. El presente trabajo contempla agilizar los procesos 

de la portabilidad celular en las Distribuidoras del Ecuador con las tecnologías móviles 

y tecnologías web. En el primer capítulo se hace un planteamiento del problema, las 

causas y consecuencias, la importancia del tema, así mismo su justificación. 

En el segundo capítulo se hace una recopilación del marco teórico, para esto se 

divide la información de dos partes: Sitio web y aplicación móvil. En la primera parte se 

hace una introducción a sitios web. En la segunda parte se hace introducción de las 

aplicaciones móviles, conceptos y funcionalidad. 

En el tercer capítulo se habla de la metodología que se usó para realizar el sitio 

web y aplicación móvil. En el cuarto capítulo se presenta el marco administrativo donde 

se da a conocer el cronograma para el desarrollo del presente proyecto así como el 

presupuesto para su cumplimiento. En el quinto y último capítulo se dan las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE 

PORTABILIDAD CELULAR PARA DISTRIBUIDORAS 

TELEFÓNICAS DEL ECUADOR A TRAVÉS DE APLICACIONES 

MÓVILES ANDROID 
 

 

A partir del 12 de octubre del 2009 existe en el Ecuador la portabilidad celular, 

lo que significa que el usuario tiene la oportunidad de cambiarse de una operadora a 

otra, manteniendo el mismo número totalmente gratis. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones añade que la portabilidad “es un derecho 

innegable del abonado de la telefonía móvil que no puede ser considerado como un 

negocio. El usuario es quien decide con qué operadora contratar el servicio con la 

ventaja de no cambiar su número”. 1 

 

De los 15,25 millones de abonados solo 107.349 usuarios, equivalentes al 0,7%, 

han hecho uso de ese derecho.1 

 

Es por éste porcentaje tan bajo por lo cual las distribuidoras telefónicas pueden 

hacer uso de la portabilidad celular para atraer más clientes a la operadora telefónica 

para la cual trabajan. ¿Por qué no hacer uso de la tecnología que tenemos a disposición 

para realizar los procesos de este sistema de portabilidad celular más ágiles y eficaces?  

 

                                                 
1 http://www.eluniverso.com/2011/04/19/1/1356/portabilidad-numerica-sin-acogida-mercado-local.html 



5 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Las distribuidoras del Ecuador no disponen de un sistema que les ayude a 

optimizar costos, tiempo, recurso humano, control del personal, generación de 

comisiones, generación de reportes, interoperabilidad entre empresas, etc. así como 

garantizar la seguridad e integridad de los datos de los clientes. Los procesos para la 

ejecución de la portabilidad celular se lo realiza manualmente lo que da como resultado 

pérdida de tiempo y dinero, el desgaste de recurso humano en ejecución de operaciones 

que fácilmente se pueden realizar con la tecnología que tenemos a disposición. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Poco tiempo que se tiene como 

estrategia para la obtención de 

clientes a través portabilidad 

celular. 

 Falta de seguridad e integridad en 

los datos de los clientes obtenidos 

por el personal de ventas. 

 

 El desarrollo de un sistemas web y 

aplicaciones móviles contrae 

tiempo y costos, costos de 

transición al sistema, capacitación 

a los empleados. 

 Necesidad de recurso humano para 

procesos que se podrían realizar 

automáticamente. 

 

 Carencia de voluntad para la 

inversión de sistemas o 

tecnologías en las distribuidoras 

telefónicas. 

 Duplicidad de información, 

información no válida. 
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  No hay control del personal que 

trabaja fuera de la oficina. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO 2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 CAMPO: Tecnologías de la información. 

 ÁREA: Aplicaciones móviles android y sitios web. 

 ASPECTO: Ineficiencia en la gestión de procesos para la portabilidad celular 

en las distribuidoras celulares del Ecuador (Apoyo al área de ventas). 

 TEMA: Desarrollo de un sistema para la gestión de portabilidad celular para 

distribuidoras telefónicas del Ecuador a través de aplicaciones móviles android. 

 METODOLOGÍA: Sitio Web, escrito con el lenguaje de programación Visual 

Basic .net, servicios web, escrito con el lenguaje de programación Visual Basic 

.net, base de datos Sql Server; aplicación android escrito con el lenguaje de 

programación Java, consumo de servicios web a través de librerías Ksoap, base 

de datos móviles Sqlite, uso del lenguaje de programación JavaScript, uso de la 

api Google Maps V2 de Google. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuentan las distribuidoras telefónicas del Ecuador con un sistema que gestione los 

procesos de portabilidad celular? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Los aspectos generales de evaluación de este problema son: 

 

Concreto: Las distribuidoras telefónicas del Ecuador no cuentan con una solución para 

la gestión de procesos para la portabilidad celular, esto se lo realiza manualmente en la 

actualidad. 

 

Claro: En este documento se abarcan los conceptos de todas las herramientas de una 

forma clara y detallada, así mismo se ha creado un manual técnico y de usuario para el 

uso del prototipo propuesto. 

 

 Relevante: Este proyecto es muy útil para las distribuidoras celulares del Ecuador que 

deseen tener mejores resultados en la gestión de los procesos de la portabilidad celular, 

además es muy útil para los desarrolladores ya que contiene la integración de un sistema 

web con aplicaciones móviles android, desarrollo de servicios web .net y consumo de 

estos servicios web a través de aplicaciones móviles, sincronización de datos entre base 

de datos móviles y base de datos servidor a través de servicios web .net, monitoreo de 

personal a través de GPS. 
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Original: La portabilidad celular en Ecuador es relativamente nueva, y no existe una 

solución estándar para las distribuidoras telefónicas, por lo que este proyecto trata de 

solucionar. 

 

Factible: Las distribuidoras telefónicas podrán basarse en este prototipo para sus 

procesos de portabilidad celular, así como a desarrolladores para la creación de nuevas 

aplicaciones android con sistemas de posicionamiento global y sincronización de datos. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Optimizar los procesos para la gestión de portabilidad celular usando aplicaciones 

móviles android y sitio web. Este sistema es dirigido a las distribuidoras telefónicas del 

Ecuador que deseen aumentar su productividad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reducir la cantidad de personal para una misma tarea. 

 Reducir tiempo en procesos. 

 Garantizar la seguridad y la integridad de los datos de los clientes 

 Monitoreo de ubicación de personal. 

 Diseño y desarrollo de un aplicativo android para el envío de datos y monitoreo 

de personal. 

 Diseño y desarrollo de sitio web para la administración y mantenimiento del 

sistema. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El sistema ha sido concebido para que lo puedan implementar las distribuidoras 

celulares del Ecuador.  

El uso de la aplicación móvil puede ser realizado por el personal de la 

distribuidora celular que anteriormente haya sido registrado en el sistema por el 

administrador. 

La cantidad de información requerida del cliente y el formato Excel que se 

genera son dependientes de las empresas verificadoras existentes actualmente en el 

Ecuador. 

El mantenimiento es independiente del actual entregable del sistema, ya que 

consistiría en un alcance o nuevas opciones. 

Los bugs o errores que se produjera en producción se los resolverá dentro del 

tiempo que establezca la garantía del producto, dicha garantía se establecerá entre las 

partes involucradas en la venta del producto. 

El hosting del sitio web y todos los requerimientos necesarios para subir el sitio 

web al internet es independiente a la entrega del actual sistema. La adquisición del 

hosting es responsabilidad de la parte que adquiere el sistema. 

 El mantenimiento del sistema no está incluido en la entrega del sistema, esto 

quiere que decir que el mantenimiento tendrá un costo aparte de la actual entrega. 

El sitio web está desarrollado para poder correr con las siguientes 

especificaciones: 
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Requisitos de software 

.NET Framework 3.5 requiere que esté instalado uno de los sistemas operativos 

siguientes en el equipo de destino: 

Software 

Windows XP Home o Windows XP Professional, ambos con Service Pack 2 o posterior. 

Familia Windows Server 2003 con Service Pack 1 o posterior. 

Windows Vista. 

Windows Server 2008. 

 

Requisitos de hardware 

En la tabla siguiente se enumeran los requisitos de CPU y RAM para ejecutar .NET 

Framework 3.5. 

 Requisitos de CPU Requisitos de RAM 

Mínimo Pentium a 400 MHz 96 MB 

Se recomienda Pentium a 1 GHz o más 

rápido 

256 MB o más 

 

La aplicación Android será compatible con los celulares que tengan sistema operativo 

Android 2.2 o superior. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

El tema del presente proyecto fue escogido como una solución para las 

distribuidoras de celulares del Ecuador debido que no cuentan con una solución eficaz y 

eficiente, además de implementar nuevas tecnologías móviles. 

 

El tema cuenta con varios puntos interesantes, como por ejemplo las geocercas, 

las cuales son zonas delimitadas en el mapa que le permitirá generar una alerta por 

egreso, esto le sirve por ejemplo para saber si el dispositivo en este caso el teléfono 

celular, sale de la zona asignada o para saber en qué momento llega a un destino 

determinado.  

 

Al momento de trabajar con empresas externas los procesos suelen demorar más 

tiempo, es por esto que se decidió realizar el proyecto en ambiente web, para así poder 

optimizar los procesos en los que participan las empresas externas, además que el 

sistema se vuelve accesible las 24 horas del día los 7 días a la semana. 

 

El personal que labora fuera de la oficina va recogiendo información de los 

clientes que optaron por la portabilidad celular, pero esta información es inaccesible 

hasta cuando el personal retorne a la oficina. 

 

No se tiene un control del personal que se encuentra laborando fuera de la oficina. 

El personal realiza tareas que toman mucho tiempo, las cuales se pueden realizar con las 

tecnologías antes mencionadas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

La portabilidad celular permite a los usuarios de teléfonos celulares mantener su 

número telefónico cuando se cambian de operadora, plan celular y tecnología. Y las 

distribuidoras celulares del Ecuador están tomando ésta opción como estrategia para 

obtener más clientes. 

Los teléfonos móviles hoy en día se han convertido en un instrumento muy útil 

debido a la fácil comunicación entre personas. Estos aparatos cuentan con 

características muy eficaces para utilizarlos de cualquier manera. Los celulares cuentan 

con distintas aplicaciones que pueden facilitar diversas labores cotidianas y de trabajo 

(entre éstas la de aportar en el proceso de la portabilidad celular). 

Unos de los sistemas operativos para móviles más usados en la actualidad es 

Android, un sistema operativo basado en Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, 

inicialmente desarrollado por Android, Inc. Google respaldó económicamente y más 

tarde compró esta empresa en 2005. 

 

Dada la cantidad de información que se maneja en la actualidad en cualquier 

empresa, se hace necesario el uso de una base de datos robusta como por ejemplo 

Microsoft SQL Server, la cual es un sistema para la gestión de bases de datos 
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desarrollado por Microsoft y está basado en el modelo relacional. Realiza las consultas a 

través de los lenguajes T-SQL y ANSI SQL. Con este producto Microsoft le hace 

competencia a otros sistemas gestores de bases de datos como Oracle, PostgreSQL o 

MySQL. 

 Dados los motivos que la portabilidad celular en el Ecuador es relativamente 

nueva y las distribuidoras celulares no cuentan con una solución informática para 

mejorar este servicio he decidido realizar este proyecto. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La realización del presente proyecto sobre el DESARROLLO DE UN 

SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE PORTABILIDAD CELULAR PARA 

DISTRIUIDORAS DEL ECUADOR A TRAVÉS DE APLICACIONES 

ANDROID, tiene como objetivo proveer una solución informática eficaz para el 

proceso de portabilidad celular en las distribuidoras telefónicas en el Ecuador. 

 

Para ello se ha usado como fuente de investigación los libros y el Internet, 

debido a la cantidad de información que hay sobre el desarrollo de aplicaciones en el 

sistema operativo Android, desarrollos con bases de datos móviles Sqlite, consumo de 

servicios web desde aplicaciones móviles android, base de datos de servidor Sql Server 

y desarrollo de sitios web con el lenguaje de programación Visual Basic .net y servicios 

web desarrollados en Visual Basic .net.  
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Se ha consultado muchas páginas que hablan características y funciones de 

android. 

 

SITIO WEB ASP.NET2 

 

Para realizar aplicaciones web ASP.NET tenemos la posibilidad de hacer uso de 

los formularios Web ASP.NET la cual es una parte del framework (marco de trabajo) y 

viene incluidos con el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) Visual Studio. Los 

formularios web es uno de los cuatro modelos de programación que puede utilizar para 

crear aplicaciones web ASP.NET, los otros son ASP.NET MVC, páginas Web 

ASP.NET y aplicaciones ASP.NET sola página. 

 

GRÁFICO 1: SITIO WEB 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/1ad9d544-1dec- 4883-

905b-b9214c0d4d5c/new-features-in-c-35-and-its-advantage-and-

uses?forum=csharpgeneral 

 

El esquema es que los usuarios realicen una petición o solicitud de estos 

formularios Web que en realidad son páginas HTML a través de navegadores. Los 

desarrolladores pueden construir estas páginas utilizando una combinación de HTML, 

                                                 
2 http://www.asp.net/web-forms/what-is-web-forms 

http://www.asp.net/downloads/
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/1ad9d544-1dec-
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script de cliente como por ejemplo JavaScript, los controles de servidor y código del 

servidor. El flujo es que primero los usuarios solicitan una página, esta página es 

compilada y ejecutada en el servidor por el framework, y luego el framework genera el 

código HTML la cual es representada por el navegador. Estas páginas web tiene la 

posibilidad de ser visualizadas desde cualquier dispositivo ya sea navegador o cliente.  

GRÁFICO 2: FORMAS WEB 

 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://blogs.msdn.com/b/henrikn/archive/2012/02/23/using-asp-net-web-api-

with-asp-net-web-forms.aspx 

 

 

Usted puede desarrollar formularios web a través de Visual Studio. El Visual 

Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) el cual tiene la modalidad de 

arrastrar y soltar los controles de servidor para diseñar tu página de formularios Web de 

una forma sencilla y rápida. Una vez que se tiene el control en el formulario web 

fácilmente puede establecer las propiedades, métodos y eventos para controles de la 

página o para el colgado de la página. Estas propiedades, métodos y eventos son 

http://blogs.msdn.com/b/henrikn/archive/2012/02/23/using-asp-net-web-api-with-asp-net-web-forms.aspx
http://blogs.msdn.com/b/henrikn/archive/2012/02/23/using-asp-net-web-api-with-asp-net-web-forms.aspx
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utilizados para definir el comportamiento de la página web, apariencia y así 

sucesivamente. Para poder controlar la lógica de la página usted debe escribir código de 

servidor, y para esto puede hacer uso del lenguaje .NET como Visual Basic o C#. 

¿VISUAL BASIC .NET o C#?3 

Introducción 

Vamos a realizar un breve análisis acerca de Visual Basic .NET y C#, los dos 

lenguajes más utilizados de la plataforma .NET, desde un punto de vista no técnico, sino 

de lo que ambos lenguajes pueden ofrecer a los desarrolladores; su objetivo es brindar 

una referencia para los desarrolladores que recién se inician con la plataforma .NET, y 

aún no deciden qué lenguaje utilizar. 

 

¿VB .NET vs. C#? 

Pareciera que estos dos lenguajes de la plataforma .NET se basan en una misma 

especificación; que se traducen a un lenguaje común antes de ser convertidos en código 

máquina y utilizan los mismos recursos del ambiente de ejecución; las mismas librerías 

de clases y, sobre todo, que su rendimiento es igual, que no ha sido todavía asimilada, 

sobre todo por aquellos desarrolladores que anteriormente ya utilizaban lenguajes 

basados en C. 

                                                 
3 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972208.aspx 
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GRÁFICO 3: VB .NET VS. C# 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://www.memoireonline.com/01/10/3074/m_Serveur-de-jeux-

dechecs4.html 

Siempre se escucha entre los desarrolladores la pregunta ¿Cuál lenguaje es 

mejor: Visual Basic .NET o C#?  

 

Esta pregunta es muy simple de responder realizando otra pregunta y que por lo 

general nosotros mismos respondemos: ¿Cuál te gusta más? o ¿Con cuál de los dos 

lenguajes te sientes más cómodo? 

 

 Y no se ha definido de que uno es mejor que otro lenguaje, sino que un lenguaje 

puede acoplarse mejor a nuestras habilidades y necesidades. 

 

Existen desarrolladores quienes suponen que C# es mejor debido que es un 

lenguaje basado en C; sin embargo, ¿Con qué fundamento se hacen estas suposiciones?  

 

Revisando la plataforma .NET sabrá que todos los lenguajes se “compilan” a un 

mismo lenguaje intermedio (aun cuando los archivos resultantes de esta compilación 

sean .EXE ó .DLL), al cual normalmente se hace referencia como MSIL o IL; y que 
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además la plataforma cuenta con un componente conocido como CLR (Common 

Language Runtime) el cual se encarga, entre otras cosas, de convertir estas instrucciones 

en IL hacia código de máquina justo antes de su ejecución haciendo uso de un 

compilador JIT.  

 

Ahora, el punto importante en este párrafo es que “todos los lenguajes se 

compilan a un mismo lenguaje intermedio”, pues en ningún momento da pie a suponer 

que una aplicación escrita en C# nos dará como resultado un mejor IL que la misma 

aplicación escrita en Visual Basic .NET, o viceversa; tomando el clásico programa de 

ejemplo “hola mundo”, se puede comparar el IL generado en Visual Basic .NET con el 

generado en C#. 

CUADRO 3: IL GENERADO EN VB.NET 

 

IL GENERADO EN VB.NET 

Module Hola Sub Main() 

  Console.WriteLine("Hola 

mundo  desde una app en 

VB!!!") 

   Console.Read() 

   End Sub 

 End Module  
 

1. .method public static void  Main() cil managed 

    2.  { 

    3.  .entrypoint 

    4.  .custom instance void [mscorlib] 

System.STAThreadAttribute::.ctor() = ( 01 00 00 00 

) 

    5.  // Code size 20 (0x14) 

    6.  .maxstack 8 

    7.  IL_0000: nop 

    8.  IL_0001: ldstr "Hola mundo desde una app en 

VB!!!" 

    9.  IL_0006: call void 

[mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

    10. IL_000b:  nop 

    11. IL_000c:  call int32 

[mscorlib]System.Console::Read() 

    12. IL_0011:  pop 

    13. IL_0012:  nop 

    14. IL_0013:  ret 

    15. } // end of method Hola::Main 
 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 
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Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972208.aspx 

 

 

Existen diferentes opciones de compilación pueden generar un IL 

completamente diferente, con diferencias en su desempeño. Lo que es un hecho es que 

los diferentes compiladores, por defecto, tienen diferentes opciones de compilación; por 

esta razón, es importante comprender cuál es el resultado de compilar un programa con 

las diferentes opciones que ofrece un determinado compilador.  

Entendido esto, se puede asegurar que programas equivalentes, compilados con 

opciones equivalentes y aun cuando hayan sido escritos en diferentes lenguajes, siempre 

generaran el mismo IL, que una vez compilado por el CLR, se comportara, y tendrá un 

desempeño igual. 

CUADRO 4: IL GENERADO EN C# 

 

IL GENERADO EN C# 

class Class1 { 

  [STAThread] 

  static void Main(string[] 

args) { 

    Console.WriteLine ("Hola 

mundo desde una app en 

C#!!!"); 

    Console.Read(); 

  } 

} 
 

1. .method private hidebysig static 

void  Main(string[] args) cil managed 

    2.  { 

    3.  .entrypoint 

    4.  .custom instance void [mscorlib] 

System.STAThreadAttribute::.ctor() = ( 01 00 00 

00 ) 

    5.  // Code size 17 (0x11) 

    6.  .maxstack  1 

    7.  IL_0000: ldstr "Hola mundo desde una app 

en C#!!!" 

    8.  IL_0005: call void 

[mscorlib]System.Console::WriteLine(string)  

    9.  IL_000a:  call int32 

[mscorlib]System.Console::Read() 

    10. IL_000f: pop 

    11. IL_0010: ret 

    12. } // end of method Class1::Main 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972208.aspx 
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Revisando las líneas de código se puede visualizar que con el programa en 

Visual Basic .NET se genera tres líneas más de código IL (las líneas 7, 10 y 13) que el 

programa en C#, y te preguntarás por qué.  

 

Esto debe porque Visual Basic .NET permite agregar puntos de interrupción en 

líneas de código no ejecutable, como por ejemplo en un End Sub, y esto lo maneja 

agregando instrucciones nop (No Operation) al IL generado; sin embargo, estas 

instrucciones, de las cuales cabe mencionar que su consumo de ciclos de procesamiento 

es prácticamente nulo, solo son agregadas cuando la compilación se hace en modo de 

depuración, de manera tal  que si compilamos la misma aplicación utilizando la 

opción Release obtenemos el siguiente IL: 

CUADRO 5: IL GENERADO EN VB.NET 

 

IL GENERADO EN VB.NET 

Module Hola 

 Sub Main() 

  Console.WriteLine("Hola 

mundo  desde una app en 

VB!!!") 

  Console.Read() 

  End Sub 

End Module 

 

1. .method public static void  Main() cil managed  

    2.  {  

    3.  .entrypoint  

    4.  .custom instance void [mscorlib] 

System.STAThreadAttribute::.ctor() = ( 01 00 00 

00 ) 

    5.  // Code size 17 (0x11) 

    6.  .maxstack 8 

    7.  IL_0000: ldstr "Hola mundo desde una app 

en VB!!!" 

    8.  IL_0005: call void 

[mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

    9.  IL_000a: call int32 

[mscorlib]System.Console::Read() 

    10. IL_000f: pop 

    11. IL_0010: ret 

    12. } // end of method Hola::Main  

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972208.aspx 
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Prácticamente es igual al IL generado por la aplicación escrita en C#, y esto se 

debe precisamente a que todos los lenguajes de la plataforma .NET son traducidos al 

mismo IL y a que todos los lenguajes, para poder formar parte de la plataforma, deben 

cumplir con el CLS (Common Language Specification), que son todas las 

especificaciones necesarias para ser considerado como compatible, y asegurar la 

compatibilidad entre componentes escritos en los diferentes lenguajes. 

 

Nota: el código presentado en el ejemplo anterior fue generado con el Visual Studio 

2003, y para la visualización del IL puedes utilizar la utilería ILDASM.exe incluida con 

el SDK del .NET Framework. 

 

Diferencias 

Muchas de las diferencias entre los lenguajes son sólo de sintaxis, y muchas son 

triviales como que un entero se indica en VB .NET con la palabra reservada Integer, y 

en C# con la palabra reservada int; también como en la forma de declarar variables, el 

uso de paréntesis, corchetes y llaves; y en general como las diferencias entre un 

lenguaje cuya sintaxis es heredada del C y otro cuya sintaxis es heredada del BASIC.  

Por otra parte también existen diferencias un poco más significativas tales como 

el chequeo de desbordamientos, el paso de parámetros y la vinculación tardía, puntos 

que son manejados de manera un poco diferente por ambos lenguajes; VB .NET 

también incluye un conjunto de funciones pre construidas tales como: LEN, MID, CInt, 

IsDate, etc., y permite el uso de un manejo de errores estructurado; y por compatibilidad 

permite también el manejo de errores no estructurado. 

Conclusión 
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Dado que ambos lenguajes fueron diseñados bajo la misma plataforma, y hacen 

uso de los mismos recursos, podemos obtener los mismos resultados con uno y otro; lo 

que nos da la opción de seleccionar el lenguaje que más se acople a nuestras 

necesidades y experiencia previa sin dejar a un lado la potencia o la funcionalidad que 

el lenguaje nos ofrece, lo que nos deja como objetivo el de aprender solo los aspectos 

nuevos de la plataforma. 

FUNDAMENTOS DE APLICACIONES ASP.NET (George Shepherd, 2010) 

 

ASP.NET es similar a escribir el código ASP clásico. Muchos de los símbolos 

fundamentales siguen siendo los mismos, e incluso algunos de la sintaxis sobreviven 

directamente. Sin embargo, todo el modelo de ejecución subyacente ha cambiado 

dramáticamente entre lo clásico ASP y ASP.NET. Mientras que la ejecución de las 

páginas clásicas ASP era sobre todo un ejercicio de renderizado HTML, interpretando 

código de script, y llamando Component Object Model (COM) de código, ASP.NET 

introduce una nueva ejecución del modelo orientado a objeto.  

Centros de ejecución de ASP.NET alrededor de Common Language Runtime 

(CLR) clases que implementan una interfaz llamada IHttpHandler. ASP.NET incluye un 

número de clases que ya aplica IHttpHandler, y en realidad se puede escribir su propia 

aplicación desde cero. 

En este capítulo se examina el modelo de ejecución de ASP.NET. Se necesita un 

enfoque de abajo hacia arriba, mostrando como la página más sencilla ASP.NET se 

ejecuta.  

En el camino, que introduce diversas técnicas de programación ASP.NET, 

incluyendo el “Code-Behind”. Usted verá cómo funciona el modelo de compilación de 

ASP.NET. Por último, se puede observar cómo la arquitectura de formularios web de 
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ASP.NET funciona y cómo está todo muy bien envuelto por Microsoft Visual Studio 

2010. Usted puede comenzar por el estudio de una página fácil de descubrir cómo puede 

evolucionar con ASP.NET de técnicas de programación. 

LA APLICACIÓN HELLOWORLD (George Shepherd, 2010) 

Casi todos los textos de programación comienzan utilizando la tecnología a la 

mano para presentar el clásico de la cadena "Hola Mundo" para el usuario final. Esta 

vez, su trabajo consiste en enviar la declaración "Hola Mundo" en el navegador. 

Para ver cómo funciona ASP.NET, se llevará a la página Web sencilla y 

desarrollarlo en un Aplicación Web ASP.NET. Usted no va a utilizar Visual Studio 

bastante todavía.  

Visual Studio es un entorno de desarrollo para la construcción y ejecución de 

aplicaciones Web, con él parece casi como magia. Este es un ejemplo construido desde 

cero para que pueda ver exactamente ¿qué está pasando antes de traer capacidades de 

Visual Studio en la imagen? A continuación, puede examinar cada iteración en el 

camino para ver lo que está haciendo ASP.NET. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN WEB HELLOWORLD 

(George Shepherd, 2010) 

1.- Cree un directorio para los archivos de la aplicación Web. Utilizando una 

consola de comandos o Explorador de Windows, cree una nueva carpeta para guardar 

los archivos de la aplicación Web.  
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A pesar de que el nombre del directorio es poco importante para Internet 

Information Services (IIS), asígnale un nombre algo significativo. Este ejemplo utiliza 

c: \ aspnetstepbystepexamples. 

2.- Cree un directorio de aplicaciones / virtual para almacenar los archivos. Para 

empezar, se necesita un directorio virtual para mantener el código fuente.  

Además de proporcionar la aplicación funciones de administración, IIS crea una 

asignación entre las peticiones que entran más el puerto 80 y algún directorio real en su 

ordenador.  

Los directorios virtuales IIS muestran dónde encontrar el código que desea 

ejecutar en la aplicación. Abra el Panel de control, y luego ir a Herramientas 

administrativas y empezar de información de Internet Servicios. 

Expanda los nodos en el árbol en el lado izquierdo para exponer el sitio Web 

predeterminado nodo bajo el nodo Sitios, como se muestra en la siguiente ilustración: 
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GRÁFICO 4: IIS 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (George Shepherd, 2010) 

 

A continuación, haga clic en el nodo Sitio Web predeterminado y haga clic en 

Añadir aplicación en el acceso directo menú. (La ilustración muestra cómo realizar esta 

operación en IIS 7.5.  

Si está utilizando versiones anteriores de IIS, la pantalla se verá un poco 

diferente, aunque se puede añadir nueva directorios virtuales de la misma manera.) IIS 

le pedirá que proporcione un nombre para la aplicación / virtuales directorio 
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GRÁFICO 5: AÑADIR APLICACIÓN 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (George Shepherd, 2010) 

 

Nombre del sitio Web ASPNETStepByStep. Este es el nombre con el que la 

aplicación Web se dará a conocer al mundo. Por ejemplo, cuando los usuarios de 

Internet navegan a su sitio Web, que vamos a usar la siguiente URL: 

http://www.contoso.com/ASPNETStepByStep El nombre contoso.com es un sitio 

ficticio, sólo se utiliza aquí con fines ilustrativos. Cuando navega a este sitio en este 

equipo, el nombre del servidor será localhost.   

El asistente le pedirá que proporcione una ruta física para el directorio virtual. 

Ya sea busque el directorio físico que acaba de crear o escriba el nombre del directorio. 

Deje la herramienta de administración de IIS abierta; utiliza otras funciones en los 

siguientes pasos. 

http://www.contoso.com/ASPNETStepByStep
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GRÁFICO 6: AÑADIR DIRECTORIO 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (George Shepherd, 2010) 

 

Haga clic en Aceptar para crear el directorio virtual. 

3. Comience con una página HTML simple. La forma más fácil de hacer esto es 

para almacenar un poco de texto en un Archivo HTML y navegar a la misma. Bloc de 

notas funciona bien para la creación de un archivo HTML simple, o puede utilizar 

Visual Studio para crear el archivo HTML. Si utiliza Visual Studio, inicie Visual Studio 

y seleccione Archivo, Nuevo, y luego haga clic en Archivo. Seleccione Archivo de texto 

como el tipo de archivo y, a continuación, haga clic en Abrir. Un nuevo, en blanco 

archivo se abrirá en el editor de Visual Studio. 
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Escriba el siguiente texto HTML entre la apertura y cierre de etiquetas <body>. 

Guarda como helloworld.htm en su directorio físico nueva (la que asignó a un directorio 

virtual en el paso anterior). 

CUADRO 6: PAGINA WEB SENCILLA 

PAGINA WEB SENCILLA 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 <head> 

 <title>Untitled Page</title> 

 </head> 

 <body> 

 <h1> Hello World </h1> 

 Nothing really showing here yet, except some HTML... 

 </body> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (George Shepherd, 2010) 

 

4. Vaya a la página. Hay dos maneras de hacer esto. En primer lugar, usted 

puede navegar a la página al seleccionar el archivo desde IIS. Navegue hasta el 

directorio en IIS (el control de IIS Panel aún debe estar abierta si no se ha cerrado). 

Haga clic en la ficha Contenido Visión cerca la parte inferior del panel principal. Vas a 

ver los archivos en el directorio. Haga clic con el Archivo helloworld.htm y haga clic en 

Examinar. Como alternativa, puede escribir la dirección URL completa en el navegador 

barra de navegación: http: //localhost/ASPNETStepByStep/helloworld.htm. El 

navegador enviará una petición HTTP al servidor. En la plataforma de Microsoft, IIS 

verá la extensión HTM y devuelva el contenido del archivo en el navegador. Debido a 
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que el texto se marca utilizando etiquetas HTML estándar, el navegador lo entiende y lo 

muestra correctamente. 

Así es como el archivo aparece en el navegador final: 

GRÁFICO 7: HELLO WORLD 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (George Shepherd, 2010) 

 

5.- Convertir el archivo HTML en una aplicación ASP.NET. Tome el archivo 

helloworld.htm que el que estaba trabajando y convertirlo en un tipo de archivo que 

invocará el ASP.NET en tiempo de ejecución. Pasando este archivo en una aplicación 

ASP.NET implica dos pequeños pasos: añadir una sola línea a la parte superior del 

archivo (la directiva Page) y cambiar el nombre del archivo desde helloworld.htm a 

HelloWorld.aspx. Este texto representa una implementación de HelloWorld que 

funciona en el framework ASP.NET (asegúrese de guardar el archivo como 

HelloWorld.aspx haciendo clic en Guardar helloworld.htm como en el menú Archivo): 
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CUADRO 7: PAGINA ASPX 

PAGINA ASPX 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

 <head> 

 <title>Untitled Page</title> 

 </head> 

 <body> 

 <h1> Hello World </h1> 

 Nothing really showing here yet, except some HTML... 

 </body> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (George Shepherd, 2010) 

 

 

Cuando el firewall de su navegador navega a este archivo en el directorio virtual en el 

ordenador, verá lo siguiente en su navegador: 

 

 
GRÁFICO 8: HELLO WORLD 

 
Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (George Shepherd, 2010) 
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Es cierto que puede parecer una pequeña hazaña simplemente mostrar un poco 

de texto en un navegador. Sin embargo, muestra cómo funciona una aplicación 

ASP.NET sencilla al utilizar IIS. 

6.- Ver el código fuente HTML que el navegador está interpretando. Mientras 

visualiza el contenido del el paso anterior en su navegador, utilice la vista, menú Fuente 

para mostrar el código HTML texto que está siendo procesada por el navegador. Debe 

tener un aspecto como este: 

CUADRO 8: CÓDIGO INTERPRETADO 

CÓDIGO INTERPRETADO 

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 <title> Untitled Page </ title> 

</ head> 

<body> 

 <h1> Hello World </ h1> 

 Nada realmente mostrando aquí todavía, excepto algo de HTML ... 

</ body> 

            </ html> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (George Shepherd, 2010) 

 

Tenga en cuenta que este texto es casi idéntico al texto en HelloWorld.aspx (sin 

el Directiva Página: <% @ Page Language = "C #"%>). En este caso, se puede ver que 

la lógica del procesamiento de la página es bastante simple.  

La directiva de página que aparece en la parte superior del código es utilizado 

por el tiempo de ejecución de ASP.NET como compila el código. La directiva “Page” 
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mostrado anteriormente es bastante simple, le dice al tiempo de ejecución para compilar 

este código y basarlo en la clase de página y para tratar cualquier sintaxis de código que 

encuentra como código C #. ASP.NET es compatible con la integración de archivos 

.aspx con “assemblies”. 

WEB SERVICES .NET4 

 

¿Alguna vez pensaste de qué forma poder integrar aplicaciones creadas en 

lenguajes y plataformas diferentes, a través de Internet o bien en tu propia Intranet 

basándote en estándares? La respuesta más acertada a este paradigma son los 

llamados Web Services. 

GRÁFICO 9: SERVICIOS WEB 

 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://www.cnblogs.com/wayfarer/archive/2007/01/30/634899.html 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS WEB SERVICES 

                                                 
4 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972248.aspx 
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Un desarrollador puede incluir sentencias de código fuente, es decir, 

instrucciones que consuman Web Services de terceros o propios como por ejemplo 

aquellos que proporcionan los datos meteorológicos para una localidad determinada, las 

cotizaciones de determinadas monedas, la cartelera de películas, el calendario o agenda 

de un especialista médico, etc. 

Un ejemplo de la necesidad de consumir un servicio web sería si usted estuviera 

trabajando en tu procesador de texto en un idioma para el cual no tiene un corrector 

ortográfico ni sintáctico instalado, pero desea realizar la revisión del documento a toda 

costa, podría haber una opción en el menú de este procesador que de alguna forma 

localice un servicio web en internet que brinde esta funcionalidad.  

El ejemplo anterior nos muestra una realidad a la que no podemos estar ajenos. 

Los desarrolladores en la actualidad al momento de realizar una aplicación no deben 

pensar únicamente en el lugar físico donde la misma va a ejecutarse sino en que esa 

aplicación deberá estar interconectada con otras computadoras, corriendo otras 

aplicaciones quizás en otras plataformas y lenguajes, pero usando protocolos y 

estándares universales.  

Para que otros usuarios puedan localizar y consumir los servicios web debe estar 

registrada. El mecanismo que se usa para registrar estos servicios es por medio de 

UDDI, la cual corresponde a Universal Description, Discovery and Integration, un 

“repositorio de Web Services”. Uno de los requisitos para registrar un servicio es 

suministrar la información de su empresa, en qué categoría se encuentra su servicio y la 

interfaz a utilizar para consumir este servicio. 

El mecanismo utilizado por un servicio web para especificar de qué forma hay 

que proporcionarle los datos, de manera tal que cualquiera pueda interaccionar con el 
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mismo, es por medio de lenguaje XML. Esta información se almacena en un archivo 

llamado WSDL (Web Services Description Language), el cual contiene un documento 

XML junto con la descripción de ciertos mensajes SOAP y cómo deben intercambiarse, 

así como también dónde está el recurso del servicio y con qué protocolo debe dialogar 

quien lo consume. 

El protocolo de comunicación utilizado es el SOAP generalmente, el cual es 

relativamente sencillo de utilizar. Los servicios web utilizan protocolos comúnmente 

conocidos y difundidos tales como el formato XML, TCP/IP como protocolo de 

transporte y HTTP como protocolo de transferencia de hipertexto. 

INTRODUCCIÓN A SERVICIOS WEB (Cerami, 2002) 

Un servicio web es cualquier servicio que está disponible a través de Internet, 

utiliza un XML estandarizada sistema de mensajería, y no está ligada a ninguna un 

sistema operativo o lenguaje de programación. 

GRÁFICO 10: SERVICIO WEB BÁSICO 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (Cerami, 2002) 

Existen varias alternativas para la mensajería XML. Por ejemplo, podría utilizar 

XML Procedimiento remoto llamadas (XML-RPC) o SOAP, ambos de los cuales se 



35 

 

describen más adelante en este capítulo. Alternativamente, usted podría utilizar HTTP 

GET / POST y pasar documentos XML. Cualquiera de estas opciones puede trabajar. 

GRÁFICO 11: MENSAJERÍA XML PARA SERVICIOS WEB 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (Cerami, 2002) 

 

A pesar de que no son necesarios, un servicio web también puede tener dos 

propiedades adicionales: 

· Un servicio web debe ser auto descriptivo. Si publica un nuevo servicio web, 

también debe publicar una interfaz pública para el servicio. Como mínimo, su servicio 

debe incluir la documentación legible por humanos para que otros desarrolladores 

puedan integrar fácilmente su servicio. Si ha creado un servicio SOAP, usted debe 

también idealmente incluir una interfaz pública escrita en una gramática XML común. 
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La gramática XML se puede utilizar para identificar a todos los métodos públicos, los 

argumentos del método, y la de regreso los valores. 

· Un servicio web debe ser visible. Si crea un servicio web, debe haber un 

mecanismo relativamente simple para que usted pueda publicar este hecho. Del mismo 

modo, debe haber algún mecanismo sencillo mediante el cual los interesados pueden 

encontrar el servicio y localizar su interfaz pública.  

El mecanismo exacto podría ser a través de un sistema completamente 

descentralizado o un sistema de registro más centralizado lógicamente. 

En resumen, un servicio web completo es, por lo tanto, cualquier servicio que: 

· Está disponible a través de Internet o intranet, redes privadas 

· Utiliza un sistema de mensajería XML estandarizada 

· No está atado a ningún sistema operativo o lenguaje de programación 

· Es auto descriptivo a través de una gramática XML común 

· Es detectable a través de un mecanismo de descubrimiento sencillo 

 

LA WEB DE HOY: LA WEB HUMANO-CENTRICO (Cerami, 2002) 

Para que los servicios web más concreto, tenga en cuenta la funcionalidad de comercio 

electrónico básico. Por ejemplo, Widgets, Inc. vende piezas a través de su sitio web, 

permitiendo a los clientes a presentar órdenes de compra y comprobar el estado de su 

pedido. Para comprobar el estado de su pedido, el cliente inicia sesión en el sitio web de 
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la empresa a través de un navegador web y recibe los resultados como una página 

HTML. 

GRÁFICO 12: LA WEB HUMANO-CÉNTRICO 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (Cerami, 2002) 

 

Este modelo básico ilustra una Web humana-céntrico, donde los seres humanos 

son los actores principales iniciar la mayoría de las peticiones web. También representa 

el principal modelo en el que la mayor parte del Web opera hoy en día. 

 

SERVICIOS WEB: LA WEB APLICACIÓN-CÉNTRICO (Cerami, 2002) 

Con los servicios web, nos movemos de una Web-humano centrada a una web 

centrada en la aplicación. Esto significa que las conversaciones pueden tener lugar 

directamente entre las aplicaciones tan fácilmente como entre web navegadores y 

servidores. 
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Por ejemplo, podemos convertir la aplicación el estado del pedido en un servicio 

web. Aplicaciones y agentes pueden entonces conectarse al servicio y utilizar su 

funcionalidad directamente.  

Por ejemplo, una aplicación de inventario se puede consultar Widgets, Inc. en el 

estado de todas las órdenes.  

El sistema de inventario puede procesar los datos, manipular, e integrarlo en su 

oferta global software de gestión de la cadena. 

 

GRÁFICO 13: LA WEB APLICACIÓN-CÉNTRICA 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (Cerami, 2002) 

 

Hay muchas áreas en las que una web centrada en la aplicación podría resultar 

extremadamente servicial.  

Los ejemplos incluyen la verificación de tarjetas de crédito, seguimiento de 

paquetes, seguimiento de cartera, los robots comerciales, conversión de divisas y de 

traducción de idiomas. 
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VISIÓN DE SERVICIOS WEB: LA WEB AUTOMÁTICA (Cerami, 2002) 

Una aplicación centrada Web no es una nueva idea. Durante años, los 

desarrolladores han creado programas CGI y servlets Java diseñados principalmente 

para su uso por otras aplicaciones.  

Por ejemplo, las empresas han desarrollado servicios de tarjetas de crédito, 

sistemas de búsqueda y recuperación de las noticias. 

La diferencia fundamental es que la mayoría de estos sistemas consistía en 

soluciones ad hoc. Con servicios web, tenemos la promesa de cierta normalización, que 

esperemos que rebaje la barrera para la integración de aplicaciones. 

A largo plazo, los servicios web también ofrecen la promesa de la web 

automatizada. Si los servicios son fácilmente detectable, auto-descripción, y se adhieren 

a las normas comunes, es posible automatizar la integración de aplicaciones.  

Algunos en la industria se han referido a esto como "just-intime" integración de 

aplicaciones. 

SOAP5 

 

SOAP, en un inicio su acrónimo era "Simple Object Access Protocol". Los 

autores originales admiten que se centraron en "objetos" con el acceso en ese entonces, 

pero con el tiempo se convirtió su objetivo fue servir a un público mucho más amplio. 

Por lo tanto, el centro de la especificación se movió rápidamente hacia un marco de 

mensajería XML generalizada. 

                                                 
5 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 
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GRÁFICO 14: ESTRUCTURA SOAP 

 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://www.codeproject.com/Articles/818724/Article-Handling-Input-and-

Storage-on-Android 

 

SOAP fue diseñado para el intercambio de información estructurada en un 

entorno descentralizado y distribuido.  

SOAP hace uso de tecnologías como XML para definir un marco extensible de 

mensajería, lo que proporciona una construcción de mensaje que se puede intercambiar 

a través de una variedad de protocolos subyacentes.  

Se diseñó para ser independiente de cualquier modelo de programación. 

Esta definición describe el núcleo de lo que SOAP es hoy. SOAP define una 

manera de mover los mensajes XML desde el punto A al punto B (Gráfico 6).  

Al ser un marco de mensajería basado en XML se proporciona extensible, 

utilizable sobre una variedad de protocolos de redes subyacentes, e independiente de los 

modelos de programación.  

http://www.codeproject.com/Articles/818724/Article-Handling-Input-and-
http://www.codeproject.com/Articles/818724/Article-Handling-Input-and-
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GRÁFICO 15: MENSAJERÍA SOAP SIMPLE 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 

 

En primer lugar, el núcleo de SOAP es la extensibilidad. Cuando la sigla 

significaba algo, "S" significa "Simple". La sencillez sigue siendo uno de los objetivos 

en el diseño de Soap, por tal sencillez es por la cual que no existen algunas 

características de sistemas distribuidos como la seguridad, enrutamiento y fiabilidad, 

por nombrar algunos de SOAP. SOAP tiene un marco de comunicación que permite que 

las características antes mencionadas se puedan ir añadiendo en el camino como 

extensiones en capas. Microsoft, IBM y otros proveedores de software están trabajando 

activamente en una suite común de extensiones SOAP que agregarán muchas de estas 

características que la mayoría de los desarrolladores esperan. La iniciativa se conoce 

como el Global XML Web Services Architecture (GXA). Microsoft ya ha lanzado una 

implementación de referencia de varias especificaciones GXA y lo llamó el 1.0 SP1 

Web Services Enhancements para Microsoft .NET (WSE). 

En segundo lugar, SOAP tiene la posibilidad de escoger cualquier protocolo de 

transporte, como TCP, HTTP, SMTP, o incluso MSMQ. La especificación SOAP 

proporciona un marco flexible para la definición de enlace de los protocolos arbitrarios. 

Actualmente también proporciona una definición vinculante para HTTP. 
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 En tercer lugar, SOAP no está vinculada a RPC y permite cualquier modelo de 

programación. La mayoría de los desarrolladores relacionan SOAP para realizar 

llamadas RPC en objetos distribuidos, cuando en realidad, el modelo fundamental 

SOAP es más parecido a los sistemas de mensajería tradicionales como MSMQ. 

 SOAP se ha diseñado para realizar el procesamiento individual, esto es el envío 

de mensajes de un solo sentido. Se pueden combinar varios mensajes en un intercambio 

global de mensajes. El Gráfico 15 ilustra un mensaje simple de un solo sentido en el que 

el remitente no recibe una respuesta.  

El receptor podría enviar una respuesta al remitente (véase la Gráfica 16). SOAP 

permite cualquier número de patrones de intercambio de mensajes (MEPS), de los 

cuales petición / respuesta es una sola. 

GRÁFICO 16: PATRÓN DE INTERCAMBIO DE MENSAJES / RESPUESTA 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 

 

Los desarrolladores a menudo confunden a petición / respuesta con RPC cuando 

en realidad son muy diferentes. RPC utiliza petición / respuesta, pero de solicitud / 

respuesta no es necesariamente RPC. RPC es un modelo de programación que permite a 

los desarrolladores trabajar con llamadas a métodos. RPC requiere una traducción de la 

firma del método en mensajes SOAP. Debido a la popularidad de la RPC, SOAP tiene 

un convenio para el uso de RPC con Soap.  
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CUADRO 9: SOAP VERSIÓN INFORMACIÓN 

SOAP 1.1 

Espacio de nombres Nombre http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 

Spec Ubicación http://www.w3.org/TR/SOAP/ 

SOAP 1.2 

Espacio de nombres Nombre http://www.w3.org/2002/12/soap-envelope 

Spec Ubicación http://www.w3.org/TR/soap12-part0/ (Primer) 

http://www.w3.org/TR/soap12-part1/ 

http://www.w3.org/TR/soap12-part2/ 
Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 

 

Mensaje Soap (Englander, 2002) 

Todos los mensajes SOAP se empaquetan en un documento XML llamado 

“Envelope”, que es un recipiente estructurado que contiene un mensaje SOAP. El 

contenido de “Envelope” se ajustan a la especificación SOAP, permitiendo que el 

remitente y el destinatario puedan intercambiar mensajes en una manera independiente 

del idioma: por ejemplo, el emisor puede ser escrito en Python y el destinatario puede 

ser escrito en Java o C #. Ninguna de las partes le importa cómo se implementa el otro 

lado, porque están de acuerdo en la forma de interpretar el “Envelope”. En este capítulo 

vamos a llegar dentro del “Envelope”. 

 

El enlace HTTP (Englander, 2002) 

La especificación SOAP requiere una implementación SOAP para apoyar el 

transporte de Cargas útiles de SOAP XML utilizando HTTP, por lo que no es 

coincidencia que el jabón existente implementaciones toda HTTP apoyo. Por supuesto, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.w3.org/tr/soap/&usg=ALkJrhg41SgHX-0bev3dzFKhvsxMQNsFYA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.w3.org/tr/soap12-part0/&usg=ALkJrhiY1LobwoCjyLGHzWL5Ec_TvZ-r4Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.w3.org/tr/soap12-part1/&usg=ALkJrhjFgUjwZjLATlM8dieLSiG0AhYmzg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.w3.org/tr/soap12-part2/&usg=ALkJrhiZFYUppma8gKC8CMdLqfGLZ_hT-w
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las implementaciones son libres de apoyar a cualquier otro transporta, así, a pesar de 

que la especificación no describe ellos. No hay nada en absoluto sobre la carga útil 

SOAP que prohíbe el transporte de mensajes a través de transportes como SMTP, FTP, 

JMS, o incluso esquemas de propiedad; de hecho, los medios de transporte alternativos 

son con frecuencia discutidos, y algunos han puesto en práctica. Sin embargo, ya que 

HTTP es el más prevalente Transporte SOAP para la fecha, que es donde nos 

concentraremos. Una vez que tenga una idea de cómo SOAP une a HTTP, usted debería 

ser capaz de migrar fácilmente su comprensión a otros medios de transporte 

mecanismos. Ciertamente de SOAP puede ser utilizado para intercambios de mensajes 

de petición / respuesta como RPC, así como inherentemente unidireccionales 

intercambios como SMTP. La mayoría de los de SOAP basado en Java 

implementaciones hasta la fecha han implementado mensajes al estilo RPC, así que ahí 

es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo; HTTP es un natural para un 

intercambio de estilo RPC, ya que permite la solicitud y la respuesta que se produzca 

como partes integrales de una sola transacción. Sin embargo, la mensajería 

unidireccional no debe ser pasada por alto, y nada Marco de mensajería sobre HTTP 

impide tal intercambio. 

Solicitud HTTP (Englander, 2002) 

El primer mensaje SOAP vamos a ver es una solicitud RPC. Aunque es bastante 

simple, contiene todos los elementos necesarios para un mensaje SOAP totalmente 

compatible utilizando un HTTP transporte. La carga útil del mensaje XML está 

contenida en una solicitud HTTP POST. Tomar un vistazo rápido, pero no demasiado 

atrapado en averiguar los detalles por el momento. El seguimiento mensaje pide el 

servidor para devolver la temperatura actual en grados centígrados en el servidor de 

localización: 
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CUADRO 10: SOLICITUD HTTP 

SOLICITUD HTTP 

POST /LocalWeather HTTP/1.0 

Host: www.mindstrm.com 

Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 

Content-Length: 328 

SOAPAction: "WeatherStation" 

<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 <SOAP-ENV:Body> 

 <m:GetCurrentTemperature xmlns:m="WeatherStation"> 

 <m:scale>Celsius</m:scale> 

 </m:GetCurrentTemperature> 

 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (Englander, 2002) 

 

La solicitud SOAP HTTP utiliza el método HTTP POST. Aunque una carga útil 

de SOAP puede ser transportado utilizando algún otro método, como un GET HTTP, el 

enlace HTTP define en el Especificación SOAP requiere el uso del método POST. El 

Post también especifica el nombre del servicio que se accede. En el ejemplo, estamos 

enviando los datos a / LocalWeather en el host especificado más adelante en la cabecera 

HTTP. Esto le dice al servidor cómo encaminar la solicitud dentro de su propio espacio 
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de procesamiento. Por último, nuestro ejemplo indica que estamos utilizando HTTP 

versión 1.0, Aunque SOAP no requiere una versión particular de HTTP. The Host: 

campo de encabezado especifica la dirección del servidor al que estamos enviando esta 

solicitud, www.mindstrm.com.  

El siguiente campo de cabecera, Content-Type : dice al servidor que estamos 

enviando datos utilizando el tipo de medio text / xml. Todos los mensajes SOAP deben 

enviarse utilizando text / xml. Los tipos de contenido en el ejemplo también especifica 

que los datos se codifican utilizando el carácter UTF-8 establecer. El estándar SOAP no 

requiere ninguna codificación particular. Content-Length: le dice al servidor el número 

de caracteres de los datos de SOAP publicado carga útil XML a seguir. 

Hasta el momento, todas las cabeceras han sido encabezados HTTP estándar que 

se aplican a cualquier HTTP POST mensajes. El siguiente, sin embargo, es específico 

SOAP. El SOAPAction: campo de encabezado es requerido para todos los mensajes de 

solicitud de SOAP transportados utilizando HTTP.2  

Se proporciona cierta información al servidor HTTP en la forma de un URI que 

indica la intención del mensaje. Esta información está contenida en un campo de 

encabezado HTTP en lugar de en el propio mensaje porque no requiere el sistema para 

procesar la carga útil XML primero.  

A su vez, esto significa que el servidor puede determinar si no tiene la 

información o los recursos necesarios para el proceso la solicitud sin tener que analizar 

el mensaje. Aunque este campo puede contener datos de cualquier formatear o incluso 

estar vacío, el campo mismo debe estar presente.  
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La cabecera SOAPAction: "WeatherStation" podría indicar que nuestra petición 

requiere una conexión activa a la estación meteorológica situada en la azotea del 

edificio donde reside el servidor. Si el servidor sabe que la estación meteorológica ha 

caído de la construcción y, posteriormente, fue aplastado por un coche que pasa, se 

puede responder sin molestarse para procesar la carga útil SOAP.  

Esto puede no ser un escenario común, pero el punto es que el servidor puede 

utilizar el URI especificado en el SOAPAction: campo para hacerse una idea de la 

intención del mensaje, y actuar en consecuencia. También es importante saber que el 

URI no necesita tomar ninguna forma particular. Puede ser un URL, un nombre, una 

palabra, o incluso un número, siempre y cuando se tiene un significado para el servidor 

que recibe el mensaje. 

Si el SOAPAction: campo contiene una cadena vacía (""), entonces la intención 

del mensaje es en realidad está proporcionada por la petición HTTP URI, que en el 

ejemplo es / LocalWeather. El servidor puede interpretar este URI en el sentido de que 

debe acceder a la estación meteorológica, o puede tener algún otro significado. Si el 

campo no contiene datos en absoluto, entonces el mensaje no contiene información 

sobre el significado o la intención del mensaje adjunto. En ese caso, es de esperar que el 

servidor para seguir adelante y procesar la carga útil XML. 

 

Respuesta HTTP (Englander, 2002) 

Un mensaje de solicitud de estilo RPC por lo general resulta en una respuesta 

HTTP correspondiente. Claro, si el servidor no puede conseguir más allá de la 

información en las cabeceras HTTP, puede responder con un HTTP error de algún tipo.  
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Pero suponiendo que las cabeceras se procesan correctamente, el sistema es 

esperado para responder con una respuesta de SOAP. Aquí está la respuesta HTTP al 

estilo RPC solicitar del ejemplo anterior: 

CUADRO 11: RESPUESTA HTTP 

RESPUESTA HTTP 

HTTP/1.0 200 OK 

Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 

Content-Length: 359 

<SOAP-ENV:Envelope 

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

<SOAP-ENV:Body> 

<m:GetCurrentTemperatureResponse xmlns:m="WeatherStation"> 

<m:temperature>26.6</m:temperature> 

</m:GetCurrentTemperatureResponse> 

</SOAP-ENV:Body> 

           </SOAP-ENV:Envelope> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (Englander, 2002) 

 

 

Campos de cabecera HTTP de la respuesta son, en su mayor parte, similares a 

las de la solicitud. El código de respuesta de 200 en la primera línea de la cabecera 

indica que el servidor fue capaz de procesar la carga útil de SOAP XML.  

El Content-Type: y Content-Length: campos tienen la misma significados como 

lo hicieron en el mensaje de petición. No se necesitan otros campos de cabecera HTTP; 

el correlación entre la solicitud y la respuesta se da a entender por el hecho de que el 

HTTP POST es inherentemente un mecanismo de petición / respuesta.  
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Usted envía la solicitud y obtener la respuesta como parte de una sola 

transacción. 

Usted sabe que uno, ¿no? No, no existe una escala de calcio para la temperatura; 

que hemos construido una solicitud errónea. Así que seguimos adelante y enviar la 

solicitud SOAP al servidor. 

Suponiendo que la Clima en realidad no ha caído del edificio, el servidor 

procesa la solicitud. Como esperábamos, nuestro código de procesamiento de SOAP no 

entiende la escala de temperatura de calcio, y genera la respuesta siguiente error: 

CUADRO 12: RESPUESTA GENERADA 

RESPUESTA GENERADA 

HTTP/1.0 500 Internal Server Error 

Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 

Content-Length: 525 

<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 <SOAP-ENV:Body> 

 <SOAP-ENV:Fault> 

 <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode> 

 <faultstring>Client Error</faultstring> 

 <detail> <m:weatherfaultdetails xmlns:m="WeatherStation"> 

 <message>No such temperature scale: Calcium</message> 

 <errorcode>1234</errorcode> </m:weatherfaultdetails> 

 </detail> 

 </SOAP-ENV:Fault> 
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 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (Englander, 2002) 

 

 El código de error HTTP 500 con la explicación "Internal Server Error" muestra 

que un error ocurrió. Al igual que antes, la cabecera incluye el Content-Type: y 

Content-Length: 

 Campos de cabecera HTTP. La especificación de SOAP dice que si no se recibe 

el mensaje y entiende el la respuesta debe ser enviada utilizando un código 2xx estado.  

 Cuando el servidor no entiende el mensaje, o si el mensaje tiene el formato de 

forma inadecuada, falta de información, o no puede ser procesado por cualquier otra 

razón, el servidor debe utilizar código HTTP 500 ("Internal Server Error"). 

 Eso cabecera HTTP es seguido por un sobre SOAP, que incluye su propio 

código de falla, falla cadena, y una descripción detallada del error. 

La sección central de la especificación SOAP es el marco de mensajería. El 

marco de mensajería SOAP define un conjunto de elementos XML de "envase" 

mensajes XML arbitrarios para el transporte entre sistemas. 

El marco consta de los siguientes elementos XML centrales: Sobre, Cabecera, 

Cuerpo, y de fallos, todos los cuales son del espacio de nombres 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ en SOAP 1.1. 

 



51 

 

CUADRO 13: XML – DEFINICIÓN DE ESQUEMA 

XML – DEFINICIÓN DE ESQUEMA 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"         

  xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"          

  targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <!-- Envelope, header and body --> 

  <xs:element name="Envelope" type="tns:Envelope" /> 

  <xs:complexType name="Envelope" > 

    <xs:sequence> 

      <xs:element ref="tns:Header" minOccurs="0" /> 

      <xs:element ref="tns:Body" minOccurs="1" /> 

      <xs:any namespace="##other" minOccurs="0"  

       maxOccurs="unbounded" processContents="lax" /> 

    </xs:sequence> 

    <xs:anyAttribute namespace="##other"  

     processContents="lax" /> 

  </xs:complexType> 

  <xs:element name="Header" type="tns:Header" /> 
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  <xs:complexType name="Header" > 

    <xs:sequence> 

      <xs:any namespace="##other" minOccurs="0"  

       maxOccurs="unbounded" processContents="lax" /> 

    </xs:sequence> 

    <xs:anyAttribute namespace="##other"  

     processContents="lax" /> 

  </xs:complexType>   

  <xs:element name="Body" type="tns:Body" /> 

  <xs:complexType name="Body" > 

    <xs:sequence> 

      <xs:any namespace="##any" minOccurs="0"  

       maxOccurs="unbounded" processContents="lax" /> 

    </xs:sequence> 

    <xs:anyAttribute namespace="##any"  

     processContents="lax" /> 

  </xs:complexType>      
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  <!-- Global Attributes --> 

  <xs:attribute name="mustUnderstand" default="0" >    

     <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base='xs:boolean'> 

      <xs:pattern value='0|1' /> 

    </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="actor" type="xs:anyURI" /> 

  <xs:simpleType name="encodingStyle" > 

    <xs:list itemType="xs:anyURI" /> 

  </xs:simpleType> 

  <xs:attribute name="encodingStyle"  

   type="tns:encodingStyle" /> 

  <xs:attributeGroup name="encodingStyle" > 

    <xs:attribute ref="tns:encodingStyle" /> 

  </xs:attributeGroup> 
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  <xs:element name="Fault" type="tns:Fault" /> 

  <xs:complexType name="Fault" final="extension" > 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="faultcode" type="xs:QName" /> 

      <xs:element name="faultstring" type="xs:string" /> 

      <xs:element name="faultactor" type="xs:anyURI"  

       minOccurs="0" /> 

      <xs:element name="detail" type="tns:detail"  

       minOccurs="0" />       

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

  <xs:complexType name="detail"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:any namespace="##any" minOccurs="0"  

       maxOccurs="unbounded" processContents="lax" /> 

    </xs:sequence> 

    <xs:anyAttribute namespace="##any"  
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     processContents="lax" />  

  </xs:complexType> 

</xs:schema> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 

La siguiente plantilla de mensaje muestra la estructura de un sobre de SOAP: 

CUADRO 14: ESTRUCTURA SOAP 

ESTRUCTURA SOAP 

<soap:Envelope 

   xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Header> <!-- optional --> 

    <!-- header blocks go here... --> 

  </soap:Header> 

  <soap:Body> 

    <!-- payload or Fault element goes here... -->  

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 

El elemento Envelope es siempre el elemento raíz de un mensaje SOAP.  Lo que 

hace que un mensaje sea fácil de identificar para las aplicaciones es el nombre del 

elemento raíz.  
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El elemento Envelope contiene un elemento de encabezado, seguido de un 

elemento del cuerpo obligatorio. El elemento de cuerpo representa la carga útil del 

mensaje.  

El elemento de cuerpo es un contenedor genérico ya que puede contener 

cualquier número de elementos de cualquier espacio de nombres. Es aquí donde están 

ubicados los datos que usted está tratando de enviar. 

Por ejemplo, el siguiente mensaje SOAP es una solicitud de transferencia de 

fondos entre cuentas bancarias: 

CUADRO 15: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 

<soap:Envelope 

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Body> 

  <x:TransferFunds xmlns:x="urn:examples-org:banking"> 

   <from>22-342439</from> 

   <to>98-283843</to> 

   <amount>100.00</amount> 

  </x:TransferFunds> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 

Si el receptor es compatible petición / respuesta y es capaz de procesar el 

mensaje con éxito, sería enviar otro mensaje de SOAP de vuelta al remitente inicial.  
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En este caso, la información de respuesta también estaría contenida en el 

elemento del cuerpo, como se ilustra en este ejemplo: 

CUADRO 16: SOLICITUD DE RESPUESTA 

SOLICITUD DE RESPUESTA 

<soap:Envelope 

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Body> 

  <x:TransferFundsResponse 

   xmlns:x="urn:examples-org:banking"> 

   <balances> 

    <account> 

     <id>22-342439</id> 

     <balance>33.45</balance> 

    </account> 

    <account> 

     <id>98-283843</id> 

     <balance>932.73</balance> 

    </account> 

   </balances> 

  </x:TransferFundsResponse> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 
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¿Pero cómo se representa los errores? Para esto el marco de mensajería ha 

definido un elemento llamado de fallo el cual se encuentra dentro del elemento del 

cuerpo. 

 Esto es muy importante porque sin una representación error estándar, cada 

aplicación tendría que inventar su propia lo que es imposible para la infraestructura 

genérica para distinguir entre el éxito y el fracaso.  

En el siguiente mensaje se muestra como SOAP contiene un elemento de fallo el 

cual indica un error de "fondos insuficientes" al procesar la solicitud: 

 

CUADRO 17: RESPRESENTACIÓN DE ERRORES 

REPRESENTACIÓN DE ERRORES 

<soap:Envelope 

  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Body> 

  <soap:Fault> 

   <faultcode>soap:Server</faultcode> 

   <faultstring>Insufficient funds</faultstring> 

   <detail> 

    <x:TransferError xmlns:x="urn:examples-org:banking"> 

     <sourceAccount>22-342439</sourceAccount> 

     <transferAmount>100.00</transferAmount> 

     <currentBalance>89.23</currentBalance> 

    </x:TransferError> 

   </detail> 
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  </x:TransferFunds> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 

El elemento de que indica que ha existido un error debe contener el elemento 

faultcode seguido del elemento faultstring. El elemento faultcode clasifica el error 

utilizando un nombre-espacio de nombres, mientras que el elemento faultstring 

proporciona una descripción o explicación legible del error.  

El elemento de error también puede contener un elemento de detalle el cual 

contiene todos los detalles sobre el error, lo que puede ayudar a los clientes a 

diagnosticar el problema, especialmente en el caso de los códigos de cliente y de fallo 

del servidor. 

CUADRO 18: CÓDIGOS DE ERROR DE SOAP 1.1 

NOMBRE SIGNIFICADO 

VersionMismatch Se encontró un espacio de nombres no válido para el elemento 

SOAP. 

MustUnderstand El elemento secundario inmediato del elemento Header SOAP  

no entiende o no obedeció por la parte de procesamiento 

contenía una SOAP mustUnderstand atributo con un valor de 

"1". 

Cliente La clase Cliente de errores indica que el mensaje fue 

incorrectamente formado o no contenía la información 

adecuada con el fin de tener éxito. En general, es una 
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indicación de que el mensaje no debe ser reenviado sin 

cambio. 

Servidor La clase de servidor de errores indica que el mensaje no se 

pudo procesar por razones no atribuibles directamente a los 

contenidos del mensaje, sino más bien al procesamiento del 

mensaje. Por ejemplo, el procesamiento podría incluir la 

comunicación con un procesador corriente arriba, que no 

respondió. El mensaje puede tener éxito si volvió a enviar en 

un punto posterior en el tiempo. 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 

Cliente.- La clase Cliente de errores indica que el mensaje fue 

incorrectamente formado o no contenía la información adecuada con el fin de tener 

éxito.  

Servidor.- La clase de servidor de errores indica que el mensaje no se pudo 

procesar por razones no atribuibles directamente a los contenidos del mensaje, sino más 

bien al procesamiento del mensaje.  

Ahora imagine que usted quiere añadir un poco de información de autenticación 

al mensaje original por lo que el receptor puede determinar si el remitente tiene 

derechos suficientes para ejecutar la transferencia. Una forma de hacerlo sería añadir la 

información de credenciales en el cuerpo, como se muestra aquí: 

 



61 

 

CUADRO 19: AUTENTICACIÓN 

AUTENTICACIÓN 

<soap:Envelope 

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Header> 

  <!-- security credentials --> 

  <s:credentials xmlns:s="urn:examples-org:security"> 

   <username>dave</username> 

   <password>evad</password> 

  </s:credentials> 

 </soap:Header> 

 <soap:Body> 

  <x:TransferFunds xmlns:x="urn:examples-org:banking"> 

   <from>22-342439</from> 

   <to>98-283843</to> 

   <amount>100.00</amount> 

  </x:TransferFunds> 

 </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx 

  Dado el ejemplo anterior se puede dar cuenta que existes necesidades comunes, 

como la seguridad, tiene más sentido para definir encabezados SOAP estándar que 

todos están de acuerdo.  

Entonces, los vendedores pueden conseguir apoyo para la funcionalidad 

extendida en su infraestructura de SOAP genérico y todos ganan. Este enfoque aumenta 
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la productividad del desarrollador y ayuda a asegurar niveles más altos de 

interoperabilidad al mismo tiempo. Este es exactamente el tipo de cosa que el modelo 

de extensibilidad de SOAP fue diseñado para facilitar. 

Resumen 

SOAP define un marco de mensajería XML simple y extensible que se puede 

utilizar en múltiples protocolos con una variedad de diferentes modelos de 

programación, aunque la especificación codifica cómo utilizar SOAP con HTTP y RPC 

invocaciones. SOAP también define un modelo de procesamiento completo que 

describe cómo se procesan los mensajes a medida que viajan a través de un camino.  

En general, SOAP proporciona un marco rico y flexible para la definición de 

protocolos de aplicación de nivel superior que ofrecen una mayor interoperabilidad en 

entornos distribuidos heterogéneos.  

JAVASCRIPT6 

 

JavaScript es un lenguaje de script multiplataforma orientado a objetos. Es un 

lenguaje pequeño y ligero; este lenguaje fue diseñado para una fácil incrustación en 

otros lenguajes y aplicaciones, tales como los navegadores Web. Dentro de un entorno 

anfitrión, JavaScript puede ser conectado a los objetos de su entorno para proveer un 

control programable sobre éstos. 

El núcleo de JavaScript contiene un conjunto central de objetos, tales como 

arreglos, fechas y objetos matemáticos, además de un conjunto central de elementos del 

lenguaje tales como los operadores, estructuras de control y sentencias. El núcleo de 

                                                 
6 https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript 
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JavaScript puede ser extendido para una variedad de propósitos complementándolo con 

objetos adicionales; por ejemplo: 

JavaScript del lado Cliente extiende el núcleo del lenguaje proporcionando 

objetos para el control del navegador y su Modelo Objeto Documento (DOM). Por 

ejemplo, las extensiones del lado del cliente permiten a una aplicación ubicar elementos 

en un formulario HTML y responder a los eventos de usuario tales como los clics del 

mouse, entradas del formulario y navegación de páginas. 

JavaScript del lado Servidor extiende el núcleo del lenguaje proporcionando 

objetos relevantes para la ejecución de JavaScript en un servidor. Por ejemplo, las 

extensiones del lado del servidor permiten que una aplicación se comunique con una 

base de datos relacional, proporcionar continuidad de la información desde una 

invocación de la aplicación a otra o efectuar la manipulación de archivos en un servidor. 

A través de la funcionalidad JavaScript LiveConnect, usted puede permitir que 

los códigos en Java y JavaScript se comuniquen entre sí. Desde JavaScript, puede 

instanciar objetos Java y acceder a sus atributos y métodos públicos. Desde Java, puede 

acceder a las propiedades, métodos y objetos JavaScript. 

CUADRO 20: VERSIONES DE JAVASCRIPT Y NAVEGADORES 

VERSIÓN DE 

JAVASCRIPT 
VERSIÓN DEL NAVEGADOR 

JavaScript 1.0 Navegador 2.0 

JavaScript 1.1 Navegador 3.0 

JavaScript 1.2 Navegador 4.0-4.05 

JavaScript 1.3 Navegador 4.06-4.7x 

JavaScript 1.4   

JavaScript 1.5 Navegador 6.0 
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Mozilla (navegador de código abierto) 

JavaScript 1.6 Firefox 1.5, otros productos basados en el Mozilla 1.8 

JavaScript 1.7 Firefox 2, otros productos basados en el Mozilla 1.8.1 

JavaScript 1.8 Firefox 3, otros productos basados en Gecko 1.9 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript 

Netscape inventó JavaScript y JavaScript fue usado por primera vez en los navegadores 

Netscape. 

JavaScript y Java 

Java y JavaScript son lenguajes similares en algunas cosas pero diferentes en 

otras. Una de las diferencias de Java con JavaScript es la definición estática de tipos y 

una fuerte comprobación de tipos.  

JavaScript soporta la mayoría de expresiones sintácticas y los constructores 

básicos de flujos de control de Java. 

Los sistemas que se han construidos con el lenguaje Java, son desarrollados a 

través de clases construidas por declaraciones en tiempo de compilación, en cambio 

JavaScript soporta sistemas en tiempo de ejecución basados en un número pequeño de 

tipos de datos que representan valores numéricos, booleanos y de texto.  

En lugar del modelo general basado en clases de objetos JavaScript posee un 

modelo basado en el prototipado de objetos. Una de las ventajas de usar un modelo 

basado en el prototipado es la herencia dinámica, esto es, que la herencia puede variar 

para objetos individuales.  

JavaScript comparado con Java es un lenguaje en un formato mucho más 

liberado, motivo por el cual no se tiene que declarar todas las variables, clases y 

https://developer.mozilla.org/es/Firefox_1.5_para_Desarrolladores
https://developer.mozilla.org/es/Firefox_2_para_desarrolladores
https://developer.mozilla.org/es/Firefox_3_para_desarrolladores
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métodos. Los tipos de variables, parámetros y funciones de retorno no son 

explícitamente definidos.  

No debe preocuparse si sus métodos son públicos, privados o protegidos y no 

tiene que implementar sus interfaces.  

Java es un lenguaje de programación basado en clases diseñado para una rápida 

ejecución y una definición de tipos seguros.  

Una definición de tipos seguro significa, por ejemplo, que no se puede convertir 

(cast) un entero Java dentro de la referencia de un objeto o acceder a la memoria privada 

corrompiendo los bytecodes de Java.  

El modelo basado en clases de Java significa que los programas consisten 

exclusivamente en unas clases y sus métodos. La herencia de las clases Java y la fuerte 

definición de tipos generalmente requieren de una firme jerarquía de objetos acoplados.  

Estos requerimientos hacen que la programación en Java sea más compleja que 

la autoría en JavaScript. 

JavaScript desciende de una línea de pequeños lenguajes de definición dinámica 

de tipos tales como HyperTalk y dBASE.  

El público es mucho más amplio para el cual están enfocado estos lenguajes de 

script por su fácil sintaxis, su funcionalidad construida internamente y sus 

requerimientos mínimos para la creación de objetos. 
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CUADRO 21: JAVASCRIPT COMPARADO CON JAVA 

JAVASCRIPT JAVA 

 Orientado a Objetos. No distingue     

entre tipos de objetos. La herencia 

se realiza a través del mecanismo 

de prototipado y los métodos y 

propiedades pueden ser añadidos 

a cualquier objeto dinámicamente. 

 Basado en Clases. Los objetos son 

divididos en clases e instancias 

con toda la herencia a través de la 

jerarquía de clases. Las clases e 

instancias no pueden tener 

propiedades o métodos añadidos 

dinámicamente. 

 Los tipos de datos variables no 

son declarados (definición 

dinámica de tipos). 

 Los tipos de datos variables deben 

ser declarados (definición estática 

de tipos). 

 No puede escribir 

automáticamente en el disco duro. 

 No puede escribir 

automáticamente en el disco duro. 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript 

JAVASCRIPT CLIENTE-SERVIDOR (Flanagan, 2011) 

E código JavaScript puede ser embebido dentro de archivos HTML utilizando la 

etiqueta <script>: 

CUADRO 22: CÓDIGO JAVASCRIPT 

CÓDIGO JAVASCRIPT 

<html> 

<head> 

<script src="library.js"></script> <!-- include a library of JavaScript code --> 
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</head> 

<body> 

<p>This is a paragraph of HTML</p> 

<script> 

</script> 

<p>Here is more HTML.</p> 

</body> 

</html> 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: (Flanagan, 2011) 

 

GEOLOCALIZACIÓN (Flanagan, 2011) 

La API de geolocalización permite que los programas de JavaScript pedir al 

navegador de mundo real del usuario localización. Reconocimiento de ubicación de las 

aplicaciones pueden visualizar mapas, direcciones y otra información relevante a la 

posición actual del usuario. Hay, por supuesto, importante preocupaciones sobre la 

privacidad aquí, y los navegadores que soportan la API de Geolocalización siempre 

piden al usuario antes de permitir que un programa JavaScript para acceder a la 

ubicación física del usuario. 

Los navegadores que soportan la API de Geolocalización definen 

navigator.geolocation. Esta propiedad se refiere a un objeto con tres métodos: 

navigator.geolocation.getCurrentPosition():Solicitar la posición actual del usuario. 
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navigator.geolocation.watchPosition():Solicitar la posición actual, sino que también 

continuará monitoreando la posición e invocar el especificada de devolución de llamada 

cuando la posición del usuario cambia. 

navigator.geolocation.clearWatch():Dejar de ver la ubicación del usuario. El argumento 

de este método debe ser el número devuelto por la llamada correspondiente a 

watchPosition (). 

En los dispositivos que incluyen hardware GPS, información de localización 

muy precisa se puede obtener desde la unidad de GPS. Más comúnmente, sin embargo, 

la información de ubicación viene a través de la Web. 

Si un navegador envía su dirección IP de Internet a un servicio web, por lo 

general puede determinar (basado en los registros ISP) en qué ciudad se encuentra en (y 

es común para los anunciantes para hacer esto en el lado del servidor). Un navegador a 

menudo puede obtener una ubicación aún más precisa haciendo el sistema operativo de 

la lista de redes inalámbricas cercanas y sus intensidades de señal. Esta información, 

cuando se somete a un servicio web sofisticada permite su ubicación debe calcularse 

con una precisión sorprendente (por lo general a una cuadra de la ciudad). 

Estas tecnologías de geolocalización implican ya sea un intercambio en la red o 

la comunicación con múltiples satélites, por lo que la API de geolocalización es 

asincrónico: getCurrentPosition () y watchPosition () devuelven de inmediato, pero 

aceptar una devolución de llamada argumento de que el navegador invoca cuando se ha 

determinado la posición del usuario (o cuando la posición ha cambiado). La forma más 

simple de solicitud de ubicación se ve así: 
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CUADRO 23: SOLICITUD DE UBICACIÓN 

SOLICITUD DE UBICACIÓN 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(pos) { var latitude = 

pos.coords.latitude; var longitude = pos.coords.longitude; alert("Your position: " + 

latitude + ", " + longitude); }); 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

 Fuente: (Flanagan, 2011) 

GOOGLE MAPS7 

 

INTRODUCCIÓN (Alper Dincer, 2013) 

 

La localización se está convirtiendo en un tema muy popular día a día, y Google 

es uno de los principales actores en esta área. La mayoría de los sitios web tienen una 

página de contacto con Google Maps que muestra la ubicación de la empresa. Este es el 

uso más simple de la API de JavaScript de Google Maps. También hay otros usos 

avanzados de la misma para mostrar diferente información sobre mapas. Hay diferentes 

partes que componen la API de JavaScript de Google Maps tales como las capas raster / 

vector, controles, eventos y servicios, los cuales están cubiertos en el siguientes 

capítulos. 

Google Maps le permite mostrar mapas en su web: 

Hay tanto de código abierto y alternativas comerciales a la API de JavaScript de 

Google Maps, como OpenLayers, folleto, Bing Maps, MapQuest, y aquí Mapas (antes, 

Nokia Maps), pero la API de JavaScript de Google Maps tiene gran apoyo en los mapas 

de base, imágenes de satélite, y la API de sí mismo. Por ejemplo, el API puede ser 

                                                 
7 http://www.w3schools.com/googleAPI/ 
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utilizado para mostrar sólo una ubicación o todos los datos de una agencia 

gubernamental en un mapa. 

GRÁFICO 17: GOOGLE MAPS 

 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1651976,-79.9248668,15z?hl=es 

Una API es una colección de métodos y herramientas que se puede utilizar para la 

construcción de aplicaciones de software. 

Con la API de Google Maps, puede personalizar los mapas y la información en los 

mapas.  

 

 

Google Mapas básico 

Crear un mapa básico Google 

En este ejemplo se crea un mapa de Google centrado en Londres, Inglaterra: 
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CUADRO 24: CREACIÓN DE MAPA GOOGLE 

CREACIÓN DE MAPA GOOGLE 

<!DOCTYPE html> 

<html><head> 

<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script> 

<script> 

function initialize() { 

  var mapProp = { 

    center:new google.maps.LatLng(51.508742,-0.120850), 

    zoom:5, 

    mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

  }; 

  var map=new 

google.maps.Map(document.getElementById("googleMap"),mapProp); 

} 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

</script> 

</head> 

<body> 

<div id="googleMap" style="width:500px;height:380px;"></div> 

</body></html> 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

1. Cargar el API de Google 

La API de Google Maps es una biblioteca JavaScript. Puede ser agregado a una página 

web con una etiqueta de script: 



72 

 

CUADRO 25: API GOOGLE MAPS 

API GOOGLE MAPS 

<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script> 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

 

2. Establecer Propiedades del mapa 

Crear una función para inicializar el mapa: 

CUADRO 26: INICIALIZAR MAPA 

INICIALIZAR MAPA 

function initialize() {} 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

 

En la función initialize, crear un objeto (mapProp) para definir las propiedades para el 

mapa: 

CUADRO 27: CREAR OBJETO DE MAPA 

CREAR OBJETO DE MAPA 

 var mapProp = {  center:new google.maps.LatLng(51.508742, -0.120850), 

  zoom: 7, 

  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP}; 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

 La propiedad (center) especifica dónde centrar el mapa. Crear un objeto LatLng 

para centrar el mapa en un punto específico. Pasar las coordenadas en el orden: latitud, 

longitud.La propiedad zoom especifica el nivel de zoom para ver el mapa. zoom: 0 
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muestra un mapa de la Tierra totalmente alejada. Niveles elevados de zoom ayuda a una 

mayor resolución. 

La propiedad mapTypeId especifica el tipo de mapa para mostrar. 

Se admiten los siguientes tipos de mapas: 

HOJA DE RUTA (normal, defecto mapa 2D) 

SATÉLITE (mapa fotográfico) 

HYBRID (caminos + mapa fotográfico y nombres de la ciudad) 

TERRENO (mapa con montañas, ríos, etc.) 

3. Crear un mapa de contenedores 

Crear un nombre <div> para "contener" el mapa. Usar CSS para el tamaño del 

elemento: 

 

CUADRO 28: USAO DE ESTILOS EN GOOGLE MAPS 

USO DE ESTILOS EN GOOGLE MAPS 

<div id="googleMap" style="width:500px;height:380px;"></div> 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

4. Crear un objeto de mapa 

CUADRO 29: CREACIÓN DE OBJETO DE MAPA 

CREACIÓN DE OBJETO DE MAPA 

var map=new google.maps.Map(document.getElementById("googleMap"), mapProp); 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

 El código anterior crea un nuevo mapa en el interior del elemento <div> 

(googleMap) utilizando los parámetros que se pasan (mapProp). 

 



74 

 

5. Añada un detector de eventos para cargar el mapa 

Añadir un oyente DOM que ejecutará la función initialize () de la carga de la 

ventana (cuando se carga la página): 

CUADRO 30: DETECTOR DE EVENTOS 

 

DETECTOR DE EVENTOS 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

 

De forma asincrónica Cargando 

Es posible cargar el API de Google Maps en la demanda. 

El ejemplo siguiente utiliza window.onload para cargar el API de Google Maps 

si la página se ha cargado completamente. 

La función loadScript () crea la API de Google Maps etiqueta <script>.  

Además, la devolución de llamada = parámetro inicializar se añade al final de la 

dirección URL para ejecutar la función initialize () después de la API está 

completamente cargado: 

 

 

CUADRO 31: CREACIÓN DE LA API DE GOOGLE MAPS 

CREACIÓN DE LA API DE GOOGLE MAPS 
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function loadScript() { 

  var script = document.createElement("script"); 

  script.src = "http://maps.googleapis.com/maps/api/js?callback=initialize"; 

  document.body.appendChild(script);} 

window.onload = loadScript; 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

El siguiente ejemplo define cuatro mapas en una página Web (cuatro mapas con 

diferentes tipos de mapas): 

CUADRO 32: DEFINICIÓN DE MAPAS GOOGLE 

DEFINICIÓN DE MAPAS GOOGLE 

var map1 = new google.maps.Map(document.getElementById("googleMap1"), 

mapProp1); 

var map2 = new google.maps.Map(document.getElementById("googleMap2"), 

mapProp2); 

var map3 = new google.maps.Map(document.getElementById("googleMap3"), 

mapProp3); 

var map4 = new google.maps.Map(document.getElementById("googleMap4"), 

mapProp4); 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

Google API Key 
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Google permite a su sitio web para llamar a cualquier API de Google, muchos 

miles de veces por día. 

Si usted planea tener tráfico pesado en su sitio web, debe obtener una clave 

gratuita API de Google. Ir a https://console.developers.google.com para obtener una 

clave gratuita. 

Google Maps espera encontrar la clave de API en el parámetro clave a la hora de 

cargar una API: 

CUADRO 33: CLAVE API 

CLAVE API 

<script src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js? key=YOUR_KEY "></script> 

Elaborado: Luis Vargas. 

Fuente:  (Alper Dincer, 2013) 

 

SQL SERVER8 

 

SQL Server, es una plataforma de base datos de Microsoft, gracias a la 

integración de tecnologías en memoria nos ofrece un rendimiento confiable, una rápida 

obtención de información útil a partir de cualquier tipo de datos, con herramientas que 

todos conocemos, como Excel, y una plataforma para compilar, implementar y 

administrar soluciones tanto locales como en la nube. 

 

                                                 
8 http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server/ 
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GRÁFICO 18: SQL SERVER 

 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://www.alentus.com/image_files/sql2008platform.gif 

 

SQL Server permite a los clientes crear aplicaciones críticas y soluciones Big 

Data mediante tecnología en memoria y de alto rendimiento a través de OLTP, 

almacenamiento de datos, Business Intelligence y cargas de trabajo analíticas sin tener 

que comprar costosos complementos ni aplicaciones de alta gama. SQL Server utiliza 

un conjunto de herramientas comunes para implementar y administrar bases de datos 

tanto en la nube como en el entorno local, lo que facilita que los clientes puedan 

aprovechar la nube con los conocimientos existentes. 

Ventajas 

SQL Server hace más sencilla y rentable la creación de aplicaciones esenciales y 

de alto rendimiento, activos de Big Data empresariales y soluciones BI que ayudan a los 

http://www.alentus.com/image_files/sql2008platform.gif
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empleados a tomar decisiones más inteligentes y rápidas. Estas soluciones ofrecen la 

flexibilidad de poder implementarse localmente, en la nube o en un entorno híbrido, y 

pueden administrarse a través de un conjunto de herramientas comunes y familiares. 

 

Rendimiento confiable 

SQL Server acelera aplicaciones esenciales y confiables con un nuevo motor 

OLTP en memoria que proporciona un aumento del rendimiento transaccional medio 

entre 10 y 30 veces mayor.  

 

En lo que respecta al almacenamiento de datos, el nuevo almacén de columnas 

en memoria actualizable tiene un rendimiento de consulta 100 veces más rápido con 

respecto a las soluciones antiguas.  

 

 SQL Server también transmite una gran confianza, ya que se ha 

considerado la base de datos más segura durante cinco años seguidos (base de datos de 

vulnerabilidades Technology Comprehensive Vulnerability Database del National 

Institute of Standards and Technology 17/4/2013, estudio de cuota de mercado de 2013 

realizado por IDC). 

Mayor rapidez en la obtención de la información privilegiada que subyace en datos de 

cualquier tipo. 

 

Plataforma para la nube híbrida 

SQL Server 2014 se diseñó para funcionar en un entorno híbrido, tanto local 

como en la nube, y tiene nuevas herramientas que facilitan todavía más la creación de 

soluciones de recuperación ante desastres y copias de seguridad con Microsoft Azure.  
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Estas herramientas proporcionan un traslado sencillo a la nube de bases de datos 

de SQL Server locales, lo que permite a los clientes usar sus conocimientos actuales 

para aprovechar las ventajas de los centros de datos globales de Microsoft. 

Rendimiento en memoria y avanzado 

Estas tecnologías actuales de almacenamiento y análisis de datos se 

complementan con la nueva funcionalidad en memoria para procesamiento de 

transacciones y las mejoras del almacenamiento de datos presentes en SQL Server 2014. 

  

Escale y transforme su negocio con mejoras que, de media, multiplican por 10 el 

rendimiento del procesamiento de transacciones al tiempo que utiliza el hardware 

existente y por más de 100 el rendimiento del almacenamiento de datos. 

 

Rendimiento predecible y demostrado 

SQL Server encabeza constantemente las pruebas comparativas de rendimiento 

de aplicaciones TPC-E, TPC-H y en la práctica. SQL Server cuenta con la certificación 

de SAP para ejecutar algunas de las cargas de trabajo más exigentes.  

 

Características (Brad, 2008) 

Mejoras Management Studio - SSMS 2008 comienza a reconstruir su reputación en el 

DBA comunidad con la introducción de IntelliSense y un depurador de T-SQL, la 

capacidad para ejecutar consultas de varios servidores, así como mejorar el rendimiento 

y numerosas otras mejoras. 

 



80 

 

Administración basada en directivas - todos los DBA sabe la frustración de tratar de 

manejar decenas de servidores, cada uno de los cuales tiene una configuración diferente. 

Sutilmente Gestión basada en políticas podría aliviar una gran cantidad de este dolor. 

 

Compresión de datos - la primera ley inmutable de la administración de bases de datos 

es que las bases de datos lo hará creciendo (y crecer) con el tiempo. SQL 2008 la 

empresa trae consigo los datos y la compresión de copia de seguridad, reduciendo así 

los tamaños de archivos físicos, así como disco I / O. 

 

Regulador de recursos - todo el mundo sabe que no es la "mejor práctica", pero la 

mayoría de los administradores de bases, sin embargo, hacer frente a situaciones en las 

que también se utiliza un SQL Server que admite aplicaciones OLTP ampliamente para 

la presentación de informes.  

 A menudo, esto puede causar suficiente contención de recursos a afectar a la 

producción actividad. Regulador de recursos promete ser una herramienta valiosa en la 

reducción de este problema. 

 

Performance Data Collector - históricamente, los DBA haber utilizado una 

mezcolanza de diferentes herramientas para obtener datos de rendimiento de SQL 

Server, incluyendo perfiles, Monitor de sistema, DMV, y más. 

 Rendimiento del colector de datos es una de las herramientas que comienza a 

reunir a todo esto información, moviéndose más hacia una ubicación única, el modelo 

de formato único de recogida, almacenamiento y analizar los datos de rendimiento. 

 

Cifrado de datos transparente - nos guste o no, la seguridad es un tema con el que 
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DBAs van a ser cada vez más familiar. 2008 Enterprise agrega a nivel de base de datos 

completa cifrado de cifrado a nivel de la columna. 

 

SQL Server Audit - de nuevo, la auditoría es un área en la que los administradores de 

bases han tendido a utilizar varios diferentes métodos para realizar un seguimiento de 

las actividades que necesitan para monitorear, desde disparadores DDL, a SQL Traza de 

herramientas de terceros. La nueva auditoría de SQL Server intenta ampliar la gama de 

actividades que se pueden supervisar fácilmente, además de ser más fácil para el DBA 

de usar y más granular. 

 

Nuevos tipos de datos - es mucho tiempo que SQL Server ha sido un simple "almacén 

de datos relacional", y SQL 2008 empuja los límites de nuevo, introduciendo tipos de 

datos espaciales, datos jerárquicos, así datos no estructurados, como vídeos, archivos de 

Excel y así sucesivamente. 

 

Eventos extendidos - Estos se han introducido con el fin de ayudar a "centralizar" 

rendimiento la recopilación de datos en SQL.  

  

 Proporcionan un sistema de gestión de eventos genérico dirigido a lo que es 

mucho más fáciles de capturar, almacenar y actuar sobre los datos de la solución de 

problemas dispares desde SQL Server, el sistema operativo Windows y las aplicaciones. 
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ANDROID9 

 

Android, la plataforma móvil más popular del mundo 

 

Android se encuentra en cientos de millones de dispositivos móviles en más de 

190 países de todo el mundo. Es el sistema operativo con más instalaciones en cualquier 

plataforma móvil y de rápido crecimiento. 

Android proporciona una plataforma de clase mundial para la creación de aplicaciones y 

juegos para los usuarios de Android en todas partes, así como un mercado abierto para 

la distribución. 

 

Estructura (Abraham Silberschatz, 2013) 

El sistema operativo Android fue diseñado por la Open Handset Alliance 

(Liderado principalmente por Google) y fue desarrollado para teléfonos inteligentes y 

tabletas Android.  

Mientras que iOS está diseñado para funcionar en dispositivos móviles de 

Apple, Android se ejecuta en una variedad de plataformas móviles y código abierto, en 

parte explica su rápido ascenso en popularidad. La estructura de Android aparece en la 

siguiente figura: 

                                                 
9 http://developer.android.com/about/index.html 
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GRÁFICO 19: ESTRUCTURA DE ANDROID 

 
Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: (Abraham Silberschatz, 2013) 

Linux se utiliza principalmente para el proceso, la memoria, y el apoyo de 

controladores de dispositivo para hardware y se ha ampliado para incluir la 

administración de energía. El entorno de ejecución de Android incluye un conjunto 

básico de las bibliotecas, así como lo máquina virtual Dalvik.  

Diseñadores de software de dispositivos Android han desarrollado aplicaciones 

en el Lenguaje Java. Sin embargo, en lugar de utilizar la API estándar de Java, Google 

tiene diseñado un API de Android independiente para el desarrollo de Java.  

 

Los archivos de clase Java son primero compilados a código de bytes de Java y 

luego traducido en un archivo ejecutable que se ejecuta en la máquina virtual Dalvik. La 

máquina virtual Dalvik fue diseñado para Android y está optimizado para dispositivos 

móviles con memoria limitada y capacidades de procesamiento de la CPU. 
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Android es similar a iOS en que se trata de una pila de capas de software que 

proporciona un rico conjunto de marcos para el desarrollo de aplicaciones móviles. En 

el parte inferior de esta pila de software es el kernel de Linux, aunque se ha modificado 

por Google y en la actualidad fuera de la distribución normal de las versiones de Linux. 

 
GRÁFICO 20: EL CRECIMIENTO DE ANDROID EN ACTIVACIONES DE DISPOSITIVOS 

 
   Elaborado: Luis Vargas 

   Fuente: http://developer.android.com/about/index.html 

 

 

Las alianzas mundiales y gran base instalada 

 

Android se ha convertido en el sistema operativo móvil de más rápido 

crecimiento gracias a las contribuciones de la comunidad de código abierto Linux y más 

de 300 de hardware, software y socios operadores. 

Cada día más de 1 millón de nuevos dispositivos Android se activan en todo el 

mundo. Los usuarios de Android descargan más de 1,5 mil millones de aplicaciones y 

juegos de Google Play cada mes. 

Con sus socios, Android está llevando al límite de hardware y software para 

proporcionar nuevas capacidades a los usuarios y desarrolladores. Para los 

desarrolladores, la innovación Android le permite crear potentes aplicaciones. 
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Marco de desarrollo de gran alcance 

 

Android nos proporciona todo lo que se necesita para construir experiencias de 

aplicaciones mejores en su clase. Nos facilita un único modelo de aplicación que le 

permite desplegar sus aplicaciones en general a cientos de millones de usuarios a través 

de una amplia gama de dispositivos, desde teléfonos para tabletas y más allá. 

Proporciona herramientas para el desarrollo de aplicaciones que aprovechan las 

capacidades de hardware disponibles en cada dispositivo Android. Se adapta 

automáticamente la mejor interfaz de usuario para cada dispositivo, mientras que le da 

todo el control que desea por encima de su interfaz de usuario en diferentes tipos de 

dispositivos. 

Por ejemplo, puede crear una sola aplicación binaria que se optimiza para los 

factores tanto de teléfonos y tabletas.  

Usted define su interfaz de usuario en juegos ligeros de recursos XML, uno para 

las partes de la interfaz de usuario que son comunes a todos los factores de forma y 

otros juegos para optimizaciones específicas para móviles o tabletas.  

En tiempo de ejecución, Android aplica los conjuntos de recursos correctos en 

función de su tamaño de pantalla, la densidad, la configuración regional, y así 

sucesivamente. 

Para ayudarle a desarrollar de manera eficiente, Android Developer Tools ofrece 

un completo IDE Java con funciones avanzadas para desarrollar, depurar y empaquetar 

aplicaciones de Android.  
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Usted puede desarrollar en cualquier dispositivo Android disponible o crear 

dispositivos virtuales que emulan cualquier configuración de hardware utilizando el 

IDE. 

 

Mercado abierto para la distribución de sus aplicaciones 

El principal mercado de venta y distribución de aplicaciones de Android es 

Google Play. Al publicar una aplicación en Google Play, se llega a la enorme base 

instalada de Android. 

Google Play le da el control de cómo vender sus productos. Puede publicar 

siempre que lo desee, con la frecuencia que desee y, para los clientes que desee. Puede 

distribuir ampliamente a todos los mercados y los dispositivos o centrarse en segmentos 

específicos, dispositivos, o rangos de capacidades de hardware. 

Usted puede obtener beneficios económicos en la forma en que funcione mejor 

para su mayor participación del sector empresarial precio o gratis, con productos o 

suscripciones fines dentro de la aplicación y de los ingresos. 

Usted también tiene el control completo de la fijación de precios para sus 

aplicaciones y en la aplicación de productos y puede establecer o modificar los precios 

en cualquier moneda respaldada en cualquier momento. 

Más allá de hacer crecer su base de clientes, Google Play le ayuda a construir la 

visibilidad y la participación a través de sus aplicaciones y de marca.  

A medida que sus aplicaciones se elevan en popularidad, Google Play les da 

mayor colocación en "top" cartas y clasificación semanal y para las mejores 

aplicaciones promocionales. 
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Google Play puede ser un motor de crecimiento para su negocio. 

 
GRÁFICO 21: ESTADÍSTICAS DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

2014 Total iOS * Android Windows Others 

November 4.51 % 1.12 % 2.72 % 0.34 % 0.33 % 

October 4.32 % 1.10 % 2.36 % 0.39 % 0.47 % 

September 4.29 % 1.11 % 2.34 % 0.43 % 0.41 % 

August 4.89 % 1.37 % 2.51 % 0.42 % 0.59 % 

July 4.57 % 1.13 % 2.46 % 0.39 % 0.58 % 

June 4.34 % 1.23 % 2.31 % 0.24 % 0.56 % 

May 4.16 % 1.27 % 2.14 % 0.13 % 0.62 % 

April 4.03 % 1.20 % 2.10 % 0.11 % 0.62 % 

March 4.00 % 1.32 % 2.01 % 0.11 % 0.56 % 

February 4.00 % 1.21 % 2.01 % 0.12 % 0.66 % 

January 4.00 % 1.23 % 1.93 % 0.08 % 0.76 % 

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_mobile.asp 

 

 

 

 
CUADRO 34: ANDROID - CUOTA DE LAS VERSIONES 

 

Versión 
Nombre en 

código 
Fecha de 

distribución 
API 

Cuota (3 
NOV, 

2014) 

5.0 Lollipop 3 de noviembre de 2014 21 0% 

4.4 Kit Kat 31 de octubre de 2013 19 30,2% 

4.3 Jelly Bean  24 de julio de 2013 18 7,3% 

4.2 Jelly Bean  13 de noviembre de 2012 17 20,8% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Lollipop
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_KitKat
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Jelly_Bean
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Jelly_Bean
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Versión 
Nombre en 

código 

Fecha de 

distribución 
API 

Cuota (3 
NOV, 
2014) 

4.1 Jelly Bean  9 de julio de 2012 16 22,8% 

4.0 Ice Cream Sandwich  16 de diciembre de 2011 15 8,5% 

2.3 Gingerbread  9 de febrero de 2011 10 9,8% 

2.2 Froyo  20 de mayo de 2010 8 0,6% 

 
Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Android 

 

 

KSOAP10 

Introducción 

El proyecto de ksoap2 android proporciona una biblioteca cliente SOAP ligero y 

eficiente para la plataforma Android. 

Se trata de un contenedor de la biblioteca kSOAP2 que se certifica en su 

mayoría en la plataforma Android, pero también debería funcionar en otras plataformas 

que utilizan bibliotecas Java.  

GRÁFICO 22: KSOAP 

 
       Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

       Fuente: http://www.olhepordentro.com.br/index.php/tag/webservices/ 

 

                                                 
10 https://code.google.com/p/ksoap2-android/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Jelly_Bean
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Ice_Cream_Sandwich
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Gingerbread
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_Froyo&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://ksoap2.sourceforge.net/&usg=ALkJrhiVEp4ScnxfYZoehHRbHnjzbjvyiw
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Licencia 

Ksoap2-android está desarrollada bajo la licencia MIT y por lo tanto se puede 

incluir en su aplicación comercial.  

 

Bibliotecas de terceros para el apoyo de SOAP (Knutsen, 2009) 

Java da pleno apoyo a los servicios web SOAP. Esto incluye código generador 

de definiciones WSDL. KSoap2 es una biblioteca de SOAP hecho específicamente para 

J2ME. Esto hace que sea ligero mucho más que Axis2, por lo tanto se cree que pueda 

adaptarse mejor a Android. Varios mensajes en los foros de desarrollo Android 

confirman que KSoap2 funciona bien, no sólo en J2ME, sino también en Android. Sin 

embargo, desde KSoap2 está diseñado para J2ME, KSoap2 no está usando Java ofrece 

como reflexión que no está disponible en J2ME. 

KSoap2 no tiene soporte para la generación de código auxiliar de las definiciones 

WSDL, pero no tienen mecanismos para ayudar a la serialización y deserialización de 

clases Java. 

SQLITE11 

SQLite es una biblioteca en proceso que implementa un autónomo, sin servidor, 

sin configuración, motor de base de datos SQL transaccional. El código para SQLite 

está en el dominio público y por lo tanto libre para uso para cualquier propósito, 

comercial o privado. SQLite se encuentra actualmente en más aplicaciones que 

podemos contar, incluyendo varios proyectos de alto perfil. 

 

                                                 
11 http://www.sqlite.org/docs.html 
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GRÁFICO 23: SQLITE 

 

Elaborado: Luis Vargas s Salazar. 

Fuente: http://www.thaicreate.com/mobile/android-sqlite-add-insert.html 

 

SQLite es un motor de base de datos SQL incorporado. A diferencia de la 

mayoría de las otras bases de datos SQL, SQLite no tiene un proceso servidor 

independiente. La lectura o escritura que realiza SQLite es directamente en archivos de 

disco ordinarios. Una base de datos completa de SQL con varias tablas, índices, triggers 

y vistas, está contenida en un archivo de disco único. El formato de archivo de base de 

datos es multiplataforma - se puede copiar libremente una base de datos entre sistemas 

de 32 bits y de 64 bits o entre big-endian y little-endian arquitecturas. Estas 

características hacen que SQLite sea una opción popular como un formato de archivo de 

aplicación. Piense de SQLite no como un reemplazo para Oracle sino como un 

reemplazo para fopen (). 

SQLite es una biblioteca compacta. Con todas las características habilitadas, el 

tamaño de la biblioteca puede ser inferior a 500KiB, dependiendo de la configuración 

de la plataforma de destino y de optimización del compilador. Si se omiten las 

características opcionales, el tamaño de la biblioteca SQLite puede reducirse por debajo 
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300KiB. SQLite también se puede hacer funcionar en un espacio mínimo de pila (4KiB) 

y muy poca pila (100KiB), haciendo SQLite una opción popular motor de base de datos 

en memoria limitada gadgets como teléfonos móviles, PDAs y reproductores MP3. Hay 

un equilibrio entre el uso de memoria y velocidad. SQLite se ejecuta más rápido 

mientras más memoria le des. Sin embargo, el rendimiento suele ser bastante bueno, 

incluso en entornos de poca memoria. 

Antes de cada lanzamiento SQLite es muy cuidadosamente certificado y tiene 

una reputación de ser muy fiable. La mayor parte del código fuente de SQLite está 

dedicado exclusivamente a las pruebas y verificación. Un conjunto de pruebas 

automatizado corre a millones y millones de casos de prueba que involucran a cientos 

de millones de instrucciones SQL individuales y logra una cobertura de pruebas del 

100%.  

La verificación o certificación se lo realiza a través de pruebas automatizadas 

usando arneses especiales de prueba que simula fallos del sistema. A pesar de todas 

estas pruebas, todavía existen errores. Pero a diferencia de otros proyectos similares 

(especialmente los competidores comerciales) SQLite es abierto y honesto acerca de 

todos los errores y proporciona listas de errores, incluyendo listas de errores críticos y 

minuto a minuto cronologías de informes de errores y cambios en el código. 

Existe un equipo internacional de desarrolladores que trabajan en SQLite a 

tiempo completo para el apoyo a la base de código SQLite. Los desarrolladores siguen 

ampliando las capacidades de SQLite y mejorar su fiabilidad y rendimiento al tiempo 

que mantiene la compatibilidad con la especificación publicada interfaz, sintaxis SQL, y 

formato de archivo de base de datos. El código fuente es totalmente gratuito para todo 

aquel que quiera, pero el apoyo profesional también está disponible. 
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Uso apropiado para SQLite 

No se puede comparar directamente SQLite con otros motores de bases de datos 

SQL, como Oracle, PostgreSQL, MySQL o SQL Server, ya que SQLite está tratando de 

resolver un problema muy diferente. 

GRÁFICO 24: USO APROPIADO PARA SQLITE 

 
Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://doc.nuxeo.com/display/NXDOC/Android+Connector+and+Caching 

 

SQLite tiene como objetivo principal, proporcionar almacenamiento de datos 

local para aplicaciones y dispositivos individuales. SQLite hace hincapié en la 

economía, la eficiencia, la fiabilidad, la independencia y la simplicidad. 

SQLite no está diseñado para competir con Oracle. SQLite está diseñado para competir 

con fopen(). 

 

Situaciones donde SQLite funciona bien 

SQLite se ha utilizado con gran éxito como el formato de archivo en el disco 

para aplicaciones de escritorio, como los sistemas de control de versiones, herramientas 

de análisis financieros, catalogación medios de comunicación y salas de edición, 

paquetes de CAD, programas de mantenimiento de registros, y así sucesivamente.  
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Las ventajas de utilizar SQLite como un formato de archivo de la aplicación son: 

No existe análisis de archivos y de generación de código para escribir y depurar. 

El contenido puede ser accedido y actualizado utilizando consultas SQL de gran 

alcance, reduciendo en gran medida la complejidad del código de la aplicación. 

El archivo de aplicación es portable a través de todos los sistemas operativos, 

arquitecturas de 32 bits y 64 bits y grande- y little-endian. La aplicación sólo tiene que 

cargar todos los datos que necesita, en lugar de leer el archivo de la aplicación entera y 

la celebración de un análisis completo en la memoria. Tiempo de inicio y el consumo de 

memoria se reducen. 

Ediciones pequeñas sólo sustituyen a las partes del archivo que cambian, no el 

archivo completo, mejorando así el rendimiento y reduciendo el desgaste de los discos 

SSD. El contenido se actualiza continuamente y atómicamente para que no haya 

ninguna pérdida de trabajo en caso de corte de corriente o un accidente. 

Cuando existen problemas de rendimiento en lugar de rediseñar, reescribir y 

volver a probar el código de aplicación se lo puede solventar utilizando CREATE 

INDEX. 

Un conjunto de programas puede tener acceso al mismo archivo de la aplicación 

sin problemas de compatibilidad, así se hayan desarrollado en diferentes lenguajes de 

programación. Varios procesos pueden adjuntar al mismo archivo de la aplicación y 

pueden leer y escribir sin interferir entre sí. 

En muchos casos comunes, carga de contenidos de una base de datos SQLite es 

más rápida que cargar el contenido de los archivos individuales. 
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Cuando usted almacena información en una base de datos SQLite es más 

probable que sea recuperable en el futuro, mucho después de que se han perdido todos 

los rastros de la aplicación original.  

SQLite permite que los archivos de base de datos para tener cualquier extensión 

de nombre de archivo deseado, por lo que una aplicación puede elegir una extensión de 

nombre de archivo personalizado para su propio uso, si se desea.  

 

SQL genérico. 

Dispositivos y aplicaciones embebidas 

SQLite es una buena opción para los dispositivos o servicios que deben trabajar 

sin supervisión y sin apoyo humano ya que requiere poca o ninguna administración. 

SQLite es una buena opción para su uso en teléfonos móviles, PDAs, set-top boxes, y / 

o electrodomésticos. También funciona bien como una base de datos integrada en 

aplicaciones de consumo descargables. 

Reemplazo de archivos especiales de disco 

Muchos programas utilizan fopen (), fread (), y fwrite () para crear y gestionar archivos 

de datos. SQLite funciona especialmente bien como un reemplazo para estos archivos 

de datos ad hoc. 

Bases de datos internas o temporales 

Para los programas que tienen una gran cantidad de datos que deben ser 

ordenados de diversas maneras, a menudo es más fácil y más rápido para cargar los 

datos en una base de datos Sqlite en memoria y utilizar consultas con uniones y 

cláusulas ORDER BY para extraer los datos de la forma y el orden necesario en lugar 

de tratar de codificar las mismas operaciones manualmente. Utilizando una base de 

datos SQL internamente de esta manera también da el programa de mayor flexibilidad 
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ya que las nuevas columnas y los índices pueden ser añadidos sin tener que recodificar 

cada consulta. 

De línea de comandos herramienta de análisis de datos 

Si eres un usuario experimentado en SQL y tienes ya alguna experiencia puede 

emplear el programa sqlite3 de línea de comandos para analizar conjuntos de datos 

diversos. Los datos primarios se pueden importar desde archivos CSV, luego de que los 

datos puedan ser cortados y picado para generar un gran número de informes de 

resumen. Los usos posibles incluyen análisis de sitios web de registro, análisis de 

estadísticas deportivas, recopilación de métricas de programación y análisis de los 

resultados experimentales. 

También puede hacer lo mismo con una base de datos cliente / servidor de la 

empresa. Las ventajas en esta situación son que SQLite es mucho más fácil de 

configurar y de la base de datos resultante es un archivo único que se puede almacenar 

en una memoria flash, disco o email. 

Si usted está escribiendo una aplicación cliente para un motor de base de datos 

de la empresa, tiene sentido utilizar un motor de base de datos genérico que le permite 

conectarse a muchos tipos diferentes de motores de bases de datos SQL. Se hace aún 

mejor sentido para seguir adelante y SQLite incluir en la mezcla de bases de datos 

soportadas y vincular estáticamente el motor SQLite con el cliente. De este modo el 

programa cliente se puede utilizar independiente con un archivo de datos SQLite para 

hacer pruebas o para demostraciones. 

 

Pedagogía de base de datos 
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Es muy útil para la enseñanza ya que la instalación es sencilla, sólo tienes que 

copiar el sqlite3 o sqlite3.exe ejecutable en el equipo de destino y ejecutarlo. Los 

estudiantes pueden crear tantas bases de datos como quieran y pueden enviar por correo 

electrónico las bases de datos para el instructor. Para los estudiantes más avanzados que 

estén interesados en el estudio de cómo se implementa un RDBMS, el código SQLite 

modular y bien comentado y documentado puede servir como un buen punto de partida. 

Esto no quiere decir que la implementación SQLite sea igual a la de otros motores de 

base de datos, sino que más bien un estudiante al interpretar cómo funciona SQLite 

pueden comprender más rápidamente los principios de funcionamiento de otros 

sistemas. 

 

Extensiones de lenguaje SQL Experimentales 

Dado que el diseño simple y modular de SQLite da pie para transformarse en 

una plataforma para la creación de prototipos, nuevas características del lenguaje de 

base de datos experimentales. 

Aplicaciones Cliente / Servidor 

SQLite no es aconsejable usar cuando usted desea tener muchos programas 

cliente que acceden a una base de datos común sobre una red, en lugar de SQLite debe 

tomar la decisión del uso de una base de datos cliente / servidor. SQLite funciona sobre 

un sistema de archivos de red, pero debido a la latencia asociada con la mayoría de los 

sistemas de archivos de red, el rendimiento no será grande. Además, el archivo de 

lógica de muchos sistemas de archivos de red aplicación de bloqueo contiene errores (en 

Unix y Windows). Si el bloqueo de archivos no funciona como debería, podría ser 

posible que dos o más programas cliente para modificar la misma parte de la misma 
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base de datos al mismo tiempo, lo que resulta en la corrupción de base de datos. Debido 

a que este problema es consecuencia de errores en la implementación del sistema de 

archivos subyacente, no hay nada SQLite puede hacer para evitarlo. 

Una buena regla general es que usted debe evitar el uso de SQLite en situaciones 

en las que se tendrá acceso a la misma base de datos de forma simultánea desde varias 

computadoras de un sistema de archivos de red. 

 

Sitios Web de alto volumen 

Si usted está usando SQLite para un sitio web y este está tan ocupado que usted 

está pensando en dividir el componente de base de datos fuera en un equipo diferente, 

en este caso debería considerar el uso de un motor de base de datos cliente / servidor de 

clase empresarial en lugar de SQLite. 

Alta Concurrencia 

SQLite no tiene un número limitado de lectores simultáneos, pero al momento 

de escribir sólo se le permitirá a un escritor en cualquier instante de tiempo. Cada 

aplicación hace su trabajo de base de datos de forma rápida, y no de bloqueo dura más 

de unas pocas docenas de milisegundos. Pero hay algunas aplicaciones que requieren 

más concurrencia, y estas aplicaciones pueden necesitar buscar una solución diferente. 

Características distintivas de SQLite 

Estas son algunas de las características de SQLite que son inusuales y que hacen 

SQLite diferente de muchos otros motores de bases de datos SQL. 

Configuración cero 
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SQLite no necesita ser "instalado". No existe un procedimiento "setup". No 

existe la necesitada de iniciar, parar o configurar un proceso de servidor ya que no 

existe dicho proceso de servidor. No hay necesidad de un administrador para crear una 

nueva instancia de base de datos o asignar permisos de acceso a los usuarios. SQLite no 

utiliza archivos de configuración. No se requieren acciones para recuperarse después de 

una caída del sistema o fallo de alimentación. No hay nada que solucionar. SQLite 

simplemente funciona. 

Sin servidor 

En la actualidad la gran mayoría de los motores de base de datos SQL se 

implementan como un proceso servidor independiente. Para poder acceder a la base de 

datos a través de programas se debe tener una comunican con el servidor utilizando 

algún tipo de comunicación entre procesos (normalmente TCP / IP) para enviar 

peticiones al servidor y recibir de vuelta los resultados. SQLite no funciona de esta 

manera. Con SQLite, el proceso que desea tener acceso a la base de datos lee y escribe 

directamente de los archivos de base de datos en el disco. No hay proceso de servidor 

intermediario. 

Por supuesto que hay ventajas y desventajas de estar sin servidor. La principal 

ventaja es que no hay un proceso servidor independiente para instalar, configurar, 

configurar, inicializar, administrar y solucionar problemas. Esta es una de las razones 

por la cual SQLite es un motor de base de datos "sin configuración". Son por estos 

motivos que los programas que utilizan SQLite no requieren el apoyo administrativo 

para la creación del motor de base de datos antes de que se ejecuten. Cualquier 

programa que es capaz de acceder al disco es capaz de utilizar una base de datos 

SQLite. 
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Por otra parte, un motor de base de datos que utiliza un servidor puede 

proporcionar una mejor protección contra errores en la aplicación de cliente. Y debido a 

que un servidor es un proceso único persistente, se convierte en la base de datos de 

control de acceso con más precisión. 

En la actualidad la mayoría de los motores de bases de datos SQL son basados 

en la modalidad cliente / servidor. De los que son sin servidor, SQLite es el único que 

permite múltiples aplicaciones para acceder a la misma base de datos al mismo tiempo. 

 

Archivo individual 

Usted se preguntará físicamente como es una base de datos SQLite, pues es un 

solo archivo de disco ordinario que puede ser ubicado en cualquier lugar en la jerarquía 

de directorios. Si SQLite puede leer el archivo de disco, entonces se puede leer 

cualquier cosa en la base de datos. Si el archivo de disco y su directorio se pueden 

escribir, entonces SQLite puede cambiar cualquier cosa en la base de datos. Archivos de 

bases de datos pueden ser fácilmente copiados en una memoria USB o por correo 

electrónico para compartir. 

Otros motores de bases de datos SQL tienden a almacenar datos como una gran 

colección de archivos. A menudo, estos archivos se encuentran en una ubicación 

estándar que sólo el motor de base de datos en sí puede acceder. Esto hace que los datos 

estén más seguros, pero también hace que sea más difícil acceso. Algunos motores de 

bases de datos SQL proporcionan la opción de escribir directamente en el disco y sin 

pasar por el sistema de archivos todos juntos. Esto proporciona un mayor rendimiento, 

pero a costa de configuración considerable y la complejidad de mantenimiento. 

 



100 

 

Archivo de Base de Datos Multiplataforma Estable  

El formato de archivo de SQLite es multiplataforma. Un archivo de base de 

datos por escrito en una máquina puede ser copiado y utilizado en una máquina 

diferente, con una arquitectura diferente. Además, los desarrolladores han prometido 

mantener el formato de archivo estable y compatible con versiones anteriores, por lo 

que las nuevas versiones de SQLite pueden leer y escribir archivos de base de datos 

antiguos. 

Cuando se requiere cambiar de plataforma la mayoría de los otros motores de 

bases de datos SQL realizan un volcado y restauración de la base de datos, y a menudo 

cuando se actualiza a una nueva versión del software. 

Compacto 

La biblioteca SQLite con toda sus características habilitadas es menos de 

500KiB en tamaño (medido en un ix86 con la utilidad "tamaño" de la suite del 

compilador de GNU.) características innecesarias se pueden desactivar en tiempo de 

compilación para reducir aún más el tamaño de la biblioteca a bajo 300KiB si se desea. 

La mayoría de los otros motores de bases de datos SQL son mucho más grandes 

que esto. IBM posee un motor de base de datos Cloudscape recientemente lanzado es 

"sólo" un archivo jar 2MiB - una magnitud mayor que SQLite incluso después de ser 

comprimido. Firebird también posee una biblioteca de cliente que es sólo de 350KiB. 

Eso es tan grande como SQLite y ni siquiera contiene el motor de base de datos. La 

biblioteca Berkeley DB de Oracle es 450KiB y omite soporte SQL, proporcionando al 

programador sólo simples pares clave / valor. 

Tipificación Manifiesto 
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Existe un gran uso de tipos estáticos por parte de la mayoría de los motores de 

bases de datos SQL. Un tipo de datos se asocia a cada columna en una tabla y sólo los 

valores de ese tipo de datos particular, están permitidos para ser almacenados en esa 

columna. SQLite facilita esta restricción mediante el uso de la tipificación manifiesto. 

En la tipificación de manifiesto, el tipo de datos es una propiedad del propio valor, no 

de la columna en la que se almacena el valor. Por lo tanto SQLite permite al usuario 

almacenar cualquier valor de cualquier tipo de datos en cualquier columna, 

independientemente del tipo declarado de esa columna. 

La especificación del lenguaje SQL permite el uso de la tipificación manifiesto. 

Sin embargo, la mayoría de los otros motores de bases de datos SQL se escriben de 

forma estática y por lo que algunas personas piensan que el uso de la tipificación de 

manifiesto es un error en SQLite. Pero los autores de SQLite se sienten muy 

fuertemente que esta es una característica. El uso de la tipificación de manifiesto en 

SQLite es una decisión de diseño deliberada que ha demostrado en la práctica para 

hacer SQLite más fiable y más fácil de usar, especialmente cuando se utiliza en 

combinación con lenguajes de programación tipos dinámicos, como Tcl y Python. 

Registros de longitud variable 

La mayoría de los otros motores de bases de datos SQL asignan una cantidad fija 

de espacio en disco para cada fila en la mayoría de las tablas. Ellos realizan artificios 

especiales para el manejo de BLOB y CLOB que pueden ser de longitud variable. Pero 

para la mayoría de las tablas, si declara una columna a ser un VARCHAR (100), el 

motor de base de datos asignará 100 bytes de espacio en disco, independientemente de 

la cantidad de información que almacene en esa columna. 
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SQLite, para almacenar información en una sola fila utiliza sólo la cantidad de 

espacio en disco que realmente necesita. Si almacena un solo carácter en un columna 

VARCHAR (100), se consume entonces solamente un solo byte de espacio en disco. 

(En realidad dos bytes - hay cierta sobrecarga al principio de cada columna para 

registrar su tipo de datos y longitud.) 

El uso de registros de longitud variable por SQLite tiene una serie de ventajas. 

También hace que el funcionamiento de bases de datos más rápido, ya que hay menos 

información para moverse hacia y desde el disco. Y, el uso de registros de longitud 

variable hace posible que SQLite emplear escribiendo manifiestos en lugar de tipos 

estáticos. 

 

Código fuente legible 

Un programador medio puede hacer uso del código fuente de SQLite ya que está 

diseñado para ser legible y accesible. Existe una documentación completa a cerca de 

todos los procedimientos y estructuras de datos y muchas variables automáticas.  

Sentencias SQL compilan en código máquina virtual 

Cada motor de base de datos SQL compila cada sentencia SQL en algún tipo de 

estructura de datos interna que luego se utiliza para llevar a cabo la obra de la 

declaración. Pero en la mayoría de los motores de SQL que estructura interna de datos 

es una compleja red de estructuras y objetos relacionados entre sí. En SQLite, la forma 

compilada de los estados es un pequeño programa en una máquina de lenguaje como 

representación.  

El uso de una máquina virtual en SQLite ha sido un gran beneficio para el 

desarrollo de la biblioteca. La máquina virtual proporciona un cruce nítido y bien 
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definido entre el front-end de SQLite (la parte que analiza las sentencias SQL y genera 

código de máquina virtual) y el back-end (la parte que ejecuta el código de la máquina 

virtual y calcula un resultado). La máquina virtual permite a los desarrolladores para ver 

con claridad y de forma fácilmente legible lo SQLite está tratando de hacer con cada 

declaración que compila, lo cual es una gran ayuda en la depuración. Dependiendo de 

cómo se compila, SQLite también tiene la capacidad de rastrear la ejecución de la 

máquina virtual - la impresión de cada instrucción de máquina virtual y su resultado 

conforme se ejecuta. 

Dominio público 

El código fuente de SQLite es de dominio público. No se realizarán reclamo en 

el aspecto de derechos de autor en cualquier parte del código fuente del núcleo. Para 

evitar cualquier inconveniente a nivel de derechos de autor, los colaboradores del 

software, principalmente SQLite han firmado declaraciones repudiando cualquier 

interés al nivel de código fuente. Esto significa que cualquier persona es capaz de hacer 

legalmente lo que quieran con el código fuente SQLite. 

Hay otros motores de bases de datos SQL con licencias “Free” que permiten que 

el código sea utilizado de manera amplia y libremente. Pero esos otros motores todavía 

se rigen por la ley de derechos de autor. SQLite es diferente, ya que la ley de derechos 

de autor simplemente no se aplica. 

Por lo general en el código fuente de otros motores de bases de datos SQL 

comienza con un comentario en el cual si visualiza sus derechos de licencia. El código 

fuente de SQLite no contiene ninguna licencia, ya que no se rige por el derecho de 

autor. 

SQLite Derechos de Autor 



104 

 

Todo el código y la documentación de SQLite se han dedicado al de dominio 

público por los autores. Todos los autores de código, y representantes de las empresas 

para las que trabajan, han firmado declaraciones juradas dedicando sus contribuciones al 

dominio público y los originales de esas declaraciones juradas firmadas se almacenan en 

una prueba de fuego en las oficinas principales de Hwaci. Cualquiera es libre de copiar, 

modificar, publicar, usar, compilar, vender o distribuir el código SQLite original, ya sea 

en forma de código fuente o binario compilado, para cualquier propósito, comercial o 

no comercial, y por cualquier medio. 

El párrafo anterior se aplica al código entregable y documentación en SQLite - 

las partes de la biblioteca SQLite que en realidad se agrupan y barco con una aplicación 

más amplia. Algunos guiones utilizados como parte del proceso de construcción (por 

ejemplo, los guiones de "configuración" generados por autoconf) podrían caer bajo otras 

licencias de código abierto. Nada de estos scripts de creación nunca llega a la biblioteca 

SQLite entregable final, sin embargo, por lo que las licencias asociadas con esos 

guiones no debe ser un factor en la evaluación de sus derechos a copiar y utilizar la 

biblioteca SQLite. 

Todo el código incluido en SQLite se ha escrito desde cero. Ningún código se ha 

tomado de otros proyectos o desde la Internet abierta. Cada línea de código se puede 

remontar a su autor original, y todos esos autores tienen dedicatorias de dominio 

público en el expediente. Así que la base de código SQLite es limpio y no esté 

contaminado con el código de licencia de otros proyectos. 

La obtención de una licencia de explícito a utilizar SQLite 
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A pesar de que SQLite es de dominio público y no requiere una licencia, algunos 

usuarios quieren obtener una licencia de todos modos. Algunas de las razones para 

obtener una licencia son: 

 

Está utilizando SQLite en una jurisdicción que no reconoce el dominio público. 

Está utilizando SQLite en una jurisdicción que no reconoce el derecho de un autor a 

dedicar su trabajo al dominio público. 

Usted quiere mantener un documento legal tangible como prueba de que usted tiene el 

derecho legal de utilizar y distribuir SQLite. 

Su departamento jurídico le dice que usted tiene que comprar una licencia. 

Si usted siente que realmente tiene que comprar una licencia para SQLite, Hwaci, la 

compañía que emplea el arquitecto y los desarrolladores principales de SQLite, se 

venden uno. 

 

Código Contribuido 

Se ha tomado la medida de solicitar a todos los nuevos contribuyentes a la base 

de código de SQLite a dedicar sus contribuciones al dominio público para mantener 

SQLite completamente libre y sin trabas por derechos de autor. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A partir del 12 de octubre del 2009 existe en el Ecuador la portabilidad celular, 

lo que significa que el usuario tiene la oportunidad de cambiarse de una operadora a 

otra, manteniendo el mismo número totalmente gratis. 
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El Ministerio de Telecomunicaciones añade que la portabilidad es un derecho 

innegable del abonado de la telefonía móvil que no puede ser considerado como un 

negocio. El usuario es quien decide con qué operadora contratar el servicio con la 

ventaja de no cambiar su número. 

De los 15,25 millones de abonados solo 107.349 usuarios, equivalentes al 0,7%, 

han hecho uso de ese derecho. 

Es por éste porcentaje tan bajo por lo cual las distribuidoras telefónicas pueden 

hacer uso de la portabilidad celular para atraer más clientes a la operadora telefónica 

para la cual trabajan. 

Y para el desarrollo del sistema se ha usado las siguientes herramientas: 

Microsoft Visual Studio 2010 Express es un entorno de desarrollo integrado, un 

nuevo editor integrado en Windows Presentation Foundation (WPF) y soporte para 

.NET Framework 4 Visual Studio 2010 Express, un conjunto de herramientas gratuitas. 

Microsoft SQL Server 2008 Express es un sistema de administración de datos 

eficaz y confiable el cual nos ofrece protección de datos y rendimiento para clientes de 

aplicaciones, aplicaciones web ligeras y almacenes de datos locales. SQL Server 2008 

Express, está disponible de forma gratuita y su redistribución con aplicaciones también 

es gratuita, la cual se la ha diseñado para una implementación sencilla. 

ADT Bundle, incluye los componentes del SDK de Android esenciales y una 

versión del IDE de Eclipse con una función de ADT (Android Developer Tools) para 

agilizar el desarrollo de su aplicación para Android. 
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HIPÓTESIS 

El objetivo del presente proyecto es ofrecer una solución integral a las 

distribuidoras celulares del Ecuador para los procesos de portabilidad celular, 

sistematizar los procesos que se realizan manualmente. 

Una de las preguntas que podemos realizar después del desarrollo de nuestro sistema es: 

 Ahorro de tiempo ¿Se ha realizado los procesos en menor tiempo…? 

 Ahorro de recurso humano ¿Se ha realizado los procesos con menos recurso 

humano…? 

 Ubicación de personal ¿Se ha podido constatar la ubicación del personal…? 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

Se realizó una encuesta a personas que tiene conocimientos en la gestión de la 

portabilidad celular en las distribuidoras celulares del Ecuador. 

 

 

CUESTIONARIO ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS 

PROCESOS PARA LA PORTABILIDAD CELULAR EN LAS 

DISTRIBUIDORAS CELULARES 

 

Este cuestionario va dirigido para los empleados de las distribuidoras celulares 

del Ecuador que realizan los procesos de la portabilidad celular. La información 

obtenida de este cuestionario es necesaria para la culminación de mi tesis para la 

obtención del título de Ingeniero en Sistemas Computacionales. Estaré muy agradecido 

de que llenen las preguntas que se exponen en este documento. 

 

1.- ¿Cree usted que la información que obtiene el personal de ventas de los clientes 

esté más segura almacenada en el celular en lugar de formularios de papel? 

SI  NO 

 

2.- ¿Cree usted que al sistematizar el proceso de ingreso de información a archivos 

Excel se concluya en menor tiempo que en la actualidad? 
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SI  NO 

 

3.- ¿Se sabe con certeza si el personal de ventas está laborando en el sector que se 

le asignó? 

 

SI  NO 

 

4.- ¿Cree usted que el cruce de información entre las empresas verificadoras y la 

distribuidora a través del sitio web agilice los procesos de la portabilidad celular? 

 

SI  NO 

 

5.- ¿Cree usted que no es importante que se envíe ordenes con información 

duplicada a la empresas verificadoras? 

 

SI  NO 

 

6.- ¿Cree usted que al sistematizar el proceso de comisiones por ventas se optimice 

recurso humano y tiempo? 

 

SI  NO 

 

 

7.- ¿Cree usted que se pueda tomar mejores toma de decisiones teniendo reportes 

de incidencias de ordenes? 

 

SI  NO 

8.- ¿Cree usted necesario que la información de los clientes se encuentre 

almacenada en una base de datos servidor en lugar archivos Excel? 

SI  NO 

9.- ¿Se le ha extraviado o estropeado una orden con los datos de los clientes? 

SI  NO 

10.- ¿Con qué Sistema(s) Operativo(s) Móvil(s) ha usado más o se siente más 

familiarizado? 

         Android (Google) 

         IOS (Apple) 

         Windows Mobile (Microsoft) 

         Blackberry OS 

         Symbian 

         Otros  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para este proyecto se ha escogido los siguientes tipos de investigación: 

 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

 

El tipo de investigación que se enmarca en el presente proyecto es de carácter aplicada 

aprovechando la información y ejemplos existentes del desarrollo de sitios web .net, 

servicios web .net, procedimientos almacenados en la base de datos Microsoft SQL 

Server, aplicaciones móviles Android, consumo de servicios web a través de 

aplicaciones Android, bases de datos móviles sqlite, uso del lenguaje JavaScript y de la 

api google maps. 

PROYECTO FACTIBLE 

 

El proyecto se basa en el desarrollo de un sitio web escogiendo como lenguaje de 

programación visual basic .net y el desarrollo de una aplicación móvil android escrita 

con el lenguaje de programación Java y la integración de ambos; por lo que se declara 

como un proyecto factible.  

 En este caso lo que se quiere demostrar es que gracias a la tecnología web y 

móvil actual se puede obtener: eficiencia, eficacia, ahorro de tiempo en ejecución de 

procesos, ahorro de recurso humano en la ejecución de procesos, conocimiento de 
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ubicación del personal a través de mapas, replicación de información de bases de datos 

móviles a bases de datos de servidor a través de servicios web.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: 

 

La población de estudio para esta aplicación son todas las personas que interactúan en 

los procesos de la portabilidad celular en las distribuidoras celulares del Ecuador. 

 

MUESTRA: 

 

Las muestras fueron sacadas de las distribuidoras celulares de la ciudad de Guayaquil. 

 

 
CUADRO 35: CUADRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN No 

Encuesta 74 

TOTAL 74 

       Elaborado: Luis Vargas Salazar 

        Fuente: Luis Vargas Salazar 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Durante la investigación hemos seleccionado las variables que son parte fundamental 

del proyecto a continuación un cuadro que detalla cada una de ellas: 
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Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Poca seguridad e 

integridad de los 

datos del cliente 

 

 

 

 

 

 

Eficacia 

Personal fuerza de 

ventas  

70% del personal 

se le ha extraviado 

o estropeado una 

orden con los 

datos de los 

clientes, 30% 

indican que no les 

ha pasado.  

Encuestas 

Personal que 

reescribe las 

ordenes a archivos 

Excel 

100% del personal 

indica que toma 

mucho tiempo. 

 

Encuestas 

 

Proponer un 

prototipo 

Diseño Metodología Bibliografía en la 

web, entrevista 

 

Desarrollo de sitio 

web y aplicación 

móvil 

Medición recursos 

y eficacia. 

Entrevista 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se realizó una amplia investigación para escoger la mejor solución a los procesos de la 

portabilidad celular. Se investigó : lenguaje de programación Visual Basic.net, servicios  

web .net, lenguaje de programación de Sql Server, lenguaje de programación Java para 

Android, lenguaje de programación JavaScript, uso de la api Google Maps V2 de 

Google, lenguaje de programación de Sqlite, uso de librería para consumo de servicios 

web desde Android. 

ENCUESTA 

Con el empleo de la encuesta se busca obtener información acerca de: 

 

 Seguridad e integridad que se tiene con los datos recibidos por parte del personal 

de ventas. 
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 Eficiencia y eficacia en los procesos de generación de archivos. 

 Existencia de duplicidad de datos. 

 Control del personal de ventas. 

 Mayor uso de sistema operativo móvil. 

Con las encuestas realizadas se busca cubrir las expectativas para realizar el proyecto. 

VALIDACIÓN 

Es necesario definir y validar varios aspectos para llevar a cabo el desarrollo de este 

proyecto entre ellas: la metodología de investigación actual, que se aplica a este 

desarrollo, el diseño de la base de datos a utilizar, el sitio web, la aplicación móvil 

android y las funciones que se aplicará para nuestro desarrollo.  

 

 También se contó con la colaboración del guía de tutoría Ing. Pedro Manuel 

García Arias quien fue participe del desarrollo de la misma en cuanto asesoría en el sitio 

web y aplicación móvil y lineamientos a seguir con respecto a la presente tesis. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento utilizado en el presente proyecto es: 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Situación conflicto nudos críticos 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación, formulación, evaluación del problema 

Objetivos y alcances de la investigación 

Justificación o importancia de la investigación 
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Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis 

Preguntas a contestarse 

Metodología: 

Tipo de investigación 

Población y muestra 

Operacionalización de variables 

Instrumentos de recolección de variables 

Recolección de la información 

Procedimiento de la investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Criterios de validación de la propuesta 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

La técnica que se utilizó fue: 

- Encuestas a personal que labora en relación a los procesos de portabilidad 

celular en las distribuidoras de Guayaquil, tomando en consideración que los 

comentarios u opiniones a nuestra encuesta es de gran importancia para tener 

conocimiento de lo relevante del proyecto y los beneficios que adquiere las 

distribuidoras con el proyecto. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

PREGUNTAS OBJETIVAS 
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1.- ¿Cree usted que la información que obtiene el personal de ventas de los clientes 

esté más segura almacenada en el celular en lugar de formularios de papel? 

 

SI NO 

72 2 

97% 3% 

 

El 97% de los encuestados tienen conciencia de lo importante que es la información de 

los clientes. 

2.- ¿Cree usted que al sistematizar el proceso de ingreso de información a archivos 

Excel se concluya en menor tiempo que en la actualidad? 

 

SI NO 

74 0 

100% 0% 

 

 

 
 

 

El 100% de los encuestados indican que el proceso de ingreso de datos no es eficiente. 

3.- ¿Se sabe con certeza si el personal de ventas está laborando en el sector que se 

le asignó? 

 

 

 

SI

NO

SI

NO
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SI NO 

10 64 

14% 86% 

 

 

 
 

 

El 14% de los encuestados indican que si conocen el sector donde labora el personal de 

fuerza de ventas. 

 

 

4.- ¿Cree usted que el cruce de información entre las empresas verificadoras y la 

distribuidora a través del sitio web agilice los procesos de la portabilidad celular? 

 

SI NO 

74 0 

100% 0% 

 

 
 

El 100% de los encuestados indican que el cruce de información con las empresas 

verificadoras no es tan ágil como debería serlo. 

5.- ¿Cree usted que es importante que no se envíe ordenes con información 

duplicada a la empresas verificadoras? 

SI

NO

SI

NO
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SI NO 

48 26 

65% 35% 

 

 
 

El 65% de los encuestados indican que es importante que no se envíe información 

duplicada. 

 

 

6.- ¿Cree usted que al sistematizar el proceso de comisiones por ventas se optimice 

el recurso humano y de tiempo? 

 

SI NO 

70 4 

65% 35% 

 

 
 

 

El 65% de los encuestados indican que al sistematizar los procesos se optimizará el 

recurso humano y de tiempo. 

SI

NO

SI

NO
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7.- ¿Cree usted que se pueda tomar mejores toma de decisiones teniendo reportes 

de incidencias de ordenes? 

SI NO 

74 0 

100% 0% 

 

 
 

 

El 100% de los encuestados creen que se mejorarán la toma de decisiones con la ayuda 

de reportes.  

 

8.- ¿Cree usted necesario que la información de los clientes se encuentre 

almacenada en una base de datos servidor en  lugar  de archivos Excel? 

SI NO 

40 34 

54.05% 45.95% 

 

 
 

El 100% de los encuestados creen necesario que la información de los clientes se 

encuentre almacenada en una base de datos servidor en lugar de archivos Excel. 

SI

NO

SI

NO
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9.- ¿Se le ha extraviado o estropeado una orden con los datos de los clientes? 

 

SI NO 

48 26 

65% 35% 

 

 
 

 

El 65% de los encuestados indican que se les ha extraviado o estropeado una orden con 

los datos de los clientes. 

 

10.- ¿Con qué Sistema(s) Operativo(s) Móvil(s) ha usado más o se siente más 

familiarizado? 

 

Android Blackberry OS IOS Windows  Symbian 

70 60 50 3 0 

94.59% 81.08% 67.56% 4.05% 0% 

 

Mayor uso o familiarizado con los sistemas operativos móviles. 

 

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Symbian

Windows Mobile

IOS

Blackberry OS

Android

Serie 1
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Para poder realizar el proyecto de DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA 

GESTIÓN DE PORTABILIDAD CELULAR PARA DISTRIBUIDORAS 

TELEFÓNICAS DEL ECUADOR A TRAVÉS DE APLICACIONES MÓVILES 

ANDROID se ha contemplado la logística del mismo, es decir, cómo se va a lograr la 

realización del proyecto, el manejo de los recursos, del tiempo y presupuesto para el 

desarrollo de las diversas actividades del proyecto. 

 

 
GRÁFICO 25: ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

 
Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: http://www.clubdeportivo.es/portal/seccion.aspx?S=4 

 

 

El sistema tiene cuatro tipos de usuarios bien definidos (perfiles o roles). 

1.- Administrador.- Configuración y permisos del sistema. 

2.- Operadores.- Subida de información y generación de archivos Excel. 

3.- Empresa verificadora.- Primer filtro de los datos recolectados. 

http://www.clubdeportivo.es/portal/seccion.aspx?S=4
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4.- Empresa ascp.- Segundo filtro de los datos recolectados. 

 

 

A continuación se describirá de manera más detallada las funciones de cada uno. 

 

 

SITIO WEB (ADMINISTRADOR) 

 

• Elaborar el modelo de datos del sitio web el cual se lo realizará en la base de 

datos SQL Server. 

• Desarrollar una página web que permita realizar el ingreso y el mantenimiento 

del personal. 

• Desarrollar una página web que permita realizar el ingreso y mantenimiento de 

los grupos de empleados los cuales serán enviados a sectores previamente 

configurados para realizar la obtención de nuevo clientes que deseen adoptar la 

portabilidad celular. 

• Desarrollar una página web que permita realizar la configuración y 

mantenimiento del sector o geocerca en el mapa para un grupo de empleados o 

para un empleado en específico en un rango de fechas determinado. 

• Desarrollar una página web que permita realizar el monitoreo o la posición en el 

mapa de los empleados pertenecientes a un grupo de trabajo o uno en específico 

en un rango de fechas, en el cual se mostrará el usuario del empleado, código del 

dispositivo móvil asignado, fecha y hora. 

• Desarrollar una página web que permita ingresar el valor de comisión que los 

empleados ganarán por cada orden de portabilidad válida. Generar las 

comisiones de los empleados por rango de fechas. Realizar consultas de las 

comisiones ganadas por empleado, generación de reporte en el servidor y 

descarga de los mismos. 
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• Desarrollar una página web que permita realizar consultas de la cantidad de 

ordenes rechazadas por empleado, las ordenes son rechazadas por empresas 

verificadoras de los datos de los clientes.  

• Desarrollar una página web que permita realizar consultas de las incidencias de 

las ordenes, es decir las ordenes que tuvieron inconvenientes para registrarse 

como válidas, esto en base a toma de decisiones. 

• Desarrollar una página web que permita realizar la configuración del correo al 

cuál se le enviará una notificación al momento que se detecte que los empleados 

se encuentren fuera de la zona delimitada, previamente configurada en la 

administración de mapas. 

• Desarrollar un servicio web que valida si la posición del usuario esta fuera de la 

geocerca o delimitación en el mapa asignado al usuario en la fecha actual, y si se 

encuentra fuera de la geocerca se realizará el envío de la notificación por correo.  

 

SITIO WEB (OPERADOR) 

 

• Desarrollar una página web que permita realizar la consulta de las órdenes 

ingresadas por los empleados, generar reportes en Excel en el servidor y 

descargarlos posteriormente. 

• Desarrollar una página web que permita realizar la consulta de los reportes en 

Excel subidos al servidor por la empresa verificadora, en la cual se encuentra las 

órdenes ya validadas. Actualizar las órdenes con la base de datos. Generar 

reporte en Excel en el servidor y descargarlas posteriormente. 
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• Desarrollar una página web que permita realizar la consulta de los reportes en 

Excel subidos al servidor por la empresa ascp, la cual es otra empresa que valida 

por segunda vez las órdenes ingresadas por los empleados. 

 

SITIO WEB (EMPRESA VERIFICADORA) 

 

• Desarrollar una página web que permita realizar la descarga de las órdenes 

 ingresadas por los empleados por fechas, las cuales están almacenadas en el 

servidor web, para su respectiva validación. 

• Desarrollar una página web que permita realizar la subida al servidor las órdenes 

ya validadas por fechas. 

 

SITIO WEB (EMPRESA ASCP) 

 

• Desarrollar una página web que permita realizar la descarga de las órdenes 

 verificadas anteriormente por la empresa verificadora por fechas, las cuales están 

almacenadas en el servidor web, para su respectiva validación. 

• Desarrollar una página web que permita realizar la subida al servidor las órdenes 

ya validadas por fechas. 

APLICACIÓN MÓVIL (ANDROID) 

 

• Desarrollar una aplicación móvil que permita realizar lo siguiente: 

 

(ONLINE) 

• Consulta de la geocerca o zona delimitada en el mapa asignada al usuario 

ingresado en la fecha actual. 
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• Envío de la orden al servidor y almacenamiento local, es decir en la base local 

del celular. 

• Consulta de las órdenes almacenadas localmente. 

• Envío de la posición del empleado cada cierto tiempo o cada cierta distancia. 

• Sincronización automática de órdenes, es decir aplicación detecta si en la base 

de datos local existe alguna orden que no se haya enviado al servidor, de ser así 

lo enviará automáticamente. 

• Sincronización automática de coordenadas, la aplicación detecta si en la base de 

datos local existe alguna coordenada que no se haya enviado al servidor, de ser 

así lo enviará automáticamente. 

(OFFLINE) 

• La aplicación detecta que no cuenta con servicio de internet ya sea por un plan 

de datos o por wifi y realiza el almacenamiento local de la orden, es decir en la 

base local del celular. 

• Consulta de las órdenes almacenadas localmente. 

 

 

BENEFICIOS DEL SISTEMA 

 Amigable con el medio ambiente: No usa formularios de papel para el llenado de los 

datos de los clientes. 

 Accesible: La información recolectada es accesible inmediatamente por el operador 

del sistema. 

 Seguro: Información almacenada en un servidor en lugar de formularios de papel. 

 Monitorizar: Conocimiento de la ubicación del personal en el mapa. 

 Notificaciones: Envío automático de notificaciones vía correo al supervisor de 

posiciones en el mapa del personal. 

 Contingente: La aplicación Android funcionará con o sin internet. 
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 Eficaz: Ahorro de tiempo y recurso humano en el traspaso de la información de los 

formularios de papel a los archivos Excel. Generación de comisiones por vendedor. 

 Eficiente: Menos envío de información duplicada a las empresas verificadoras. 

REQUERIMIENTOS PARA LA PUESTA EN PRODUCCIÓN 

Hosting  

El hosting del sitio web es independiente a la entrega del actual sistema. La adquisición 

del hosting es responsabilidad de la parte que adquiere el sistema. 

 

Requisitos de software 

.NET Framework 3.5 requiere que esté instalado uno de los sistemas operativos 

siguientes en el equipo de destino: 

Software 

Windows XP Home o Windows XP Professional, ambos con Service Pack 2 o posterior. 

Familia Windows Server 2003 con Service Pack 1 o posterior. 

Windows Vista. 

Windows Server 2008. 

 

Requisitos de hardware 

En la tabla siguiente se enumeran los requisitos de CPU y RAM para ejecutar .NET 

Framework 3.5. 

 Requisitos de CPU Requisitos de RAM 

Mínimo Pentium a 400 MHz 96 MB 

Se recomienda Pentium a 1 GHz o más rápido 256 MB o más 
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SITIO DEL MAPA 

 

Sección – Administrador 

 Roles 

 Empleados 

 Grupos por sector 

 Mapas 

 Monitoreo 

 Correo 

 Comisiones 

 Ordenes rechazadas 

 Comisiones generadas 

 Incidencias 

 

Sección – Operador 

 

 Ordenes 

 Ordenes verificadas 

 Ordenes Ascp 

 

Sección – Empresa Verificadora 

 

 Descargar archivo  

 Subir archivo 

 

Sección – Empresa Ascp 

 

 Descargar archivo 

 Subir archivo 

 

 

CRONOGRAMA 

 

El cronograma de trabajo que se llevó a cabo para realizar el presente estudio y 

realización de prototipo es el siguiente:   

Este cronograma describe el tiempo que tomó desarrollar el sistema el cual se realizó en 

6 meses. 
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CUADRO 36: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

INVESTIGACION PRELIMINAR

Aclaración de la solicitud

Estudio de Factibilidad 

Aprobación de la solicitud

DETERMINACION DE REQUERIMIENTOS

Recopilación de información

 Análisis de la información

DISEÑO DEL SISTEMA

Diseño de la base de datos

Elaboración de formularios y reportes

DESARROLLO DEL SOFTWARE

Codificación del sistema

PRUEBA DEL SISTEMA

Prueba del sistema

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

Implementación del sistema

DOCUMENTACIÓN

Manual Técnico

Manual de usuario

ACTIVIDAD
NOVIEMBRE ENERO FEBRERODICIEMBRE MARZO ABRIL

Por semenas

Elaborado: Luis Vargas Salazar. 
Fuente: Luis Vargas Salazar. 

PRESUPUESTO 

INGRESOS.- Para el desarrollo del presente proyecto se llevaron a cabo los siguientes 

ingresos: 

 
CUADRO 37: INGRESOS 

      INGRESOS 

Ingresos propios $2336,00 

TOTAL DE INGRESO $2336,00 
Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: Luis Vargas Salazar. 

 

EGRESOS.- Para la realización del presente proyecto se llevaron a cabo los siguientes 

gastos: 

CUADRO 38: EGRESOS 

EGRESOS DÓLARES 

Mano de obra $                2000.00 

Suministros de oficina y computación                100.00 

Fotocopias 50.00 

Chip Modem 15.00 

Libros y documentos                0.00 

Computadora y servicios de Internet 66.00 

Transporte                  5.00 

Refrigerio                  50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00 

TOTAL……………………………………… $               2336.00 
Elaborado: Luis Vargas Salazar. 

Fuente: Luis Vargas Salazar. 
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CAPÍTULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de cumplidas todos los alcances del presente proyecto se ha llegado a la 

conclusión que el  DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE 

PORTABILIDAD CELULAR PARA DISTRIBUIDORAS TELEFÓNICAS  DEL 

ECUADOR A TRAVÉS DE APLICACIONES MÓVILES ANDROID es FACTIBLE 

debido a que cumple con los requisitos de factibilidad de un proyecto                              

 

 Este proyecto ayudará a las distribuidoras telefónicas del Ecuador a obtener 

eficiencia, eficacia, ahorro de recursos en la gestión de portabilidad celular así como a 

los programadores, a tener más información en el desarrollo de páginas web escritos con 

el lenguaje de programación Visual Basic .net, servicios web escritos con el lenguaje de 

programación Visual Basic .net, aplicaciones móviles android escrito con el lenguaje de 

programación Java, uso de librerías para el consumo de servicios web desde android, 

uso del lenguaje de programación JavaScript, uso de la api Google Maps V2 de Google. 

 

 En mi proyecto se obtuvo como resultado el ahorro de gran cantidad de tiempo 

en procesos como de consulta, generación de archivos, generación de comisiones, mejor 

gestión, mejor control del personal que labora fuera de la oficina, acceso al sistema 

desde cualquier máquina con acceso a internet, mejor operatividad entre empresas 

externas y la distribuidora. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Si se requiere el desarrollo de un sistema, se recomienda desarrollar en ambiente 

web, ya que el internet es una herramienta utilizada en todo el mundo, y nos permite 

acceder a múltiples recursos: 

 

Movilidad: Movilidad es una de las principales ventajas de poseer programas basados 

en Web, nos da la posibilidad de acceder desde cualquier cliente que tenga un Browser, 

eliminando la necesidad de tener el mismo programa instalado en la maquina donde se 

va trabajar. 

 Para ejecutivos y personas que viajan mucho, los programas desarrollados en 

Web son los más apropiados, porque así, con una laptop o un dispositivo móvil, se 

puede acceder al servidor de la empresa y usar el programa. 

 

Flexibilidad: En el caso de tener que realizar una desarrollo más al sistema o modificar 

una página o servicio web, el programador podrá subir los fuentes modificados al 

servidor, y en seguida los usuarios del sistema podrán trabajar con los cambios 

realizados sin importar en que parte estén. 

 

 En el caso de realizar una aplicación móvil se recomienda, desarrollarla con el 

sistema operativo android, ya que el código android es abierto bajo licencia Apache, es 

decir que cualquier persona puede realizar una aplicación para Android.  

 

  El sistema Android es capaz de hacer funcionar a la vez varias aplicaciones y 

además se encarga de gestionarlas, dejarlas en modo suspensión si no se utilizan e 

incluso cerrarlas si llevan un periodo determinado de inactividad. De esta manera se 
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evita un consumo excesivo de batería. Esta es una de sus mayores ventajas por la 

rapidez con la que carga una aplicación abierta previamente.  

 

Puntos en que se puede mejorar el sistema: 

Aplicación móvil multiplataforma: como sabemos hoy en día hay una gran diversidad 

de sistemas operativos móviles, por lo cual podríamos convertir la aplicación móvil en 

multiplataforma, esto quiere decir que pueda funcionar en sistemas operativos android, 

iOS, simbiam, Windows phone, etc.  

 Como recomendación menciono algunos frameworks los cuales hacen posible 

obtener esta característica en la aplicación móvil: 

jQuery Mobile.- jQuery Mobile es un framework basado en HTML5 optimizado para 

dispositivos móviles táctiles. Este framework es de fácil uso y está bien documentado. 

Tal y como su nombre indica, está desarrollado con jQuery y jQuery UI, con un código 

ligero de poco peso basado en el progressive enhancement o mejora progresiva. Este 

framework te permite utilizar ThemeRoller para el diseño de interfaces. 

 Si quieres hacer aplicaciones con funciones en el lado del servidor, puedes 

utilizar PhoneGap, aquí tienes un tutorial de cómo utilizar PhoneGap con jQuery 

Mobile. Este framework es gratuito. 

Sencha Touch 2.- Sencha Touch 2 es un framework para desarrollo de aplicaciones 

móviles basado en HTML5. Con este framework se pueden construir apps para iOS, 

Android, BlackBerry, Kindle Fire y otros.   

 Se puede descargar gratuitamente, aquí tienes la licencia de uso. Se ha de 

instalar de manera local y es necesario tener un servidor local ejecutándose. Si no tienes 

uno, te recomiendo utilizar XAMPP. 

http://jquerymobile.com/
http://www.esandra.com/in/bootstrap
http://jquerymobile.com/demos/1.1.0/
http://jquerymobile.com/themeroller/
http://www.esandra.com/out/hosting
http://jquerymobile.com/demos/1.1.0/docs/pages/phonegap.html
http://jquerymobile.com/demos/1.1.0/docs/pages/phonegap.html
http://www.sencha.com/products/touch/
http://www.sencha.com/products/touch/license/
http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
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PhoneGap.- PhoneGap es un programa de Adobe gratuito y open source que te permite 

crear apps para iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, Palm WebOS, Bada y 

Symbian con HTML, CSS y JavaScript.  

 Te permite el uso de HTML5 y CSS3 sin problemas. Así mismo, se integra con 

Dreamweaver, lo que facilita el desarrollo para aquellos acostumbrados a trabajar con 

esta plataforma. 

PhoneGap Build.- Esta herramienta lleva el desarrollo de aplicaciones un paso más 

allá, pues sólo es necesario subir el código HTML5, CSS3 y JavaScript, que se ejecutará 

en la nube y generará el código necesario para su distribución en las diferentes stores 

online. 

Funciona con los siguientes sistemas operativos: iOS, Android, Blackberry, WebOS y 

Symbian 

Tiggzi.- Tiggzi es una herramienta visual que te permite crear interfaces de usuario para 

aplicaciones móviles. Utiliza tecnologías open source, como HTML5, jQuery Mobile y 

PhoneGap.  

 Te permite arrastrar los botones y elementos, con lo que facilita la creación de 

interfaces. Así mismo, puedes probar las aplicaciones que desarrollas al momento. 

 Tiggzy es gratuito para proyectos individuales que cumplen una serie de 

características, para más prestaciones hay que pensar en un plan premium. Puedes ver 

aquí los precios. 

iBuildApp.- Aunque por el nombre parezca que sólo sirva para iOS, esta herramienta 

nos permite el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.  

 Tienen una amplia selección de plantillas para diferentes tipos de aplicaciones y 

puedes mostrar tu app en la iBuildApp Gallery. 

http://phonegap.com/
http://www.esandra.com/out/javascript
http://www.esandra.com/out/html5-css3
http://www.esandra.com/in/productividad
https://build.phonegap.com/
http://ibuildapp.com/
http://ibuildapp.com/marketplace/
http://ibuildapp.com/projects.php
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 Esta herramienta tiene un coste mínimo de 9.99 USD al mes, siendo sólo gratuita 

si permites mostrar su publicidad en la aplicación. Puedes ver aquí los precios. 

 iBuildApp te permite añadir varias opciones a tus aplicaciones, incluyendo la 

opción de e-commerce. Te permite así mismo insertar páginas web dentro de tu 

aplicación. También te ofrece un servicio web SOAP que te permite actualizar, 

modificar o borrar contenido fácilmente. Aquí tienes una colección de tutoriales de 

iBuildApp. 

AppMakr.- Tal y como su página web indica, esta herramienta no requiere de 

conocimientos de programación, aunque puedes añadir tu propio código HTML.  

 Te permite crear una app en cuestión de minutos y distribuirla en las diferentes 

tiendas online de apps. Aquí tienes un vídeo sobre AppMakr. 

Esta plataforma da soporte a iOS, Android y Windows Phone. 

Widgetbox.- Widgetbox ofrece una herramienta web de fácil uso para el desarrollo de 

aplicaciones móviles. Te permite crear páginas para tu aplicación móvil que contenga 

feeds RSS de blogs. Es una plataforma de pago, con un coste que empieza por los 25 

USD mensuales. 

appMobi XDK.- appMobi XDK es un plugin de Chrome que permite el desarrollo en la 

nube de aplicaciones web móviles. El servicio appMobi alojará también tu app en la 

nube, y te permitirá su distribución en los diferentes stores online. 

foneFrame.- foneFrame es un framework basado en HTML5 y CSS3 para desarrollo de 

páginas pensadas para dispositivos móviles. Es un framework gratuito que se basa en la 

licencia Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. 

 

http://ibuildapp.com/services/
http://ibuildapp.com/howto/
http://ibuildapp.com/howto/
http://www.appmakr.com/
http://www.widgetbox.com/mobile/
http://dev.appmobi.com/?q=content/create-world-class-html5-apps-web-apps-xdk
http://www.esandra.com/in/plugins
http://www.qrdvark.com/foneFrame/
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Confidencialidad.- En términos de seguridad de la información, la confidencialidad 

hace referencia a la necesidad de ocultar o mantener secreto sobre determinada 

información o recursos. 

 El objetivo de la confidencialidad es, entonces, prevenir la divulgación no 

autorizada de la información. 

 En general, cualquier empresa pública o privada y de cualquier ámbito de 

actuación requiere que cierta información no sea accedida por diferentes motivos. Uno 

de los ejemplos más típicos es el del ejército de un país.  

 Además, es sabido que los logros más importantes en materia de seguridad 

siempre van ligados a temas estratégicos militares. 

 Por otra parte, determinadas empresas a menudo desarrollan diseños que deben 

proteger sus competidores.  

La sostenibilidad de la empresa así como su posicionamiento en el mercado puede 

depender de forma directa de la implementación de estos diseños y, por ese motivo, 

deben protegerlos mediante mecanismos de control de acceso que aseguren la 

confidencialidad de esas informaciones. 

 Un ejemplo típico de mecanismo que garantice la confidencialidad es la 

Criptografía, cuyo objetivo es cifrar o encriptar los datos para que resulten 

incomprensibles a aquellos usuarios que no disponen de los permisos suficientes. 

 Pero, incluso en esta circunstancia, existe un dato sensible que hay que proteger 

y es la clave de encriptación.  

 Esta clave es necesaria para que el usuario adecuado pueda descifrar la 

información recibida y en función del tipo de mecanismo de encriptación utilizado, la 

clave puede/debe viajar por la red, pudiendo ser capturada mediante herramientas 

diseñadas para ello.  
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 Si se produce esta situación, la confidencialidad de la operación realizada (sea 

bancaria, administrativa o de cualquier tipo) queda comprometida. 

Algoritmos simétricos que se pueden usar: 

 DES 

 3DES 

 RC5 

 AES 

 Blowfish  

 IDEA 

 

Integridad.- En términos de seguridad de la información, la integridad hace referencia a 

la fidelidad de la información o recursos, y normalmente se expresa en lo referente a 

prevenir el cambio impropio o desautorizado. 

El objetivo de la integridad es, entonces, prevenir modificaciones no autorizadas de la 

información. 

La integridad hace referencia a: 

La integridad de los datos (el volumen de la información) 

La integridad del origen (la fuente de los datos, llamada autenticación) 

Es importante hacer hincapié en la integridad del origen, ya que puede afectar a su 

exactitud, credibilidad y confianza que las personas ponen en la información. 

A menudo ocurre que al hablar de integridad de la información no se da en estos dos 

aspectos. 

 Por ejemplo, cuando un periódico difunde una información cuya fuente no es 

correcta, podemos decir que se mantiene la integridad de la información ya que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/DES
https://es.wikipedia.org/wiki/3DES
https://es.wikipedia.org/wiki/RC5
https://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://es.wikipedia.org/wiki/Blowfish
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difunde por medio impreso, pero sin embargo, al ser la fuente de esa información 

errónea no se está manteniendo la integridad del origen, ya que la fuente no es correcta. 

Disponibilidad.- En términos de seguridad de la información, la disponibilidad hace 

referencia a que la información del sistema debe permanecer accesible a elementos 

autorizados. 

 El objetivo de la disponibilidad es, entonces, prevenir interrupciones no 

autorizadas/controladas de los recursos informáticos. 

 En términos de seguridad informática “un sistema está disponible cuando su 

diseño e implementación permite deliberadamente negar el acceso a datos o servicios 

determinados”. Es decir, un sistema es disponible si permite no estar disponible. 

Y un sistema 'no disponible' es tan malo como no tener sistema. No sirve. 

 Como resumen de las bases de la seguridad informática que hemos comentado, 

podemos decir que la seguridad consiste en mantener el equilibrio adecuado entre estos 

tres factores.  

 No tiene sentido conseguir la confidencialidad para un archivo si es a costa de 

que ni tan siquiera el usuario administrador pueda acceder a él, ya que se está negando 

la disponibilidad. 

 Dependiendo del entorno de trabajo y sus necesidades se puede dar prioridad a 

un aspecto de la seguridad o a otro. En ambientes militares suele ser siempre prioritaria 

la confidencialidad de la información frente a la disponibilidad. Aunque alguien pueda 

acceder a ella o incluso pueda eliminarla no podrá conocer su contenido y reponer dicha 

información será tan sencillo como recuperar una copia de seguridad (si las cosas se 

están haciendo bien). 
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MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN 
Bienvenido al sitio web de la Portabilidad Celular, en este sitio web usted podrá realizar todos los 

procesos necesarios para la gestión de portabilidad celular para las distribuidoras celulares en el 

Ecuador, además del uso de la aplicación móvil android para el personal que labora fuera de las 

oficinas ingresando la información de los clientes que han optado por la portabilidad celular, y el 

diseño de la base de datos servidor SQL SERVER. 

La portabilidad celular implica que cualquier persona que posea una línea telefónica celular puede 

cambiarse de una operadora telefónica a otra operadora conservando su línea telefónica 

completamente gratis. Hoy en día las operadoras telefónicas están tratando de atraer más clientes 

a través de promociones, beneficios y ahora la portabilidad celular. Las distribuidoras telefónicas 

son las encargadas de cautivar a los clientes para que adopten la portabilidad, lo cual lo realizan 

enviando personal de ventas a las calles para obtener los datos de las personas y almacenarlos en 

formularios de papel. 

Para ayudar al medio ambiente consumiendo menos hojas de papel se podría utilizar una 

tecnología para el envío y almacenamiento de los datos de los clientes a un servidor, así como 

poder realizar consultas de los datos de los clientes en tiempo real. 

Esto obviamente lo podríamos obtener si al personal de ventas le facilitamos un dispositivo móvil 

que tenga acceso a internet, ya sea por un paquete de datos o por una red wifi. Los servicios web, 

las cuales utilizan un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos 

entre aplicaciones. Uno de los puntos más sobresalientes de esta tecnología es la 

interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus propiedades o de las 

plataformas sobre las que se instalen, la cual se da por la adopción de estándares abiertos, 

fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil acceder a su 

contenido y entender su funcionamiento.  

Muy bien, el envió de los datos al servidor se lo realiza a través de servicios web, ¿pero dónde se 

almacenarán estos datos? La respuesta es bases de datos de servidor, son un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.  

Pensando como empleador, ¿cómo podríamos estar seguros de que nuestro personal de ventas se 

encuentra laborando en las zonas asignadas? y si esto no es así ¿cómo enterarnos en el momento 

en que esto ocurre? 

Implementaremos el GPS, el cual permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, 

una persona o un vehículo con una precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), 

aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. Con la combinación de las tecnologías de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
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GPS y servicios web se puede enviar un correo electrónico indicando la posición del personal de 

ventas. 

El sistema GPS fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. El sistema GPS está constituido por 24 satélites y utiliza la triangulación para 

determinar en todo el globo la posición con una precisión de más o menos metros.  

¿Pero qué sucede si el dispositivo móvil no cuenta con internet en el momento de enviar los datos 

de los clientes? 

Una solución a esta situación es una base de datos móviles, la cual es un conjunto de datos o 

información de contenido similar almacenados de forma ordenada para su posterior uso. La 

computación móvil introduce el concepto de bases de datos móviles. Una base de datos móvil es 

una base de datos portable, físicamente independiente del servidor corporativo de base de datos. 

¿Y qué procesos se realiza con los datos de los clientes que adoptaron la portabilidad? Una vez 

recopilada la información se integra la cooperación de una entidad tercera, la cual realiza un filtro 

de la información. Es decir valida los datos de los clientes si son verídicos. 

¿Cómo llega la información de la distribuidora a la entidad que realiza la verificación? El sistema 

web se mostrará una opción en la cual la entidad verificadora podrá descargar el archivo con los 

datos en formato Excel, actualizarla y nuevamente subirla al servidor. 

Usted se preguntará, ¿Cómo se sincroniza la información de la base de datos con la información 

del archivo Excel subido por la entidad verificadora? 

Las aplicaciones móviles, son aplicaciones informáticas diseñadas para ser ejecutada en 

dispositivos móviles. El presente trabajo contempla agilizar los procesos de la portabilidad celular 

en las Distribuidoras del Ecuador con las tecnologías móviles y tecnologías web. 

Los usuarios que puedan hacer uso de la aplicación móvil serán los empleados ingresados en el 

sistema. 

Los usuarios que puedan hacer uso del sistema serán los usuario ingresados en el sistema y que 

tengan asignado los roles pertinentes para cada opción del sistema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
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ROLES 

Administrador.- Rol que se le asignará a la persona que estará encargada de la 

administración del sitio web. 

Vendedor.- Rol que se le asignará a la persona que trabajará fuera de la oficina 

recolectando los datos de los clientes que hayan adoptado la portabilidad 

celular. 

Operador.- Rol que se le asignará a la persona que generará las órdenes 

registradas por el personal de ventas, el usuario con rol operador también 

podrá sincronizar la base de datos servidor con los archivos que han sido 

subidos por parte de las empresas externas. 

Empresa verificadora.- Rol que se le asignará a la persona que labora en la 

empresa externa la cual es encargada de descargar las ordenes en formato 

Excel, validar los datos de los clientes, actualizar los archivos Excel y por último 

subirlo al sitio web. 

Empresa ascp.- Rol que se le asignará a la persona que labora en la empresa 

externa la cual es encargada de descargar las ordenes que no han sido 

rechazadas por parte de la empresa verificados, el formato del archivo será 

formato Excel, validar los datos de los clientes, actualizar los archivos Excel y 

por último subirlo al sitio web. 

MAPA DEL SITIO 
 

Sección – Administrador 

 Roles 

 Empleados 

 Grupos por sector 

 Mapas 

 Monitoreo 

 Correo 
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 Comisiones 

 Ordenes rechazadas 

 Comisiones generadas 

 Incidencias 

Sección – Operador 

 Ordenes 

 Ordenes verificadas 

 Ordenes Ascp 

 

Sección – Empresa Verificadora 

 Descargar archivo  

 Subir archivo 

Sección – Empresa Ascp 

 Descargar archivo 

 Subir archivo 
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DIAGRAMA DE ESTADOS 
A continuación se detalla los diferentes diagramas de estados de los objetos de la 

aplicación. 

 

     SITIO WEB                                                       APLICACIÓN MÓVIL 

 

administrador  

           vendedor 

 

           vendedor 

 

            Operador      vendedor 

        

 

empresa verificadora 

  

                                               Operador 

Inicio 

Configuración sitio 

web 

Consulta y generación de 

archivos 

Inicio 

Consulta de geocerca 

Ingreso Orden 

Consulta Orden 

Descarga y subida de 

archivos 

Consulta y sincronizació 

con base de datos  
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   Empresa ascp  

 

                                               Operador 

 

 

SITIO WEB 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA WEB 

1. Ingreso al Sistema 

Se debe ingresar al sistema con usuario que tenga rol de administrador, los roles se deben ingresar 

por scripts al momento de la instalación del sitio web. 

Ilustración 1: Ingreso al sistema 

 

2. Roles 

El usuario con rol administrador podrá consultar los tipos de rol existentes y modificar la 

descripción de los mismos. 

Ruta.- Administración-> Roles 

Descarga y subida de 

archivos 

 

Consulta y sincronizació 

con base de datos  
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2.1. Modificación de las descripciones de los roles 

El usuario deberá dar click al link Editar para que se habilite el control y tener la opción de ingresar 

otra descripción del rol. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Modificación de las descripciones de los roles 

 

2.1.1. Confirmar cambios 

El usuario para confirmar la modificación deberá dar click en el link Actualizar. 

Ilustración 3: Confirmar cambios 1 

 

Ilustración 4: Confirmar cambios 2 
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2.1.2. Cancelación de cambios 

El usuario para cancelar la modificación deberá dar click en el link Cancelar. 

Ilustración 5: Cancelación de cambios 1 

 

Ilustración 6: Cancelación de cambios 2 
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2.2. Restricciones 

El usuario sólo podrá modificar la descripción del rol, mas no los códigos de roles. 

3. Empleados 

El usuario con rol administrador podrá ingresar un nuevo empleado y modificar los empleados ya 

existentes. 

Ruta.- Administración-> Empleados 

 

 

 

Ilustración 7: Empleados 
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3.1. Ingreso nuevo empleado 

El usuario con rol administrador deberá escoger la operación Ingresar empleado, llenar todos los 

campos del formulario y dar click al botón Ingresar. 

Ilustración 8: Ingreso nuevo empleado 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Ingreso nuevo empleado 2 
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3.2. Mantenimiento de empleados 

El usuario con rol administrador podrá modificar los datos de los empleados ya existentes. Se debe 

escoger la operación Mantenimiento empleado, al dar click al link Editar, se habilitarán los 

controles para poder modificar los datos de los empleados. 

Ilustración 10: Mantenimiento de empleados 1 

 

Ilustración 11: Mantenimiento de empleados 2 
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Ilustración 12: Mantenimiento de empleados 3 

 



 

13 
 

3.2.1. Confirmación de cambios 

El usuario deberá seleccionar el link Actualizar para confirmar los cambios realizados. 

Ilustración 13: Confirmación de cambios 1 

 

Ilustración 14: Confirmación de cambios 2 

 



 

14 
 

3.2.2. Cancelación de cambios 

El usuario para cancelar los cambios realizados deberá dar click en el link Cancelar. 

Ilustración 15: Cancelación de cambios 1 

 

Ilustración 16: Cancelación de cambios 2 
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3.3. Navegabilidad 

El usuario para poder moverse y buscar algún empleado específico deberá ubicarse en la parte de 

abajo del grid y dar click en la paginación del mismo. 

Ilustración 17: Navegabilidad 

 

3.4. Restricciones 

No puede ingresar un empleado con usuario existente. No puede ingresar un empleado con cedula 

existente. Cuando se modifica un empleado se debe ingresar la clave del mismo sino no realiza 

ningún cambio. 
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4. Grupo por Sector 

El usuario crear un grupo de empleados a los que posteriormente se les asignará una geocerca. Se 

puede ingresar 50 empleados  en el grupo de una vez, y posteriormente ir añadiendo más 

empleados. 

Ruta.- Administración->  Grupo por Sector 

Ilustración 18: Grupo por Sector 

 

4.1. Ingreso de un nuevo grupo de empleados 

El usuario deberá escoger la opción Ingresar Grupo, ingresar la descripción del grupo de 

empleados, seleccionar los empleados que van a pertenecer al grupo y dar click al botón Ingresar. 
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Ilustración 19: Ingreso de un nuevo grupo de empleados 1 

 

Ilustración 20: Ingreso de un nuevo grupo de empleados 2 
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Ilustración 21: Ingreso de un nuevo grupo de empleados 3 
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Ilustración 22: Ingreso de un nuevo grupo de empleados 4 
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4.2. Mantenimiento de los grupos de empleados 

El usuario con rol administrador podrá darle mantenimiento a los grupos, es decir ingresar nuevos 

empleados al grupo y eliminar empleados del grupo.  

4.2.1. Ingresar nuevo empleado 

Para ingresar un nuevo empleado el usuario deberá:  

1.- Seleccionar la opción Actualizar Grupo 

2.- Seleccionar el grupo que desea darle mantenimiento 

3.-Seleccionar el empleado que desee ingresar. 

4.- Dar click al botón ingresar. 
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Ilustración 23: Ingresar nuevo empleado 

 

 

4.2.2. Eliminar un empleado 

Para eliminar un empleado del grupo se deberá: 

1.- Seleccionar la opción Actualizar Grupo 

2.- Escoger el grupo que desee darle mantenimiento 

3.- Dar click al botón buscar 

4.- Darle un visto al empleado que desee eliminar del grupo. 

5.- Dar click en el botón eliminar. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3
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Ilustración 24: Eliminar un empleado 

 

4.2.3. Eliminar todos los empleados del grupo 

El usuario para eliminar todos los empleados de un grupo seleccionado deberá: 

1.- Seleccionar la opción Actualizar Grupo 

2.- Escoger el grupo que desee darle mantenimiento 

3.- Dar click al botón buscar 

4.- Darle un visto al check que se encuentra en la cabecera del grid. 

5.- Dar click en el botón eliminar. 
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Ilustración 25: Eliminar todos los empleados del grupo 

 

 

5. Mapas 

El usuario con rol administrador podrá configurar y dar mantenimiento a las geocercas 

(delimitaciones en el mapa), ya sea a un grupo por sector o a un empleado en específico. 

Ruta.- Administración-> Mapas 

5.1. Ingresar Mapa 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la opción Ingresar mapa. 

2.- Ingresar la descripción de la geocerca 

3.- Seleccionar si la geocerca que se va a configurar es para un grupo por sector o a un empleado 

en específico. 

4.- Seleccionar el grupo por sector o el empleado, esto depende del punto anterior. 

5.- Seleccionar las fechas de inicio y fin en las que va a estar vigente la geocerca. 

6.- Seleccione el estado de la geocerca. 

7.- Con el click del mouse delimite la zona o sector que desea configurar. 

8.- Dar click al botón ingresar. 
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Ilustración 26: Ingresar Mapa 

 

 

5.2. Actualizar mapa 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la opción Actualizar mapa. 

2.- Ingresar la descripción de la geocerca (Opcional) 

3.- Seleccionar si la geocerca que se va a consultar es por grupo por sector o por un empleado en 

específico. 

4.- Seleccionar el grupo por sector o el empleado, esto depende del punto anterior. 

5.- Seleccionar las fechas de inicio y fin, estas son las mismas fechas de las que se configuraron. 

6.- Seleccione el estado de la geocerca. 

7.- Dar click en el botón buscar. 

8.- Dar click al botón Refrescar Mapa. 

9.- Con el click del mouse delimite la zona o sector que desea actualizar. 
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10.- Dar click en el botón Actualizar. 

Ilustración 27: Actualizar mapa 

 

5.3. Inactivar mapa 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la opción Actualizar mapa. 

2.- Ingresar la descripción de la geocerca (Opcional) 

3.- Seleccionar si la geocerca que se va a consultar es por grupo por sector o por un empleado en 

específico. 

4.- Seleccionar el grupo por sector o el empleado, esto depende del punto anterior. 

5.- Seleccionar las fechas de inicio y fin, estas son las mismas fechas de las que se configuraron. 

6.- Seleccione el estado de la geocerca. 

7.- Dar click en el botón buscar. 

8.- Dar click al botón Refrescar Mapa. 

9.- Dar click en el botón Inactivar. 
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Ilustración 28: Inactivar mapa 

 

 

6. Monitoreo 

El usuario con rol administrador podrá consultar la ubicación del grupo por sector o un empleado 

en específico, en el cual se le presentará la ubicación en el mapa, usuario, código de dispositivo, 

fecha y hora. 

Ruta.- Administración-> Monitoreo 

6.1. Consulta de ubicación 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar las fechas de inicio y fin de los días que se quiera consultar la ubicación. 

2.- Seleccionar si la consulta es por grupo por sector o por un empleado en específico. 

3.- Seleccionar el grupo por sector o el empleado, esto depende del punto anterior. 

4.- Dar click al botón consultar. 

5.- Al colocar el cursor sobre el marker (punto rojo sobre el mapa), se mostrará el usuario. 

6.- Al dar click sobre el marker, se mostrará el código del dispositivo, la fecha y hora. 
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Ilustración 29: Consulta de ubicación 1 

 

Ilustración 30: Consulta de ubicación 2 
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7. Correo 

El usuario con rol administrador, podrá configurar el correo al que se le enviará las coordenadas, 

código del dispositivo, usuario, fecha y hora del empleado que se detecte que esté fuera de su 

geocerca asignada. 

Ruta.- Administración-> Configuración-> Correo 

7.1. Ingresar correo 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la operación Ingresar correo. 

2.- Ingresar el correo origen. 

3.- Ingresar el correo destino. 

4.- Ingresar el asunto. 

5.- Ingresar host, depende del tipo de correo. 

6.- Ingresar usuario. 

7.- Ingresar clave. 

8.- Ingresar puerto por el cual trabaja el servidor de correo. 

9.- Seleccionar el estado del correo. 

Ilustración 31: Ingresar correo 
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7.2. Actualizar Correo 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la operación Actualizar correo. 

2.- Seleccionar el correo que desea modificar. 

3.- Modificar  correo origen. 

4.- Modificar correo destino. 

5.- Modificar asunto. 

6.- Modificar host, depende del tipo de correo. 

7.- Modificar usuario. 

8.- Modificar clave. 

9.- Modificar puerto por el cual trabaja el servidor de correo. 

10.- Seleccionar el estado del correo. 

11.- Dar click en el botón Actualizar. 

Ilustración 32: Actualizar Correo 
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8. Comisiones 

El usuario con rol administrador podrá ingresar la comisión que ganarán los empleados por cada 

orden ganada, generar las comisiones en el rango de las fechas seleccionadas. 

Ruta.- Administración-> Comisiones 

8.1. Ingresar comisión 

El usuario deberá: 

1.- Ingresar la cantidad con la cual se generarán las comisiones. 

2.- Seleccionar la fecha de inicio para cual se generarán las comisiones. 

3.- Seleccionar la fecha fin para cual se generarán las comisiones. 

4.- Seleccionar el estado de la comisión. 

5.- Dar click al botón Ingresar. 

Ilustración 33: Ingresar comisión 

 

8.2. Generar Comisiones 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la fecha de inicio para la generación de comisiones. 

2.- Seleccionar la fecha fin para la generación de comisiones. 

3.- Seleccionar la comisión. 

4.- Dar click al botón Generar. 
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Ilustración 34: Generar Comisiones 

 

 

9. Ordenes Rechazadas 

El usuario con rol de administrador podrá consultar las órdenes que han sido rechazadas, generar 

archivo Excel en el servidor, y descargar los archivos Excel. 

Ruta.- Administración-> Reportes-> Ordenes Rechazadas. 

1.- Seleccionar fecha de inicio en que se generó las comisiones. 

2.- Seleccionar fecha de fin en que se generó las comisiones. 

3.- Dar click en el botón Consultar, para que se muestre el grid. 

4.- Dar click en el botón Generar para crear el archivo Excel en el servidor. 

5.- Dar click en el botón  para descargar el archivo Excel del servidor. 
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Ilustración 35: Ordenes Rechazadas 

 

 

10. Comisiones Generadas 

El usuario con rol administrador podrá consultar las comisiones generadas, generar archivo Excel 

en el servidor y descargar el archivo Excel del servidor. 

Ruta.- Administración-> Reportes-> Comisiones Generadas 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la fecha de inicio que se generó la comisión. 

2.- Seleccionar la fecha de fin que se generó la comisión. 

3.- Dar click en el botón Consultar, para que se visualice el grid. 

4.- Dar click en el botón Generar para crear el archivo Excel en el servidor. 

5.- Dar click en el botón  para descargar el archivo Excel del servidor. 

Ilustración 36: Comisiones Generadas 
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11. Incidencias 

El usuario con rol administrador podrá consultar las incidencias, es decir las órdenes que tuvieron 

algún inconveniente para ser válidas, o duplicidad de datos, generar archivo Excel en el servidor y 

descargar el archivo Excel del servidor. 

Ruta.- Administración-> Reportes-> Incidencias. 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la fecha de inicio de la consulta. 

2.- Seleccionar la fecha fin de la consulta. 

3.- Dar click en el botón Consultar  para que se muestre el grid con la información. 

4.- Dar click en el botón Generar para que se cree un archivo Excel con las incidencias en el 

servidor. 

5.- Dar click en el botón  para descargar el archivo Excel con las incidencias. 

Ilustración 37: Incidencias 
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ROL (OPERADOR) 

12. Ingresar al sistema 

El usuario que ingresa debe ser con el rol de operador. 

Ilustración 38: Ingresar al sistema 

 

13. Ordenes 

El usuario podrá consultar las órdenes ingresadas por el personal de ventas, generar los archivos 

Excel en el servidor, y descargar estos archivos. 

Ruta.- Consultas-> Ordenes 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la fecha de las órdenes que desea consultar. 

2.- Dar click en el botón  para consultar las órdenes y visualizar el grid. 

3.- Dar click en el botón para generar el archivo Excel con las órdenes en el servidor. 

4.- Dar click en el botón  para descargar las órdenes con la fecha seleccionada. 
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Ilustración 39: Ordenes 

 

 

14. Ordenes Verificadas 

El usuario podrá consultar las órdenes validadas por la empresa verificadora (Primer filtro), 

generar los archivos Excel en el servidor, y descargar estos archivos. 

Ruta.- Consultas-> Ordenes Verificadas 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la fecha de las órdenes verificadas que desea consultar. 

2.- Dar click en el botón  para consultar las órdenes verificadas y visualizar el grid. 

3.- Dar click en el botón  para sincronizar las órdenes verificadas con la base de datos. 

4.- Una vez realizado el paso 2 se mostrará el botón , darle click para generar el archivo Excel 

con las órdenes verificadas en el servidor. 
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Ilustración 40: Ordenes Verificadas 

 

15. Ordenes Ascp 

El usuario podrá consultar las órdenes validadas por la empresa ascp (Segundo filtro), generar los 

archivos Excel en el servidor, y descargar estos archivos. 

Ruta.- Consultas-> Ordenes Ascp 

El usuario deberá: 

El usuario deberá: 

1.- Seleccionar la fecha de las órdenes verificadas (segundo filtro) que desea consultar. 

2.- Dar click en el botón  para consultar las órdenes verificadas (segundo filtro) y visualizar el 

grid. 

3.- Dar click en el botón  para sincronizar las órdenes verificadas (segundo filtro) con la base de 

datos. 

4.- Dar click en el botón  para descargar las órdenes con la fecha seleccionada. 
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Ilustración 41: Ordenes Ascp 

 

 

ROL (EMPRESA VERIFICADORA) 

16. Ingreso al sistema 

El usuario que ingresa debe ser con el rol de empresa verificadora. 

Ilustración 42: Ingreso al sistema 

 

 

17. Descargar archivo 

El usuario podrá descargar el archivo del servidor en formato excel, con las ordenes ingresadas en 

la fecha seleccionada. 

El usuario deberá: 

1.- Dar click en el link Descargar Archivo. 
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2.- Seleccionar la fecha que desea consultar. 

3.- Dar click en el botón  para consultar las órdenes ingresadas y visualizar el grid. 

4.- Dar click en el botón  para descargar las órdenes ingresadas con la fecha seleccionada. 

Ilustración 43: Descargar archivo 

 

 

18. Subir archivo 

El usuario podrá subir al servidor el archivo en formato Excel las órdenes ya validadas. 

El usuario deberá: 

1.- Dar click en la opción Subir Archivo. 

2.- Dar click en el botón Seleccionar archivo. 

3.- Buscar el archivo en la máquina cliente y presionar Abrir. 

4.- Dar click en el botón Adjuntar. 
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Ilustración 44: Subir archivo 

 

 

ROL (EMPRESA ASCP) 

19. Ingreso al sistema 

El usuario que ingresa debe ser con el rol de empresa ascp. 

Ilustración 45: Ingreso al sistema 

 

20. Descargar archivo 

El usuario podrá descargar el archivo del servidor en formato excel, con las ordenes validadas 

(primer filtro) en la fecha seleccionada. 

El usuario deberá: 

1.- Dar click en el link Descargar Archivo. 

2.- Seleccionar la fecha que desea consultar. 

3.- Dar click en el botón  para consultar las órdenes que no han sido rechazadas por la empresa 

verificadora  y visualizar el grid. 
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4.- Dar click en el botón  para descargar las órdenes que no han sido rechazadas por la empresa 

verificadora en la fecha seleccionada. 

Ilustración 46: Descargar archivo 

 

 

21. Subir archivo 

El usuario podrá subir al servidor el archivo en formato Excel las órdenes ya validadas. 

El usuario deberá: 

1.- Dar click en la opción Subir Archivo. 

2.- Dar click en el botón Seleccionar archivo. 

3.- Buscar el archivo en la máquina cliente y presionar Abrir. 

4.- Dar click en el botón Adjuntar. 
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Ilustración 47: Subir archivo 

 

APLICACION MOVIL (ANDROID) 

1. Ingreso a la aplicación 

La primera vez que se ingresa a la aplicación se debe tener acceso a internet, ya sea por wifi o un 

plan de datos. 

Sin internet 

1.1. La primera vez que el usuario intenta ingresar a la aplicación le mostrará lo siguiente. 

Lo que realiza la aplicación es: 

1.-Como se detecta que no tiene acceso a internet, no consume el servicio web donde nos 

retorna el usuario  y contraseña de la base de datos servidor. 

2.- Valida si existe una base local donde se almacenan los usuarios y contraseñas, como es 

la primera vez que se ingresa no existe. 
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Ilustración 48: Ingreso a la aplicación (sin internet) 

 

 

Con internet 

1.2. La primera vez que el usuario ingresa a la aplicación con internet le mostrará lo 

siguiente. 

Lo que la aplicación realiza es: 

1.- Consume un servicio web donde valida si existe el usuario ingresado en la base de 

datos servidor, en este caso “jperalta”,  si existe nos retorna el usuario y contraseña del 

usuario. 

2.- Crea una base de datos local donde se almacena el usuario y la contraseña para sus 

posteriores consultas. 
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Ilustración 49: Ingreso a la aplicación (con internet) 

 

Sin internet 

1.3. Las siguientes veces que el empleado ingrese a la aplicación se realizará: 

1.- Consultará en la base de datos local si existe el usuario y contraseña que el empleado 

está ingresando. 

Con internet 

1.4. Las siguientes veces que el empleado ingrese a la aplicación se realizará: 

1.- Consumirá el servicio web y si el usuario y contraseña son correctos actualizará la base 

de datos local, esto en el caso que el administrador del sistema web cambie la contraseña 

del usuario. 
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2. Consulta de mapa 

El usuario al dar click en el botón Mapas podrá consultar la geocerca que se le asignó en la fecha 

presente. 

Sin internet 

Ilustración 50: Consulta de mapa (sin internet) 
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Con internet 

Ilustración 51: Consulta de mapa (con internet) 
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3. Ingreso de Orden 

El usuario podrá registrar la información de los clientes. 

Sin internet 

3.1.  La información se almacenará localmente, es decir en la base de datos sqlite. 
Ilustración 52: Ingreso Orden (sin internet) 

 

Ilustración 53: Ingreso Orden 2 (sin internet) 
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Ilustración 54: Ingreso Orden 3 (sin internet) 

 

 

Con internet 

3.2. La aplicación consumirá un servicio web y enviará los datos a la base de datos 

servidor. 

3.3. La aplicación también lo almacenará localmente. 

3.4. La aplicación barrerá la tabla de órdenes en la base de datos local, y si encuentra un 

orden que no se haya enviado a la  base de datos servidor lo enviará 

automáticamente. 
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Ilustración 55: Ingreso Orden 1 (con internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56: Ingreso Orden 2 (sin internet) 



 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57: Ingreso Orden 3 (sin internet) 
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4. Consulta de órdenes 

El usuario podrá consultar las ordenes ingresadas, la aplicación consulta la base de datos local, por 

lo que no importa si tiene o no acceso a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: Consulta de órdenes 
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5. GPS 

La aplicación detecta la posición del dispositivo, cada cierto tiempo o cada cierta distancia y 

enviará las coordenadas al servidor y las almacenará en la base de datos servidor y local. La 

aplicación barrerá la tabla de coordenadas en la base de datos local, y si encuentra una 

coordenada que no se haya enviado al servidor, lo enviará automáticamente. La única posibilidad 

que exista una coordenada no enviada es cuando el servicio web no está arriba. 

Para esto vamos a usar la aplicación FakeGPS Free que nos ayuda simular la posición en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59: GPS   
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6. Envío de correo 

Al detectar que el usuario no se encuentra dentro de la geocerca establecida se enviará un correo 

en el cual se muestra el código del dispositivo, usuario, latitud, longitud, dirección, fecha y hora. 

Ilustración 60: Envío de correo 
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