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RESUMEN 
 

El desarrollo de este proyecto se da con la finalidad de capacitar a los 

ciudadanos del Ecuador sobre el código de la democracia por medio de 

dispositivos móviles, donde para esto los dispositivos ven la necesidad de 

obtener información del repositorio de datos así como también ingresar 

información en dicho repositorio, como solución se desarrollaron servicios web 

los cuales atenderán estos requerimientos de los dispositivos móviles, analizar 

estos requerimientos llevan una lógica dentro de los servicios web, con el fin de 

que esta lógica no se codifique en la capa de presentación es decir los 

dispositivos móviles. Además de también llevar un conjunto de buenas prácticas 

como lo es el patrón MVC y el uso de la metodología ágil Scrum, la cual no 

ayudará a tener un desarrollo más eficiente del proyecto. 
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ABSTRACT 
 

The development of this project is given in order to training the citizens of 

Ecuador on the code of democracy through mobile devices, which for this device 

see the need to obtain information from the data repository and also enter 

information in that repository, as a solution web services which attend to these 

requirements of mobile devices were developed to analyze these requirements 

carry a logic within web services, so that this logic will not be encoded in the 

presentation layer ie mobile devices . In addition to also carry a set of best 

practices such as the MVC pattern and using Scrum agile methodology, which 

will help to not have a more efficient project development.

Autor: Franklin Steven Esteves Flores 

Tutor: Lsi. Oscar Apolinario Arzube.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El Consejo Nacional Electoral es una institución estatal que da cursos, 

capacitaciones sobre leyes referente a las elección o derechos de ciudadanos 

sobre el sufragio, este tipo de capacitaciones se daban de manera presencial las 

cuales demoraban horas, incluso días en donde al final el CNE entrega u 

certificado de haber culminado el curso. 

 

 Una de estas capacitaciones es sobre el código de la democracia con el título 

“ABC CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA”, en donde su fin es orientar a la 

ciudadanía ecuatoriana sobre valores cívicos y democráticos, promover igualdad 

de género, cultura etc. 

 

Para llevar este tipo de capacitaciones de una manera más eficaz y eficiente se 

llevó acabo el desarrollo de un portal web y aplicaciones para dispositivos 

móviles con sistemas operativos Android, IOS y Windows Phone. 

 

Este desarrollo será un prototipo de herramienta virtual de capacitación sobre el 

código de la democracia que será probada en la Universidad de Guayaquil en 

las carreras de ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería en 

Networking. 

 

Gracias a estas nuevas tecnologías el Consejo Nacional Electoral tendrá una 

mejor perspectiva de las personas que fueron capacitadas e incluso niveles de 

entendimiento con respecto a las capacitaciones, ya que también se toman 

pruebas para medir el nivel de capacitación sobre el tema a los estudiantes de la 

carrera en Ingeniería en sistemas y Networking 

 

La importancia del enfoque sobre este proyecto se da en el momento en el que 

los dispositivos móviles necesitan acceder a la información de la base de datos, 
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así como también guardar información y llevar a transformar la información que 

se encuentra en el repositorio de datos 

 
Para poder atender los requerimientos de los dispositivos móviles se crearon 

servicios web los cuales llevan una lógica de negocio y devolverán la información 

de manera en la que puedan interpretar esta información los dispositivos 

móviles. 

 

Lo mejor de este tipo de soluciones es que se crean capas, en donde se divide 

la capa de presentación de la capa de datos, creando de por medio una capa de 

negocios, minimizando los trabajos para los desarrollos en los dispositivos 

móviles. 

 
Esto se hace a través de la arquitectura SOA, donde se implementan los 

servicios web y permiten la interoperabilidad de procesos y los puntos claves de 

su arquitectura. 

 

La manera para medir calidad de este proyecto es mediante encuestas y para 

poder mejorar la calidad de este proyecto se usaron metodologías como la Ágil 

Scrum y el uso de pruebas de estrés para los servicios de web 

 
El capítulo I, se describe el planteamiento del problema tanto su justificación 

como la situación de conflicto de nudos críticos, las consecuencias del problema, 

la formulación del problema, los objetivos generales y específicos, la 

metodología de desarrollo, la delimitación de problema y la evaluación del 

problema, los alcances y sus restricciones. 

 

El capítulo II, se elabora los antecedentes del estudio, uno de sus principales 

puntos es la fundamentación teórica que es donde se describe como se llevó a 

cabo el desarrollo del proyecto, la fundamentación legal que son leyes que 

tienen relación con el proyecto, idea a defender y las definiciones conceptuales 

que es donde se ponen conceptos relevantes sobre el desarrollo de este 

proyecto 
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El capítulo III, se define el diseño de la investigación, tipos de investigación, las 

encuestas, población y muestra la interpretación y análisis de cada una de las 

preguntas elaboradas en la encuesta 

 

El capítulo IV, se basa en la propuesta tecnológica y en el análisis del proyecto 

en uno de sus puntos es la factibilidad técnica, operacional, legal, económica y 

las etapas de la metodología del proyecto con conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El problema se encuentra en el enfoque de este proyecto “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL CON EL FIN DE AYUDAR EN LA 

CAPACITACIÓN A LOS CIUDADANOS DEL ECUADOR ACERCA DEL 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA ENFOCADO EN LA ARQUITECTURA DE 

CAPA DE NEGOCIO DESARROLLANDO WEB SERVICES DESTINADOS A  

PROCESAR NECESIDADES DE DISPOSITIVOS MÓVILES ” donde se 

atienden requerimientos de dispositivos móviles para que puedan interactuar con 

la base de datos para esto se desarrollaron servicios web de tipo Rest, los 

cuales actúan como una capa lógica entre estos dos, causando así un modelo 

de buenas prácticas ya que se está realizando un modelo, vista y controlador 

(MVC). Con el fin de dar a conocer a los estudiantes sobre el código de la 

democracia 

 
Para el correcto manejo de este proyecto se llevará una metodología de software 

de tipo “ÁGIL SCRUM”, en donde el desarrollo de este proyecto se llevará en 

una división de dieciocho springs a lo largo del proyecto y como herramienta 

para el manejo de estos springs se usará el “TRELLO”.  

 

Así como también herramientas de pruebas como lo son los dispositivos móviles 

y herramientas de consumo de servicios web de tipo Rest, como lo es el SoapUI 

y PostMan 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
El avance tecnológico nos ha ayudado evitar un conjunto de malas prácticas de 

programación, para esto se desarrollaron servicios web los cuales están 

enfocados en la capa de negocios y en el uso de los mismos por parte de los 

dispositivos móviles 

 

Este tipo de prácticas ayudan a un mejor entendimiento del código de 

programación, así como también poder dar un mantenimiento más ágil y eficaz 

en la aplicación, poder reutilizar componentes ya programados 

 

Una característica fundamental sobre la programación es el uso de estas buenas 

prácticas, las cuales son técnicas, mecanismos y procedimientos a seguir que 

deben ser incluidas en los proyectos. Otros de los puntos a favor de esto, son los 

costos ya que estas buenas practicas minimizan el tiempo de desarrollo y el 

costo del propio desarrollo, los clientes se impacientan por tener sus proyectos 

en tiempos muchos más cortos y esta es una de las mejores maneras para llegar 

a una entrega a tiempo. 

 

Para esto se desarrollará servicios de web de tipo REST, los cuales contendrán 

la lógica de negocio, estos servicios recibirán requerimientos de equipos móviles 

en formato JSON (formato más ligero que el XML) realizando consultas hacia la 

base de datos, las mismas que retornarán a los dispositivos móviles en formatos 

JSON 

 

Estos requerimientos de los dispositivos móviles son de donde surgen los 

problemas ya que realizar la lógica de negocio en la capa de presentación 

causaría problemas a largo plazo ya que estos componentes ya programados no 

podrían ser reutilizados y justifica la creación de una capa de negocios que es 

donde se desarrollaran los servicios web que atenderán los requerimientos de 

los dispositivos móviles. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Las principales causas y consecuencias de no separar la lógica de negocio de 

una capa visual es la interpretación del código por parte de otros desarrolladores 

elevando el tiempo de desarrollo y el costo del mismo, en el siguiente cuadro 

están las causas y consecuencias. Cuadro N° 1. 

 

Causas y Consecuencias del problema  
CUADRO Nº 1 

Causas Consecuencias 
 

Falta de patrones de calidad Mayor costo de entendimiento del 

código 

No implementar nuevas tecnologías 

de desarrollo 

La aplicación se vuelve obsoleta 

Tener conexiones directas a la base Mayor velocidad en la red de datos 

Codificar la lógica de negocios en la 

capa de presentación 

Impacto en la capa de presentación 

alargando los tiempo de entrega 

Codificar la lógica de negocios en la 

capa de presentación 

Costo mayor, ya que se tiene que 

Codificar en todas las plataformas 

(Android , IOS, Windows Phone) 

No implementar un capa de negocio  Saturación del servidor al no tener un 

balanceador de carga 

El equipo de trabajo no tenga 

conocimiento de estas buenas 

practicas 

Retrasos en la entrega del proyectos, 

provocando así más entregables 

Cadenas de conexión de la base de 

datos quemadas en la capa de 

presentación 

Si se llegase a migrar el servidor ,las 

aplicaciones móviles quedarían 

inservibles, y se tendría que 

desarrollar cambios en los tres 

dispositivos móviles 

Implementar lógica den negocios en 

la capa de presentación 

La aplicación tomara más recursos del 

dispositivo móvil, alargando tiempos 

de respuesta en la aplicación 

Autor: Franklin Esteves F. 
Fuente: Franklin Esteves F. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Campo: Tecnológico 

Área: Desarrollo de Software  

Aspecto: Ingeniería de Software (Servicios web) 

 

Tema: Diseño e implementación de un portal web para el consejo nacional 

electoral con el fin de de ayudar en la capacitación a los ciudadanos del 

ecuador acerca del código de la democracia. Enfocado en la arquitectura de 

capa de negocio desarrollando web services destinados a procesar necesidades 

de dispositivos móviles 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿De qué forma la implementación de una capa de lógica de negocios que 

ejecute servicios web optimizará las solicitudes de los dispositivos móviles que 

tengan la aplicación ABC código de la democracia hacia el servidor de base de 

datos? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la evaluación de este proyecto se han escogido seis aspectos que son los 

que más se ajustan a este proyecto. Los cuales son Delimitado, Claros, 

Evidentes, Relevantes, Contextuales y factibles, cuya descripción se presenta a 

continuación: 

 

DELIMITADO 

El problema consiste en el desconocimiento sobre el código de la democracia, 

actualmente se llevó a cabo en un proyecto científico, dirigido a los estudiantes 

usando la Metodología de software ágil Scrum cuyo aspecto es:   
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Diseño e implementación de un portal web para el consejo nacional electoral 

con el fin de ayudar de ayudar en la capacitación a los ciudadanos del ecuador 

acerca del código de la democracia enfocado en la arquitectura de capa de 

negocio desarrollando web services destinados a procesar necesidades de 

dispositivos móviles 

CLARO 

 Enfocado en lograr una comunicación entre la capa de presentación 

(Dispositivos móviles) y la capa de datos, a través de la capa de negocios la cual 

se encuentra en un servidor de aplicaciones. 

 

EVIDENTE 

Es evidente que sin estos servicios web la capa de presentación llevaría toda la 

lógica, elevando el costo sobre este desarrollo incluso elevando el tiempo de 

respuesta sobre las acciones realizadas sobre los dispositivos móviles ya que 

estos no poseen mucha memoria RAM. 

 

RELEVANTE 

 Este proyecto es una clara ayuda hacía los estudiantes de las carreras de 

ingeniería en sistemas y networking y también puede llegar a la ciudadanía 

ecuatoriana, ya que da una enseñanza sobre el código de la democracia. 

 
CONTEXTUAL 

 El problema reside en la comunicación entre la capa visual y la capa de datos, 

para esto se desarrollarán servicios web con la lógica del negocio 

 

FACTIBLE 

 El proyecto es factible porque evita que la lógica de negocios este en la capa de 

presentación es decir en los equipos móviles y evita el costo de programación en 

las tres plataformas móviles, además de esto lleva una metodología ágil llamada 

Scrum 

 



 
 
 

 

9 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar servicios web de tipo Rest en lenguaje Java estándar edición que 

permitan la comunicación entre los dispositivos móviles (Capa de presentación) y 

servidor de base de datos (capa de datos), para desarrollar una capa de lógica 

de negocios que atenderá los requerimientos de los dispositivos móviles. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Desarrollar servicios web con tecnología REST, usando formatos JSON y 

lenguaje java estándar, para direccionar y gestionar los requerimientos de los 

dispositivos móviles  

 

2. Elaborar el desarrollo de este proyecto mediante un patrón modelo vista 

controlador para tener buenas prácticas de desarrollo. 

 

3. Aplicar Metodología SCRUM y cumplir con el rol de SCRUM máster dentro del 

equipo de desarrollo para tener buenas prácticas de gestión de este proyecto. 

 

4. Evaluar el desempeño de los servicios Web mediante el consumo de los 

mismos, para verificar su adecuado funcionamiento. 

 

5. Realizar pruebas de estrés y de rendimiento de los diferentes servicios Web 

para evaluar su nivel rendimiento. 

 

6. Generar información en los logs del Jboss o Wildfly en caso de errores, con la 

ayuda de la librería log4j para verificar el porqué de estos errores y sus posibles 

soluciones. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
Es la propuesta con la que se inició este proyecto que incluye 18 sprint. 

El alcance del área de arquitectura se centra en establecer una comunicación 

entre la capa de presentación (Dispositivos móviles) y el servidor de base de 

datos (Capa de modelo), a través de servicios web en lenguaje Java Estándar 

los cuales incluirán una lógica de negocio la cual hará el consumo de la base de 

datos y la respuesta a los dispositivos móviles a través de formatos 

preestablecidos por el área móvil como los son formato JSON y Servicios Web 

de tipo Restful. 

 

Entre otro de los alcances se encuentra la validación del funcionamiento de los 

servicios web, así como también la validación de que la información de 

respuesta sea correcta. La elaboración de pruebas de estrés para ver si los 

servicios web son aptos a altos niveles de transaccionalidad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El progreso tecnológico ha permitido que el consumo de la información se haga 

de una manera eficiente a través de las buenas prácticas, una de ellas es el 

consumo de esta información a través de servicios web, los cuales interactúan 

con la capa de presentación con la capa de datos. 

 

Por medio de esta capa de servicios se definen las reglas de negocios para que 

atienda los requerimientos de los dispositivos móviles. Tiene una trascendencia 

para los ciudadanos del Ecuador ya que los instruye sobre el código de la 

democracia. Y tiene como beneficio separar a capa de negocio de la capa física 

evitando el costo de programación en los tres tipos de sistemas móviles. 

Pudiendo acceder a la base de datos para obtener la información a través de los 

servicios web. 

 

También este proyecto ayuda a la capacitación de la ciudadanía ecuatoriana 

sobre el código de la democracia, este tipo de capacitación se da través de 
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dispositivos móviles la cual permitirá que esta información llegue a mayor parte 

de la ciudadanía ecuatoriana. El m-learning es quien nos permite esto ya que es 

un método de enseñanza a través de un dispositivo móvil. 

 

La importancia se da en la facilidad de dar mantenimiento a la plataforma del 

proyecto, mejorando la calidad de código, dando la facilidad de reutilización de 

códigos o procesos ya existentes en el desarrollo.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 

(Christudas.A., Barai, & Caselli, 2009) “(SOA)Arquitectura orientada a servicios 

es principalmente un modo de pensar, una estrategia empresarial cuya 

aplicación natural es representado por los servicios web. SOA no es una 

arquitectura de referencia única a E seguido, pero SOA es toda referencia sobre 

las mejores prácticas architctures, procesos, conjuntos de herramientas y 

marcos junto con muchas otras cosas que ayudarán a usted ya su organización 

para aumentar la capacidad de respuesta y la agilidad de su arquitectura 

empresarial” 

 

Como lo describen Malha, Binildas y Vicenzo SOA es una de las mejores 

maneras para desarrollar proyectos, ya que esta metodologia apunta que el 

desarrollo sea para atender servicios, requermientos, ademas llevar un conjunto 

de buenas practicas como lo es el patron de arquitectura MVC ( Modelo, vista y 

Controlador) y que una de las principales maneras para hacerlo es mediante la 

creacion y el consumo de los servicios web. 

 

(PIPER & MINE, 2009)” El patrón Modelo – Vista – Controlador o (MVC como es 

conocido comúnmente) está en el centro del desarrollo moderno como lo es la 

programación orientada a objetos” 

 

El patrón Modelo, vista y controlador es uno de los más usados debido a su 

eficiente manera de desarrollo, ya que con este patrón los desarrollos se hacen 

por capas en las cuales destacan las principales.  

 

(W3C, n.d.) “Un servicio Web es un sistema de software diseñado para apoyar la 

interacción interoperable de máquina a máquina a través de una red.” 
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Con el avance del tiempo han nacido nuevas tecnologías y otras han 

evolucionado una de estas son los servicios web que son las cuales nos 

permiten la interoperabilidad entre otros sistemas. El problema de muchas 

personas es pensar que al hablar de un servicio web estamos hablando de 

servicios que solo van hacer destinado a lo que es la web, y es que un servicio 

web no solo sirve para la web si no para cualquier dispositivo que haga un 

requerimiento de este, como lo son los dispositivos móviles 

 
(proyectosagiles.org, n.d.) “Scrum es un proceso en el que se aplican de manera 

regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en 

equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se 

apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de 

trabajar de equipos altamente productivos.” 

 

La metodología de desarrollo ágil Scrum nos ha permitido terminar el proyecto 

de una manera rápida, sino que a la vez nos permitió terminarlo de una manera 

eficaz y eficiente, ya que no lleva a dividir el proyecto en Sprint y asignar líderes 

de áreas, así como también responsables de tareas y tiempos de entrega para 

las tareas programadas 

 

(Montoya, 2014)“El Grupo de e-learning 360 citado por Quinn, 2007, menciona 

que el m-learning es cualquier actividad que permita a los individuos ser más 

productivos cuando consumen o interactúan con o crean información, a través de 

un dispositivo digital compacto que el individuo lleva consigo de manera 

constante que tiene confiable y que le cabe en el bolsillo.” 

 

El m-learning ha evolucionado estos últimos años ya que no todos los 

dispositivos caben en el bolsillo del individuo y también son considerados como 

el m-learning y son usados en la actualidad como lo son las tabletas. 

 

 

 

 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
La fundamentación teórica se basará en cuatro ejes los cuales serán, el patrón 

modelo, vista y controlador, Arquitectura SOA, Servicios Web de tipo Rest, 

metodología Scrum y pruebas de estrés para los servicios web, los cuales se 

harán con la herramienta Soap Ui 

  

Patrón Modelo Vista Controlador 
 

Es uno de los patrones más conocidos y usados en lo que es en la programación 

orientada a objetos. Este patrón tiene tres componentes principales los cuales 

son el modelo, la vista y el controlador. Además, también es usado porque esto 

con lleva un conjunto de buenas prácticas en lo que es la programación y la 

separación de la capa de presentación con la capa lógica, minimizando el 

esfuerzo de entendimiento del código. 

 

 

 (Jaramilo Valbuena, Villa Zapata, & Cardona, 2009) “Vista: Permite 

mostrar información del modelo en un formato adecuado que permite que 

se dé la interacción.” 

 

  (Jaramilo Valbuena, Villa Zapata, & Cardona, 2009)“Controlador: 

Responde a los eventos provocados por el usuario que implican en el 

modelo y la vista, dando una correcta gestión a las entradas del usuario ”  

 

 (Jaramilo Valbuena, Villa Zapata, & Cardona, 2009) “Modelo: Esta es la 

representación de los datos y reglas de negocios. Es el encargado de 

manejar un registro de vistas y de los controladores que existen en el 

sistema” 
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La siguiente imagen muestra los pasos que se desarrollan al hacer una petición 

en la capa de presentación. 

 

GRÁFICO Nº  1 
PASOS DE UNA PETICIÓN EN MVC 

 
 

 

1. Petición por parte del usuario en la capa de presentación. 

2. La capa de negocios (Controlador) obtiene esa petición. 

3. La capa de negocios llama al modelo si es necesario realizar un cambio o 

consulta a la base de datos 

4.  El modelo interactúa con la base de datos, en base a la petición de la 

capa de presentación realiza una actualización o retorna información 

hacia el modelo 

5. El modelo envía la información a la capa de negocios (controlador) y este 

a su vez envía la información a la capa de presentación 

6. La capa de presentación recibe la información y la convierte de una 

manera que pueda ser interpretada por el usuario con facilidad 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 
La principal razón por usar este patrón es por su organización en cuanto a la 

lógica del desarrollo 

 

VENTAJAS 

 Separación de la lógica de la interfaz con la de negocio, creando así 

capas distintas 

 Reutilización de los componentes ya programados. 

 Mayor facilidad para las pruebas, ya que los componentes están 

separados y su verificación es más fácil 

 El sistema es más escalable 

 La realización de cambios no tiene gran impacto en el sistema ya que 

está separado por capas 

 Existen frameworks que ayudan a la creación de capas, como la de 

modelo, facilitando el desarrollo 

 Facilidad en el mantenimiento en caso de errores 

 

DESVENTAJAS 

 

 La curva de aprendizaje sobre el proyecto es mayor para los nuevos 

desarrolladores 

 La cantidad de archivos aumenta considerablemente con la 

implementación de este patrón 

 Al iniciar el proyecto se requiere un mayor tiempo de análisis para 

implementar este patrón 

 Con lleva mayor esfuerzo aplicar este patrón en un lenguaje que no sea 

orientado a objetos 
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ARQUITECTURA SOA 

 
 
Según fuentes bibliográficas la arquitectura SOA no tiene una definición exacta 

sobre su concepto. 

 

(Josuttis)“Al menos todas las definiciones coinciden en que SOA es un 

paradigma para la mejora de la flexibilidad.” 

 

GRÁFICO Nº  2 
ARQUITECTURA SOA 

 

 

Según IBM la arquitectura SOA tiene 5 puntos de entrada, basado en la 

experiencia reales de los clientes. Estos puntos nacieron en base a necesidades 

empresariales. Los cuales son Personas , procesos, información, conectividad, 

reutilización A continuación se describe cada uno de estos cinco puntos  

 

 Personas:  La manera en que ayuda a los usuarios es que facilita la 

interacción entre sistemas, procesos aumentando la productividad del 

sistema. 

 

 Procesos:  Uno de los puntos por lo que se usa la arquitectura SOA es 

por los procesos, ya que la mayoría de los procesos desarrollados 

pueden ser reutilizables y flexibles, mejorando y optimizando los 

procesos de la empresa 

 

 Información: Otro punto a favor es la información, ya que la manera de 

obtenerla es muy sencilla, en forma consistente, visible y fiable. Al usar 
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SOA se tiene un mejor control de la información en los procesos 

empresariales 

 

 Conectividad: La arquitectura SOA permite que la conectividad se haga 

de una manera eficiente según la infraestructura, integrando procesos e 

información de la empresa. La conexión se hace de manera segura a 

través de su infraestructura implementando firewalls y balanceadores, 

entre otro tipo de hardware 

 

 Reutilización: La reutilización es unos de los puntos que más destacan 

en la arquitectura SOA, ya que se basa en procesos ya existentes e 

incluso los desarrollos realizados son pensados a futuro para que puedan 

ser reutilizados. Esto ayuda ya que no se duplica funcionalidades en los 

servicios y minimiza el desarrollo causando que la capacidad de 

entendimiento sea más fácil. 
 

En la siguiente imagen se ve un ejemplo de una arquitectura SOA a través de 
servicios web de tipo SOAP 

 

GRÁFICO Nº  3 
ARQUITECTURA SOA 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/veritoelionline/arquitecturas-clienteservidor 
Elaborado por: Franklin Esteves f. 
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Casos de ejemplo SOA 
 

 
Basado en la experiencia con los clientes según los expertos técnicos de IBM, 
los principales casos de ejemplo SOA son: 
 

 Creación de Servicios 

 Conectividad de Servicios 

 Servicios de interacción y colaboración 

 Gestión de procesos empresariales posibilitada por SOA 

 Información como servicio 

 Diseño SOA 

 Gobernanza SOA 

 Seguridad y gestión de SOA 

Fuente: IBM 
 

Beneficios SOA 

 
Entre los principales beneficios destacan: 
 

 Facilita compartición y colaboración de información en la organización 

 

 La comunicación se da por Servicios Web, los cuales usan XML o Json 

que es un formato más liviano, agilitando la recepción de la información 

 

 Facilita los procesos del negocio, mejorando la efectividad operativa 

 

 Capacidad de modernizar procesos del negocio 
 

 Procesos se adaptan a través de configuraciones, esto ayuda al 
momento de hacer actualizaciones en los procesos ya que no toma 
mucho tiempo ni dificultad. 
 

 Interoperabilidad entre procesos. 
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Servicios Web 

 
(Kalin, 2013)“Un servicio web es un sistema de software distribuido cuyos 

componentes pueden ser desplegadas y ejecutadas en dispositivos físicamente 

distintos” 

 
(Kalin, 2013) “Un servicio Web es un sistema de software diseñado para apoyar 

la interacción interoperable de máquina a máquina a través de una red” 

 

(IBM, n.d.) “Los servicios web, están compuestos por un grupo de estándares 

que tratan de posibilitar que diversos sistemas puedan comunicarse, sin la 

necesidad de un middleware en particular, de lenguaje de programación, o 

incluso de un sistema operativo.” 

 

Ejemplo de un Servicio Web 

En esta imagen se muestra como hay un servicio web alojado en un host, en 

este caso host1 y un cliente que se encuentra sobre un host2 el cual es un 

dispositivo móvil. En este casi el host2(dispositivo móvil) realiza una 

petición(request) sobre el host1(Servicio Web), y este a su vez genera una 

respuesta(response) hacia el host2 

 

GRÁFICO Nº  4 
PETICIÓN A UN SERVICIO WEB 

 
Fuente: Libro Java Web services up and running 

                      Figure 1-1. A web service and one of its clients 
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Tipos de Servicios Web 

Los tipos de servicios web más populares son dos: 

 

SOAP 

 

(Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar en los servicios web el 

cual define como objetos distintos proceso pueden intercambiar información 

mediante el uso de XML. 

La siguiente imagen es un ejemplo de un XML Soap 

 

GRÁFICO Nº  5 

EJEMPLO REQUEST SOAP 

 

REST 

 
(Representarional State Transfer) Los servicios Rest se basan simplemente en la 
petición hacia una URL 
La Siguiente imagen es un ejemplo de un XML Rest 
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GRÁFICO Nº  6 

EJEMPLO REQUEST REST 

 

 

 
Los servicios web de tipo Rest, pueden trabajar con formatos XML y formatos 

json para la transferencia de información 

 
Existe un tercer tipo de servicio web. 
 

RPC 

Este tipo de servicios web se basan en la llamadas de métodos a través de 

formatos XML en las peticiones 

 

GRÁFICO Nº  7 
 EJEMPLO REQUEST RPC 
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Este proyecto se encuentra desarrollado con servicios web de tipo Rest y la 

recepción y él envió en formato JSON 

SERVICIOS REST 

PRINCIPIOS DE SERVICIOS REST 

 

 Usa métodos http 

 No mantiene estado. 

 Las uris se encuentran como fondo de directorio 

 La transferencia de información se da en formato Json o XML 

ESPECIFICACIONES AMPLIAS DE LOS SERVICIOS WEB 

 

 SOAP 

 WDSL 

 UDDI 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SERVICIOS REST 

 
 
Separación entre capas 
 

Al tener una capa de negocios en los servicios web se separa la capa de 

presentación y la del modelo 

 
Independencia de lenguajes 

 

Al usar servicios web estos pueden desarrollarse en cualquier lenguaje y 

acoplarse a otros procesos ya que ellos harán el consumo de estos servicios 
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 Fiabilidad, escalabilidad, flexibilidad  

 

Se pueden realizar cambios tanto a nivel de lenguaje, base de datos etc., 

mientras devuelva el mismo la misma información no habrá problema. Y es 

escalable porque puede crecer en cualquier momento. 

 

Menos Recursos 

 

Los servicios web de tipo Rest son más ligeros, y devuelven la información 

explicita, es decir la necesaria. Incluso puede usar el formato Json que es más 

liviano que los XML 

 

Desventajas  

 

 Seguridad deficiente 

 

 No hay estándar de respuestas 

 

 Pude ser difícil implementar servicios de tipo Rest 

 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

 

Scrum 

 
Scrum es una metodología de desarrollo ágil en equipo, en la cual se usa un 

conjunto de buenas prácticas, estos conjuntos de buenas prácticas van una tras 

otra. 

 

La metodología Scrum se basa en entregables los cuales se priorizan en cómo 

estos vayan ayudando al proyecto. En este tipo de metodología la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 
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Funcionamiento de metodología Scrum 

 

Product Backlog 

 Se trata de un documento donde se pone el conjunto de todos los requisitos del 

proyecto, el cual tiene la descripción de las funcionalidades y los entregables 

priorizados según su necesidad. El backlog solo puede ser modificado por el 

product owner. 

 
Sprint Backlog 
 
Es un subconjunto de requerimientos que están definidos para entregar en el 

siguiente sprint, y se describen como se van a realizar estos requerimientos. 

Estos requisitos se suelen dividirse en subtareas, a estas subtareas se le 

asignan horas de trabajo, las cuales no deben superas las 60 horas. Estas 

subtareas las suelen escoger las personas del equipo de trabajo o suelen ser 

asignadas por el líder Scrum. 

 

Sprint Planning Meeting 

Son las reuniones que se tienes al comienzo de cada sprint y se define como se 

van a realizar los requerimientos que se encuentran en el product backlog tanto 

etapas como tiempos. 

 

Daily Scrum 

Reunión diaria que se realiza mientras dura todo el sprint. El Scrum master 

intenta solucionar problemas. 

 

Sprint Review 

Es la revisión del sprint ya terminado, para ver su correcto funcionamiento y 

mostrárselo al cliente. 

 

Sprint Retrospective 

El team Scrum revisa si los objetivos planteados en el sprint han sido 

terminados. En esta etapa se intenta implementar mejoras en el proceso de 

desarrollo 
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GRÁFICO Nº  8 

METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM 

 

 

Fuente : http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-

scrum-en-la-metogologia-agil/ 

Elaborado por: Franklin Esteves F. 

 

PARTICIPANTES 

 

Product Owner 

Es el responsable de todo el proyecto y el encargado de entablar reuniones con 

el cliente. 

Scrum Master 

Es el encargado del team Scrum, lidera las reuniones y ayuda a su equipo con 

los problemas o dudas sobre el proyecto. 

Scrum Team 

Conjunto de personas lideradas por el Scrum master, estas personas son las 

encargadas de desarrollar el proyecto. 

http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-scrum-en-la-metogologia-agil/
http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-scrum-en-la-metogologia-agil/
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Cliente 

Es el que recibe el proyecto, realiza comentarios sobre el proyecto , incluso 

puede llegar a pedir cambios en el proyecto 

 

BENEFICIOS MÉTODO ÁGIL SCRUM 

 

Flexibilidad 

Permite realizar cambios en el proyecto de manera más fácil ya que las tareas 

son priorizadas y divididas. Beneficiando al cliente y al equipo de trabajo 

Realimentación al cliente 

Al dividir las tareas y priorizarlas el cliente puede recibir entregables del 

proyecto, permitiéndole ver avances en donde los cuales hará comentarios sobre 

estos entregables indicándonos su grado de satisfacción y permitiéndole al team 

Scrum hacer cambios de ser necesario 

Calidad mejorada 

Al dividir el proyecto por subtareas y entregables, permite avanzar de manera 

más eficiente, incluso saber si el desarrollo es correcto al mostrar al cliente parte 

de los entregables 

Proyecto claramente definido 

Al mantener reuniones con el cliente para mostrar entregables, permite saber 

comentarios de cliente clarificando el rumbo del proyecto y corregir desarrollos 

en caso de errores. 

 

Interacción y Comunicación 

Al dividir el proyecto por áreas y grupos, y nombrando lideres por área, ayuda a 

la comunicación entre el grupo, exponiendo sus ideas, dudas al líder Scrum, el 

cual tendrá reuniones con los otros líderes de área exponiendo estas dudas y 

problemas en las reuniones 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

El avance de la tecnología ha permitido que las capacitaciones ya no solo se 

hagan de manera presencial, sino que también virtual. Esto sirve de gran ayuda 

ya que este tipo de capacitaciones no solo llegara a una pequeña parte de la 

población, sino que a una mayor ya que ahora existe un portal web y 
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aplicaciones móviles para esta capacitación. Y la ciudadanía en general podrá 

tener conocimiento sobre el proyecto “ABC de la Democracia”, que habla sobre 

los derechos de la ciudadanía y la equidad de género, etnia y clase social. 

 

Beneficio del m-Learning  

Entre las características que destaca la capacitación a través de dispositivos 

móviles son: 

Mayor alcance e igualdad de educación  

Al ser una capacitación no presencial y hacerse a través de dispositivos móviles, 

esta capacitación se puede dar en cualquier lugar, siempre y cuando el 

dispositivo tenga acceso a una conexión de internet. 

Facilidad para el aprendizaje 

Esta capacitación se da a través de un dispositivo móvil, en donde esta 

aplicación fue desarrollada de manera que la comprensión del contenido sea 

fácil para el usuario, a tal manera que pueda obtener la información de la 

capacitación varias veces y hacer varias veces las pruebas hasta que llegue a 

una comprensión del tema 

Respuesta y evaluación inmediatas 

Al ser esta capacitación en línea el usuario puede obtener el resultado de su 

evaluación en el momento, incluso hacerla varias veces hasta que logre obtener 

una puntuación óptima para su aprobación. 

Máxima eficacia en función de los costos 

En la actualidad esta capacitación se daba de manera presencial, en donde los 

usuarios se trasladaban a las instituciones del CNE o representantes del CNE se 

trasladaban a instituciones educativas con folletos para la capacitación. Al usar 

la aplicación móvil los usuarios no tendrán que asistir a ninguna institución del 

CNE, ni los representantes del CNE trasladarse a institución educativas por el 

país para la capacitación del usuario. La capacitación de esta manera evita 

gastos para el estado. 
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El m-learning es una herramienta con muchos beneficios, a tal punto que la 

Unesco uso teléfonos móviles como complemento de un curso presencial de 

alfabetización. 

Desventajas del M-learning 

Precio 

La desventaja se podría dar en la obtención de un dispositivo móvil, o una 

inversión por parte del CNE si seguirán haciendo las capacitaciones de manera 

presencial solo que a través de dispositivos móviles propios de la institución. 

Tamaño 

El principal problema se da cuando los usuarios se quejan por el tamaño de la 

pantalla ya que suelen estar acostumbrados a computadoras de escritorio o 

laptops, la mejor manera para solventar este problema es que se usen tabletas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Art. 28.- “Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.” 

 

Art. 29.- “Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que tome la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considera titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.” 

 

REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

 

Art. 1.- “Objeto de la Ley. - Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio Electrónico y la protección a los usuarios de 

estos sistemas.” 

 

Art. 4.- “Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual.” 

 

Art. 5.- “Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia.” 

 

Art. 6.- “Integridad de un mensaje de datos. - La consideración de integridad de 

un mensaje de datos, establecida en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 

67, se cumple si dicho mensaje de datos está firmado electrónicamente. El 

encabezado o la información adicional en un mensaje de datos que contenga 
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exclusivamente información técnica relativa al envío o recepción del mensaje de 

datos, y que no altere en forma alguna su contenido, no constituye parte 

sustancial de la información. 

 

Para efectos del presente artículo, se considerará que la información consignada 

en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e 

inalterada, salvo la adición de algún cambio que sea inherente al proceso de 

comunicación, archivo o presentación.” 

 

Art. 7.- “Procedencia e identidad de un mensaje de datos. - La verificación de la 

concordancia entre el emisor del mensaje de datos y su firma electrónica se 

realizará comprobando la vigencia y los datos del certificado de firma electrónica 

que la respalda. En otros tipos de firmas o sistemas de identificación y 

autenticación, esta verificación se realizará mediante la verificación de los 

registros acordados o requeridos. 

 

El aviso de un posible riesgo sobre la vulnerabilidad o inseguridad de una firma, 

su certificado o el mensaje de datos y los anexos relacionados podrá ser 

realizado por el titular de los mismos, mediante cualquier tipo de advertencia que 

permita, de manera inequívoca a quien realiza la verificación o recibe un 

mensaje de datos, tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios y 

prevenir fallas de seguridad. Este aviso deberá ser realizado antes de iniciar 

cualquier proceso de transacción comercial negociación, o contratación 

electrónica. 

De acuerdo a las leyes, se podrá recurrir a peritos para determinar la 

procedencia y otro tipo de relaciones de un mensaje de datos con quien lo remite 

de modo directo o indirecto.” 

 
 
Art. 8.- “Conservación de los mensajes de datos. - Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

  a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta. 
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  b Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, 

enviado o recibido, o con algún formato que sea demostrable que 

reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida. 

 c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino 

del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, 

enviado, recibido y archivado; y, d. Que se garantice su integridad por el 

tiempo que se establezca en el reglamento a esta ley.” 

 

Art. 9.- “Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. No 

será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. El consentimiento a que se refiere 

este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria 

no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.” 

 IDEA A DEFENDER 

 

La elaboración de servicios web de tipo Rest en lenguaje Java estándar edición 

permitirá la comunicación entre los dispositivos móviles (Capa de presentación) y 

servidor de base de datos (capa de datos), para desarrollar una capa de lógica 

de negocios que atenderá los requerimientos de los dispositivos móviles. Con el 

fin de que estos dispositivos sirvan para la capacitación del código de la 

democracia. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
JSON 
 

JavaScript Object Notation, es un formato de texto más ligero que el XML, se 

considera un formato de lenguaje diferente, últimamente es usado en lo que son 

los servicios web 

 
XML 

Extensible Markup Language, es un lenguaje utilizado para almacenar 

información de una forma legible, desarrollado por W3C, este no es un lenguaje 

de programación, es usado para el intercambio de información 

 
Servidor de Aplicaciones 
 

Encargado en gestionar la lógica de negocio y acceso a datos por parte de 

aplicaciones externas, por lo general lo hace a través de servicios web 

 

Servidor Web 

Contiene la lógica de un programa además de atender solicitudes por parte de 

dispositivos externos, donde las solicitudes son lógicas de una página web 

 
Android 
 
Sistema operativo para teléfono, relojes, televisores, tabletas inteligentes basado 

en Linux 

 

Windows Phone 

Sistema operativo desarrollado por Microsoft para teléfonos inteligentes, 

enfocado en integrar otros servicios de Microsoft facilitando el trabajo para los 

usuarios 

 

IOS  

 
Sistema operativo desarrollado por Apple destinado para dispositivos de la 

propia marca como lo son IPhone,  iPod touch y el iPad 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/IPod_touch
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
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Jboss o WildFly 
 
Servidor de aplicaciones gratuito basado en estándares de Java Enterprise 

edition 

 
Java 
 
Lenguaje de programación orientado a objetos  
 
Base de datos 
  
Repositorio de información de un mismo contexto para su posterior uso 

 
Balanceador de carga 
 
 (Wikipedia, n.d.) Es un concepto usado en informática que se refiere a la técnica 

usada para compartir el trabajo a realizar entre varios procesos, ordenadores, 

discos u otros recursos 

 

Piranha 
 
Es un software que está incluida en ciertas distribuciones de Linux que está 

compuesto por un servidor LVS el cual permite crear un cluster de balanceo de 

carga 

 
 
Scrum 

 Es una metodología ágil para el desarrollo de software en donde se usan un 

conjunto de buenas prácticas, con el fin de obtener un mejor producto y la 

satisfacción del cliente. 

 

Tester  

Persona encarga de realizar las pruebas del desarrollo de cada sprint y verificar 

la fiabilidad del producto, que será entregado al cliente. 

 

Testing 

Acción que realiza el Tester para determinar la fiabilidad o el correcto 

funcionamiento de un proceso. 

 

http://wildfly.org/news/2016/01/29/WildFly10-Released/


 
 
 

 

35 
 

 

Sprint 

Conjunto de procesos que han sido priorizados del product backlog para la 

entrega más inmediata 

 

Entregable 

 Conocida como sprint, que no es nada más que la entrega de un conjunto de 

procesos ya validados y probados 

 

Trello 

Manejador de tareas que permite que le trabajo se haga de manera colaborativa 

mediante el uso de tableros. Se basa en el método kanban para la gestión de 

proyectos. 

 

Servicios Web 

(Kalin, 2013)“Un servicio web es un sistema de software distribuido cuyos 

componentes pueden ser desplegadas y ejecutadas en dispositivos físicamente 

distintos” 

 
Servicio Web cartillaterminada1 
 

Cuando el usuario termina el ultimo test de una cartilla se llama a este método 

para que se guarden sus notas en base 

 

Servicio Web adduserloginp1 

 

Sirve para la creación de un nuevo usuario, este servicio lo registra en la base de 

datos. 

 

Servicio Web loginp1 

 

Este servicio sirve para la autenticación de un usuario y valida que el usuario  y 

clave ingresado en la aplicación sean correctos 
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Servicio Web otros 

 

Es un servicio de información que sirve para que la aplicación móvil sepa los tipo 

de etnias, géneros , sectores  y discapacidades existen en la base de datos. 

 

Servicio Web provincias1 

 

Este servicio web no devuelve las provincias, con sus respectivos cantones y 

con sus respectivas parroquias que se encuentran registradas en la base de 

datos. 

 

Servicio Web Preguntas 

 

Este servicio nos devuelve las preguntas y respuestas que se tomaran en las 

respectivas cartillas 

 

Servicio Web notas 

 

Devuelve las notas de todas las cartillas con respecto a un usuario, el cual haya 

sido solicitado por un dispositivo móvil con la aplicación. 

 

Servicio Web registrofinal 

 

Este servicio web sirve para registrar los datos finales de un usuario los cuales 

son solicitados después de haber terminado la última cartilla en la aplicación 

móvil 

 

Servicio Web correoelastic 

 

Este servicio envía un mensaje al usuario de que ya ha terminado la 

capacitación ABC código de la democracia. 
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MD5 
Es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits, utilizado para poder 

realizar la verificación de la integridad de los datos. Es ligeramente más lento 

que MD4 pero es más conservador en diseño (Rivest, 1992). 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación usada es la Investigación Aplicada 

La modalidad científica aplicada propone cambiar el conocimiento ‘puro’ en 

conocimiento útil. El fin de la modalidad científica aplicada es solidificar el saber 

y la aplicación de los conocimientos para el crecimiento del acervo cultural y 

científico. 

 

Según la Universidad Nacional Abierta y a Distancia nos dice que: “La 

investigación aplicada puede ser Fundamental o Tecnológica.”  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la Investigación que se aplicó fue la Investigación Explicativa  

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 
 

La investigación explicativa tiene como fin dar un entendimiento sobre el objeto 

de estudio, es por esto que se comprueba la hipótesis a través de la 

identificación y análisis causales, y se representan a través de las variables 

dependientes 

 
Según la Universidad Nacional Abierta y a Distancia nos dice que: “Los estudios 

de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de 

análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las 

cuales el estudio puede considerarse explicativo” 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
MÉTODO DEDUCTIVO 

Es un método el cual va de lo general a lo especifico, esto se hace a través de 

los datos recolectados los cuales han sido validados los cuales permiten llegar a 

deducciones a través de razonamientos lógicos o suposiciones. Una 

característica de este conocimiento es que va relacionados a conocimientos que 

ya han sido validados, de tal manera que genera nuevos conocimientos 

(LEON, 2007)“La deducción es un proceso mental o de razonamiento que va de 

lo universal o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias premisas 

para llegar a una conclusión.” 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 
Este método obtiene conclusiones a través de hipótesis o antecedentes. Se basa 

en observar y experimentar llegando a una conclusión. Se resume en cuatro 

pasos: 

 

 Observación de los hechos 

 Elaborar hipótesis 

 Clasificación de los fundamentos 

 Representación de enunciados universales sobre el proceso de 

investigación 

(HURTADO DE LEON & TORO GARRIDO, 2007) “No solo es un método de 

investigación sino de razonamiento”  

MÉTODO ANALÍTICO 

 
Se basa en la descomposición del objeto de estudio en partes para observar las 

causas y consecuencias. Este método nos ayuda a entender de una mejor 

manera el objeto de estudio, para en un futuro hacer analogías, explicar, 

comprender y realizar teorías. 
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(Limón, 2006) “Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia” 

MÉTODO SINTÉTICO 

Este método es el encargado en integrar un todo, a través de los objetos 

obtenidos en el análisis. La síntesis de lo abstracto a lo concreto. 

(Limón, 2006) “Cuando se dice que va de lo abstracto a lo concreto significa que 

los elementos aislados se reúnen y se obtiene un todo concreto real” 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 

La población de este proyecto es la ciudadanía Ecuatoriana, debido a que según 

el último censo realizado por el Inec en el año 2010 muestra que la ciudadanía 

ecuatoriana está conformada por 14,483,499, realizar una encuesta a una parte 

de la población haría que este proyecto se vuelva muy extenso. Para eso se ha 

usado un muestreo dirigido. 

 

(SARRIBLE, 2009)“La población es un modelo no cerrado pero que implica 

considerar variables llamadas demográficas.” 

 

GRÁFICO Nº  9 
POBLACIÓN DEL ECUADOR 

 

Autor: INEC  
Fuente: Datos de la investigación 
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MUESTRA 
 

(Balestrini, 2006) “Una muestra es una parte representativa de una población, 

cuyas características deben producirse en ella, lo más exactamente posible”. 

 

Para este proyecto se usó un muestreo dirigido el cual escoge una parte de la 

elemental de la población en base a un juicio u opinión de los encuestadores en 

base a unas características ya predefinidas. 

 

(Namakfo, 2007) “Todos los elementos muéstrales serán seleccionados bajo 

estricto juicio personal del investigador.” 

 

Dado que realizar una muestra sobre la población del Ecuador es muy grande, 

se ha realizado una pequeña encuesta a personas con los conocimientos 

técnicos y necesarios sobre este proyecto.  

 

Esta muestra debe cumplir con el siguiente perfil: 

 Ingenieros o egresados en Sistemas o afines. 

 Programadores en lenguaje java 

 Creación de Servicios Web 

 Uso Metodología Ágil Scrum 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  
CUADRO Nº 2 

Muestra Cantidad 

Persona 100 

TOTAL 100 

Fuente: Franklin Esteves F. 

Elaborado por: Datos de la investigación. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

En el presente proyecto se usó la técnica de campo para la recolección de datos 

en la encuesta. 

INSTRUMENTOS 

 

Según Naresh K. Malhotra, la encuesta es una entrevista con un gran número de 

individuos utilizando un cuestionario diseñado previamente. Según Naresh, las 

encuestas incluyen cuestionarios estructurados que se da a los encuestados y 

es diseñado para obtener información específica. 

 

Se utilizó la encuesta como técnica para la recolección de la información que 

requirió esta investigación la cual se utilizó el cuestionario como instrumento de 

la misma.  

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Lugar de encuesta: Para proceder con la encuesta se utilizó la herramienta 

surverymonkey para hacer una encuesta online y se distribuyó este enlace a 

personas que tengan el conocimiento técnico sobre el tipo de metodologías y 

herramientas usadas en este proyecto 

Fecha: 27/09/2016 -  29/09/2016 

La cantidad de sujetos tomados en consideración para la recolección de 

información mediante la técnica de investigación de campo usando la encuesta 

fueron de 100. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

El análisis se realizará mediante la presentación gráfica y creación de tablas que 

contengan la información organizada de cada pregunta. 

ENCUESTAS 

 
A continuación, se detallan los resultados de la encuesta: 
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PREGUNTAS SOBRE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
PREGUNTA #1 

1- ¿Ha escuchado sobre la metodología ágil Scrum? 
 

Resultados de la pregunta #1 
CUADRO Nº 3 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 18 18% 

No 82 82% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO Nº  10 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 

 

 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
Análisis 
 
El 82% de la muestra no ha escuchado ni usado la metodología ágil scrum, el 

otro 18% la ha usado esto puede deberse a proyectos de investigación o 

proyectos desarrollado en empresas en las que laboran. 
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PREGUNTA # 2 

2- ¿Cree usted que este tipo de metodología pueda mejorar la calidad del 

producto?  

 

Resultados de la pregunta #2 
CUADRO Nº 4 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 13 13% 

No 5 5% 

Indiferente 82 82% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO Nº  11 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 

 
Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
Análisis 
 
El resultado de esta pregunta nos da que para el 13 % de los encuestados la 

metodología ágil ayuda a mejorar la calidad del proyecto, el 5% no lo cree, 

puede deberse a que haya sido mal aplicada a un proyecto o por 

desconocimiento y un 82% de la muestra no sabes sobre la metodología Scrum 

es por eso que opto por esta opción 
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Preguntas Arquitectura 

PREGUNTA # 3 

3- ¿Cree que usted que el lenguaje java es el adecuado para el desarrollo 

de servicios web considerando que se implementaran sobre un SO 

Centos? 

Resultados de pregunta #3 
CUADRO Nº 5 

  Pregunta 3  

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO Nº  12 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 

 
Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
Análisis 

El 100% de la muestra revela que prefiere el lenguaje java considerando que se 

usara un SO Centos 

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA # 4 
 

4- ¿Cuál servidor de aplicaciones es de su preferencia, considerando que 
se está usando el SO Centos? 

Resultado de pregunta #4 
CUADRO Nº 6 

  Pregunta 4  

Opciones Respuestas Porcentajes 

JBOSS 60 60% 

TOMCAT 30 30% 

OTRO 10 10% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO Nº  13 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 

 
Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
Análisis 

El 60% de la muestra tiene una preferencia sobre el servidor de aplicaciones 

Jboss, ya que es uno de los más usados para lo que son servicios web 

desarrollados en java, el 30% prefiere Tomcat y un 10% prefiere otro servidor de 

aplicación. 

60%

30%

10%

JBOSS

TOMCAT

OTRO
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PREGUNTA # 5 

5- ¿Cree usted que en un futuro se debería migrar el desarrollo de los 

servicios web a una tecnología más avanzada como Java EE?  

 

Resultado de pregunta #5 
CUADRO Nº 7 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº  14 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 

 
Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
Análisis 

El 100% de la muestra considera que se deben migrar los servicios web a una 

tecnología más avanzada, ya que en unos años su tecnología se podrá volver 

obsoleta a pesar de que seguirá siendo funcional. 

 

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA # 6 

6- ¿A escuchado, leído o usado el patrón de desarrollo modelo, vista y 

controlador(MVC)? 

Resultado de Pregunta #6 
CUADRO Nº 8 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 91 91% 

No 9 9% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 
 

GRÁFICO Nº  15 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 

 
Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
Análisis 

El 91 de la muestra ha escuchado sobre el patrón modelo, vista y controlador. 

 

 

 

 

91%

9%

SI

NO
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PREGUNTA # 7 

7- ¿Debería existir una capa de negocios entre la capa de datos y la capa 

de presentación para este tipo de proyectos? 

Resultado de pregunta #7 
CUADRO Nº 9 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 91 91% 

No 0 0% 

Indiferente 9 9% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº  16 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 

 
 
Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
Análisis 

La encuesta indica que el 91% piensan que si se debe crear capas de negocios 

entre la capa visual y la capa de datos y el 9% desconoce sobre el tema. 

 

91%

0%

9%

SI

NO

INDIFERENTE
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PREGUNTA # 8 

 
8- ¿Tiene conocimientos sobre lo que son Servicios Web? 

 
Resultado de pregunta #8 

CUADRO Nº 10 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 83 83% 

No 17 17% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO Nº  17 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 

 

 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

Análisis 

La encuesta indica que el 83% de la muestra tiene conocimientos sobre servicios 

web y un 17% no tiene conocimientos de estos. 

 

 

83%

17%

SI

NO
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PREGUNTA # 9 
 
9- ¿Deberían aplicarse pruebas de estrés a los servicios web creados? 

 
Resultado de Pregunta #9 

CUADRO Nº 11 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 79 79% 

No 0 0% 

Indiferente 21 21% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº  18 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 9 

 

 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
Análisis 
 
El 79% de la muestra cree que se deberían realizar pruebas de estrés a los 

servicios web y un 21% considera que no debería. 
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PREGUNTA  # 10 

 

10- ¿Se debe llevar un registro de base de datos del usuario que han 
iniciado sesión en la aplicación? 
 

Resultado de Pregunta #10 
CUADRO Nº 12 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Si 77 77% 

No 23 23% 

Total 100 100 % 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO Nº  19 
RESULTADOS DE LA PREGUNTA 10 

 

 
 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 
Análisis 
 
El 77% de la muestra cree que se debería guardar registros por cada vez que un 

usuario inicie sesión en el sistema y a 23% le es indiferente si se guarda o no 

datos de quien inicio sesión. 

77%

23%

SI

NO
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Realizar servicios web de tipo Rest con lenguaje de programación java edición 

estando, el cual facilite la comunicación entre la capa de presentación y capa de 

modelo, cuyo objetivo principal es atender requerimientos de dispositivos móviles 

y usar un conjunto de buenas prácticas con lo es la arquitectura SOA y un patrón 

modelo vista y controlador 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

NetBeans IDE 8.2 

IDE que se utilizó para el desarrollo de este proyecto, usando el lenguaje de 

programación Java SE. 

WildFly 10.1  

Servidor de aplicación que se utilizó para hacer el deploy del proyecto, así como 

también para subir los archivos war. 

SOAPUI 

Aplicación para poder hacer las pruebas de los servicios web, así como también 

pruebas de estrés. 

Postman 

Aplicación de google para poder realizar pruebas a los servicios web. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

54 
 

Arquitectura del Desarrollo 
 

 
 

GRÁFICO Nº  20  
GRÁFICO DE ARQUITECTURA 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Franklin Esteves F. 

 

Descripción del proceso 

 

El usuario realiza una acción sobre el dispositivo móvil, dependiendo de la 

acción el dispositivo móvil decide si debe o no consumir un servicio web genera 

una solicitud hacia los servicios web, el request primero viaja por internet con un 

formato Json, esa solicitud llega a un balanceador de carga que decide hacia 

que nodo apuntar, llega al servidor de aplicaciones y en base al método que este 

consumiendo el dispositivo decide si registra u obtiene información, esta 

información viaja de vuelta al dispositivo móvil en formato Json que es 

procesada por el dispositivo y la transforma de una forma en el que usuario la 

pueda interpretar. 

 
 
 
 



 
 
 

 

55 
 

Direcciones de servicios web 
 

 
Direcciones de Servicios  

CUADRO Nº 13 

Tipo Dirección 

 
Post 

 
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN
E/loginp1/ 
 

 
Post 

 
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN
E/adduserloginp1/ 
 

 
Get 

 
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN
E/provincias1/ 
 

 
Post 

 
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN
E/correo/ 
 

 
Post 

 
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN
E/preguntas/1/1/ 
 

 
Post 

 
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN
E/cartillaterminada1/ 
 

 
Get 

 
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN
E/otros/ 
 

 
Get 

 
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CN
E/registrofinal / 
 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/loginp1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/loginp1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/adduserloginp1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/adduserloginp1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/provincias1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/provincias1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correo/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/correo/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/preguntas/1/1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/preguntas/1/1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/cartillaterminada1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/cartillaterminada1/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/otros/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/otros/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/registrofinal%20/
http://181.39.32.107:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/registrofinal%20/
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CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO 

SERVICIOS WEB 

 
GRÁFICO Nº  21 

Servicio Web Cartillaterminada1 

 
 
Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

Se creó un servicio web de tipo post, el cual se accede a través del método 

cartillaterminada1. Este método sirve para guardar la nota de un usuario sobre 

los test realizados en una cartilla. 
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GRÁFICO Nº  22 
Servicio Web adduserloginp1 

 

 
 
Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Este servicio fue creado para que el usuario pueda registrarse en la aplicación 

móvil y los datos como correo y contraseña sean guardados en la base de datos, 

además de hacer validaciones como ver si ya se encuentra registrado el correo 

en el servidor de base de datos e impedir que se vuelva a registrar. Este método 

es de tipo post y se accede a través del método adduserloginp1. 
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GRÁFICO Nº  23 

Servicio Web loginp1 

 

 
Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Este servicio web fue creado para que los usuarios de las aplicaciones móviles 

puedan iniciar sesión en sus dispositivos, entre las validaciones que tiene esta 

verificar que el usuario ingresado en la aplicación exista en el servidor de base 

de datos, así como también su contraseña sea la correcta. Este método es de 

tipo post y se accede a través del método loginp1. 
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GRÁFICO Nº  24 
Servicio Web correo 

 

 

Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Este servicio web fue creado para que los usuarios de las aplicaciones móviles 

puedan ingresar a la aplicación en caso de que hayan olvidados su contraseña, 

este método consiste en enviar una nueva contraseña por correo al usuario. 

Entre las validaciones que tiene esta que el correo electrónico ingresado exista 

en la base de datos. Este servicio web es de tipo post y se accede a través del 

método correo. 
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GRÁFICO Nº  25 
Servicio Web otros 

 

 

Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

Este servicio web fue creado para obtener información no prioritaria, en la cual 

esta los tipos de etnia, los tipos de género, los tipos de residencia que existen en 

el servidor de base de datos. Esto con el fin de darle al usuario a escoger este 

tipo de opciones y no se registren tipos distintos a los ya registrados en el 

servidor de base de datos.  Este servicio web es de tipo Get y se accede a través 

del método otros. 
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GRÁFICO Nº  26 
Servicio Web otros 

 

 

Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

Este servicio web fue creado para devolver las provincias, cantones y parroquias 

del Ecuador que hayan sido registradas en la base de datos. Este servicio web 

es usado cuando el usuario se va a registrar y al final de la capacitación en 

donde se le pregunta la parroquia a la que pertenece. Este servicio devuelve la 

información de una manera ordenada a través de arreglos de tipo JSON en 

donde una provincia tiene un arreglo de cantones y sus cantones tiene arreglos 

de provincias. Este servicio es de tipo Get y se accede a través del método 

provincias1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

62 
 

GRÁFICO Nº  27 
Servicio Web preguntas 

 

 

Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Este servicio web fue creado para que se puedan obtener las preguntas de las 

cartillas, como cada cartilla tiene dos test, el número del test es especificado 

cuando se realiza la consulta, así como también la cartilla de cual se quieren las 

preguntas. Este servicio devuelve las preguntas y las respuestas a esas 

preguntas, así como también cual es la respuesta correcta. Este servicio es de 

tipo Get y se accede a él mediante el método preguntas. 
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GRÁFICO Nº  28 
Servicio Web notas 

 

 

Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

Este servicio fue creado para poder obtener las calificaciones que el usuario ha 

obtenido a lo largo de toda la capacitación, tiene como único parámetro de 

entrada el id_usuario. Esto se realizó porque en la pantalla principal de las 

cartillas debajo de cada una dice la calificación que obtuvo. Este servicio es de 

tipo Post y se accede a él a través del método notas. Si no tiene calificación en 

una cartilla devuelve cero para dicha cartilla. 
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GRÁFICO Nº  29 
Servicio Web registrofinal 

 

 

Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

Este servicio fue creado para guardar los datos finales del usuario, se lo usa 

cuando el usuario ya haya recibido toda la capacitación y haya aprobado. Entre 

los datos finales esta la parroquia, etnia, si tiene una discapacidad, el tipo de 

residencia. Este servicio es de tipo Post y se accede a él a través del método 

registrofinal. 
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GRÁFICO Nº  30 
Servicio Web correoelastic 

 

Elaborado por: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

Este servicio web fue creado para enviar un correo electrónico al usuario 

informándole que finalizo la capacitación de manera correcta y también para 

insertar los datos del usuario en la base de datos de elastix. Este servicio es de 

tipo Post y se accede a él a través del método correoelastic. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
El proyecto es factible ya que el desarrollo de servicios web facilitara la 

comunicación entre los dispositivos móviles y la base de datos, creando de 

intermediario una capa de lógica de negocios y minimizara el esfuerzo de los 

dispositivos móviles al realizar lógica de negocios del lado del servidor de 

aplicaciones. Además que una gran cantidad de la población tiene Smartphone, 

y el desarrollo de este proyecto puede llegar a esa parte de la población. 

GRÁFICO Nº  31 
Porcentaje de personas con Smartphone 

 

 
 
Elabora por: INEC  
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
(2013 – 2015). 

 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
El proyecto es factible a nivel operacional debido a sus componentes ya que 

estos son necesarios para que los clientes, en este caso lo dispositivos móviles 

puedan consultar información de la capa de datos, a través de servicios web. 

Además de los cambios que se realicen no tendrán gran impacto ya que los 

cambios que se realicen se harán sobre la lógica de negocio es decir los 

servicios web. 

También existe un balanceador de carga facilitando la carga operacional sobre el 

servicio web con menos carga. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
Las herramientas que se usaron para este desarrollo son las siguientes: 
 
En los primeros Sprints el servidor de aplicaciones Jboos 7.1.1 después se migro 

a WildFly, que es el encargado de recibir las peticiones generadas por los 

dispositivos móviles de manera simultánea. 

Como lenguaje de programación Java estándar, en el cual se desarrollaron los 

servicios web. 

 

 Netbeans 8.0 

 Open Jdk 7 

 Centos 

 Base de Datos Mysql 

 Workbench 

 Soap UI 

 Postman 

 Jboss o wildfly 

 Trello 

 

A esto se le suma equipos de Hardware los cuales son controlados por el área 

de infraestructura como servidores, balanceadores etc. 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 
Es factible legalmente porque este proyecto no viola ninguna ley y fue 

desarrollado con herramientas de software de carácter libre. Esta investigación 

tiene sus respectivas fuentes bibliográficas, de donde extrajo información. Este 

proyecto tiene una base de datos, la cual tiene información de los usuarios que 

han recibido la capacitación, esta información no será divulgada y su uso será 

responsabilidad del CNE. 

Este proyecto asegura el acceso universal a las tecnologías de información a las 

personas, entre las principales leyes a la cual se rige este proyecto esta ley de 

propiedad intelectual y el reglamento a la ley de comercio electrónico, firmas 
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electrónicas y mensajes de datos, de las cuales se citó a los artículos de estas 

leyes. 

 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

Los recursos físicos utilizados en este proyecto no tuvieron ningún costo más 

allá del tiempo utilizado por el investigador, así como también las aplicaciones 

usadas, como lo son Netbeans y java, el sistema operativo Centos, las 

investigaciones se realizaron con libros guías y para llevar un control del 

proyecto se usó la herramienta Trello que es gratuita, este proyecto fue 

desarrollado con software libre. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM  
 

La propuesta consiste en realizar una capa de negocios que sirva de enlace 

entre la capa de presentación y la de la base de datos, creando servicios web de 

tipo REST de los cuales ejecutarán sentencias SQL y ejecutara una lógica 

dependiendo del servicio web consumido y entregaran información a los 

dispositivos móviles en una estructura ya prestablecida, este conjunto de lógicas 

se encuentra en la capa de negocio y serán consumidos por la capa de 

presentación (dispositivos móviles) 

Además de aportar con beneficios en el proyecto como lo son: 

 Mejor gestión de riesgo 

 Desarrollos más eficientes 

 Mayor productividad 

 Entregas parciales 

 Alineamiento entre Team Scrum y cliente 

 

Fases del proyecto 

FASE DE INICIACIÓN 

1. Estudio Inicial o Preliminar del Proyecto, Reuniones y convocatorias para 

selección del personal 
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2. Diseño del proyecto, Formación de Grupos de trabajo y Definición de Roles 

del Proyecto. 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

3. Revisión y corrección del tutor, Capacitación sobre proyecto y metodología de 

desarrollo. 

4. Coordinar herramientas a utilizar. 

5. Definición de grupos de trabajo. 

FASE DE EJECUCIÓN 

6. Definición de formatos burdown. 

7. Reunión de levantamiento y definición de requerimientos con el C.N.E. 

8. Definición y generación de informes del primer y segundo entregable para la 

implementación del sistema en el C.N.E. 

9. Elaboración de informes de entregables y de documentación inicial. 

10. Acompañamiento con el equipo de infraestructura al C.N.E. para ayuda en la 

implementación, documentación de actividades y definición de estrategias. 

11. Reunión, revisión y generación de informes por entregables. 

12. Generación de informes de avances, entregables, reunión con clientes. 

13. Integración del sistema, pruebas de balanceo y definición de diagramas de 

procesos. 

14. Fase de Pruebas Piloto - Jornadas de pruebas en Producción. 

15. Fase de capacitación - Levantamiento de información de fases de pruebas, 

generación de informes. 

16. Fase de documentación - Capacitación a demás interesados del proyecto. 

FASE DE CIERRE 

17. Fase de Entrega de la primera versión - Documentación de actividades y 

etapas del proyecto. 

18.  Elaboración de informe final - Entrega de documentos del proyecto.  
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SPRINT DEL PROYECTO 
 

En el desarrollo de este proyecto se realizaron un total de dieciocho Sprints, los 

cuales se detallan a continuación. 

Sprint 1 

 

Se levantó el ambiente de pruebas de manera local en maquina propia 

 

 Se procedió a la instalación del sistema operativo Centos 7 

 Se instaló el motor de base de datos Mysql 

 Se instaló un ide para la gestión de la base de datos 

 Se instaló el open Jdk 7 en el sistema operativo Centos 

 Se instaló el Jdk 7 en un sistema operativo Windows 

 Se instaló el Netbeans como Ide para el desarrollo de los servicios web 

 

SPRINT 2 

 
Se realizaron los mismos puntos que en el primer sprint solo que esta vez en una 

máquina de preproducción. 

  Se procedió a la instalación del sistema operativo Centos 7 

 Se instaló el motor de base de datos Mysql 

 Se instaló un ide para la gestión de la base de datos 

 Se instaló el open Jdk 7 en el sistema operativo Centos 

 Se instaló el Jdk 7 en un sistema operativo Windows 

 Se instaló el Netbeans como Ide para el desarrollo de los servicios web 

 Se creó un servicio web de prueba para el login 

 
El servicio web creado en este sprint fue con la finalidad de hacer pruebas de 

login todo esto en maquina local y datos ficticios, esto debido a que había 

problemas de conexión por en preproducción  
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SPRINT 3 

 

 Creación de servicios web de tipo Get 

 Creación de servicios web con consumo a base 

 Creación de servicio web para obtener provincias 

 Creación de servicio web para obtener cantones 

 Demostración de flujo con dispositivo Android 

 Actualización de servicio web de login consumo a base 

SPRINT 4 

 Implementación de librería javamail 

 Creación de servicio web para recuperar contraseña 

 Creación de HTML que ira en el mensaje de correo 

 

SPRINT 5 

 

 Creación de Servicio web para la recuperación de preguntas y respuestas 

 Actualización de proyecto para el consumo de base de datos de 

preproducción 

 Pruebas de flujo con dispositivo Android 

 
 
 

SPRINT 6 

 

 Creación de Servicios Web de tipo QueryParams 

 Consumo de servicios Web por dispositivo Android 

 Cambio de lógica de servicios web por dispositivos IOS y Windows 

Phone 

SPRINT 7 

 

 Cambio de lógica de Servicios web a post 
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 Cambio en lógica de ciertos servicios web para retornar nueva 

información solicitada por el área móvil 

 

SPRINT 8 

 

 Creación de método para registrar usuario 

 Flujo de creación de usuario en dispositivo Android 

 Flujo de creación de usuario en dispositivo IOS 

 Flujo de creación de usuario en dispositivo Windows Phone 

SPRINT 9 

 Método que obtiene puntuaciones de usuarios 

 Flujo de método de obtención de notas en dispositivo Android 

 Flujo de método de obtención de notas en dispositivo IOS 

 Flujo de método de obtención de notas en dispositivo Windows Phone 

 Prueba de creación de usuario en dispositivos móviles y se puede 

loguear desde el portal web 

 

SPRINT 10 

 

 Creación de servicio web que guarda puntuaciones de usuario con lógica 

de nota mínima o si ya tiene nota registrada 

 Flujo de método de obtención de notas en dispositivo Android 

 Flujo de método de obtención de notas en dispositivo IOS 

 Flujo de método de obtención de notas en dispositivo Windows Phone 

 Pruebas de guardado de notas también se vea reflejado en el portal web 

 

SPRINT 11 

 

 Implementación de log4j para errores o información se registren en el 

log del JBOSS 
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 Prueba de envió de correo para recuperación de contraseña desde 

dispositivos móviles con contraseña fija 

SPRINT 12 

 

 Cambio de lógica en servicios web de registro de usuario e inicio de 

sesión de usuario. Pedido de seguridad, clave cifrada desde móvil. 

 Generación de clave aleatoria en servicio de recuperación de contraseña 

 Prueba de recuperación de contraseñas en dispositivos móviles 

SPRINT 13 

 Creación de servicio web que obtiene los tipos de etnias, genero, 

discapacidad 

 Creación de servicio web para el registro final del usuario. 

 Cambio en logia de servicio web que recupera provincias, se 

reestructuro para anidar los cantones y parroquias. 

 

 

SPRINT 14  

 

 Cambio de lógica de registro final, para enviar un correo tras la 

finalización de la capacitación 

 Creación de servicio web que envía correo después de haber finalizado la 

capacitación 

 Configuración de JBOSS para nuevo datasource conexión a base de 

datos elastix 

 Creación de método que inserte datos en base de datos elastix 

 

SPRINT 15 

 

 Creación de listado de servicios web para PMP 

 Flujo completo en dispositivo Android para correcciones 
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 Flujo completo en dispositivo IOS para correcciones 

 Flujo completo en dispositivo Windows Phone 

 

 

SPRINT 16 

 

 Pruebas de envió de correo al finalizar la última cartilla 

 Pruebas de inserción de usuario en la base de elastix 

 

SPRINT 17 

 

 Pruebas con dispositivos móviles sobre los últimos cambios realizado 

para el grupo de elastix 

 Puesta en producción de estos últimos cambios, sin activarse en 

producción. 

 

 

SPRINT 18 

 

 Correcciones finales en los métodos por falta de envió de información 

(data de usuario) 

 

 Listado de los Webservices creados  

RESTRICCIONES  
 

1. La base de datos debe tener una codificación de caracteres UTF-8.  

2. Las tramas enviadas por los dispositivos móviles deben estar en formatos 

JSON y con campos obligatorios dependiendo de cada método 

3. Los servidores de aplicaciones deben tener acceso a internet para él envió 

de correos a los usuarios registrados   

4.  El servidor de aplicación debe ser el JBOSS 7 o superior o sus nuevas 

actualizaciones WILDFLY 
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5. Se debe de configurar el jdni en el JBOSS o WILDFLY 

6. Se debe contar con un usuario de base de datos para la configuración del 

jdni en el jboss 

7. Se debe contar con el jar que permita la conexión a la base Mysql desde el 

servidor de aplicaciones 

 

PLAN DE CALIDAD 
  

Las pruebas son las siguientes:  

1. Pruebas de estrés y rendimiento de los servicios web con la herramienta 

SOAP UI 

2. Prueba de funcionamiento de servicios Web con herramienta PostMan 

3.  Test del correcto funcionamiento de los servicios web 

4. Usuarios creados en los dispositivos móviles puedan iniciar sesión en la 

página web 

5. Usuarios creados en la página web puedan iniciar sesión en los diferentes 

dispositivos móviles 

6. Avances realizados en la página web se vean reflejados en los dispositivos 

móviles 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

De acuerdo al desarrollo que se llevó a cabo para este proyecto de titulación, es 

necesario la entrega de un manual de instalación del servidor de aplicaciones, 

así como también la entrega del código fuente y el código ejecutable del 

proyecto 

 
 

LISTADO DE SERVICIOS WEB PUBLICADOS 

 
En el siguiente cuadro se puede ver los servicios web publicado en el servidor 

del CNE con su tipo y una breve descripción 
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LISTADO DE SERVICIOS WEB  
CUADRO Nº 14 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

/cartillaterminada1 Inserto nota final de la cartilla. POST 

/adduserloginp1 Inserto un nuevo usuario a la base POST 

/loginp1 Inicio de sesión de usuario POST 

/correo envía correo POST 

/pruebafe Método de prueba, envías dos string como 

parm1 y param2 y los devuelvo . 

POST 

/otros Devuelve datos como etnia, género y 

discapacidad 

GET 

/provincias1 Devuelve provincias , cantones y 

parroquias en un formato Json . 

GET 

/preguntas/{cartilla}/{test

} 

Devuelve las preguntas de una 

determinada cartilla y test 

GET 

/notas Devuelve las notas de todas las cartillas 

que haya hecho el usuario 

POST 

/registrofinal Inserta en la base de datos los datos que 

son llenados en la última pantalla de 

registro 

POST 

/correoelastic Correo de pruebas para elastic. Fase de 

pruebas 

POST 

 
Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 

 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
INFORME DE PRUEBAS 

 
Para realizar estas pruebas se usó el Navegador Web “Google Chrome”, y las 

herramientas SoapUi y PostMan 
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INFORME DE PRUEBAS  
CUADRO Nº 15 

Actividad Escenario de prueba Resultado Observaciones 

Verificar conexión de 
Jboss a base de datos 

Mysql 

Conexión interna al 
servidor 

 
Exitoso 

En red interna del  
Cne con el servidor 

de aplicaciones  

Request a servicio 
web que devuelve las 
provincias, cantones y 

parroquias 

 
 

Request a método 

 
 

Exitoso 

 
 

OK 

 
 

Creación de un 
usuario 

Ingresar datos de 
usuario como 
correo, clave y 

provincia. 
Verificación que 
usuario se haya 

insertado en la base 

 
 
 

Exitoso 

OK 

 
 

Inicio de Sesión desde 
la aplicación móvil 

Ingreso de usuario 
y contraseña que 

devuelva la 
información del 

usuario 

 
 

Exitoso 

OK 

 
 

Inicio de Sesión desde 
la página web 

El usuario que se 
creó en la 
aplicación móvil, 
debe iniciar sesión 
desde la página 
web 

 
 
 

Exitoso 

OK 

 
 

Inicio de Sesión desde 
la aplicación móvil 

Ingreso de usuario 
y contraseña 
errónea, mensaje 
que devuelva 
contraseña o 
usuario incorrecto 

 
 

Exitoso 

 
 

OK 

Guardar nota de 
cartilla terminada 

Se realiza el 
request del servicio 

y se comprueba 
que la nota haya 
sido ingresada a 
base de datos 

 
 

Exitoso 

OK 

Verificar nota en portal 
web 

Se verifica que 
request que se 
generó para 
guardar nota 
también se pueda 
ver la nota en el 
portal web 

 
 
 

Exitoso 

OK 
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Prueba de envió de 
correo de 

recuperación de 
contraseña 

Generar request del 
método y validar si 
llego un correo con 

la clave de 
recuperación 

 
 

Exitoso 

OK 

 
Comprobar validez de 
contraseña generada 
de la opción recuperar 
contraseña(app móvil) 

  
Se prueba el inicio 
de sesión con la 

contraseña envía al 
correo a través de 
la aplicación móvil 

 
 
 

Exitoso 

OK 

 
 

Prueba de servicio 
que devuelve las 

preguntas y 
respuestas 

 
Se genera el 

request hacia el 
servicio web y se 
comprueba que 

devuelva la 
información de base 
de datos y que las 

respuestas se 
devuelvan en un 
orden aleatorio 

 
 
 
 

Exitoso 

 
 
 
 

OK 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prueba de servicio 
que devuelve las 
etnias, genero, 

discapacidad, tipo de 
residencia 

 
Se genera el 

request hacia el 
servicio web y se 
comprueba que 

devuelva la 
información de base 

de datos 

 
 
 
 

Exitoso 

 
 
 
 

OK 

Prueba del servicio 
web que devuelve 

notas 

Se genera el 
request hacia el 

servicio web y se 
comprueba que 

devuelva la 
información de base 

de datos. 

 
 
 

Exitoso 

 
 
 

OK 

Prueba del servicio 
web que registra los 

datos finales del 
usuario 

Se genera el 
request hacia el 

servicio web y se 
comprueba que 

registre los datos en 
base de datos 

 
 
 

Exitoso 

 
 
 

OK 
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Prueba del servicio 
web que registra los 

datos finales del 
usuario 

Se genera el 
request hacia el 

servicio web y se 
envían datos 

incompletos para 
ver si el response 

devuelve error 

 
 
 

Exitoso 
 

 
 
 

OK 

 
 

Prueba de servicio 
que envía el correo 
después de haber 
finalizado la cartilla 

Se genera el 
request hacia el 

servicio web y se 
comprueba que se 
haya enviado que 
haya llegado un 

correo electrónico 

 
 
 

Exitoso 

 
 
 

OK 

 
Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 
 
Entorno de desarrollo de las pruebas 
 

A continuación se detallas las herramientas que se usaron para las 
pruebas  

 

ENTORNO DE DESARROLLO  
CUADRO Nº 16 

Sistema Operativo Windows 10 

Centos 7 

Oracle JRE java version "1.7.0_79" Java(TM) SE 

Runtime Environment (build 1.7.0_79-

b15) Java Hotspot(TM) Client VM 

(build 24.79b02, mixed mode, sharing) 

Base de Datos Mysql 5.7 

Navegador Web Google Chrome Mozilla Firefox 

Servidor de Aplicaciones Jboss AS 7.1.1 

WildFly 10 

Herramienta para test de servicios 

Web 

SoapUi 

PostMan 

Autor: Franklin Esteves F.  
Fuente: Datos de la investigación 

https://twitter.com/hashtag/WildFly?src=hash
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

Como resultado del desarrollo e investigación se obtuvo la creación de servicios 

web, los cuales atenderán requerimientos de dispositivos móviles con el fin de 

que la capa de presentación pueda obtener información y guardar información 

en la capa de datos. 

 

Se desarrolló una capa de lógica de negocio, separando así la capa de 

presentación de la capa de datos, llevando así un conjunto de buenas prácticas 

de desarrollo aplicando un patrón de modelo vista y controlador, además de 

minimizar los desarrollos en tres tipos de sistemas operativos móviles, 

reduciendo su tiempo de desarrollo. 

 

Además, para poder llevar un control más organizado del producto se aplicó una 

metodología ágil, la cual fue Scrum donde ayudo al desarrollo del proyecto ya 

que se dividieron los procesos de desarrollo por sprint, teniendo como resultados 

entregables antes de tiempo y manteniendo reuniones con el cliente mostrándole 

si estaba de acuerdo con el producto desarrollado hasta el momento 

 

Gracias a herramientas externas como lo son el SOAP UI y el Postman se logró 

hacer pruebas de estos servicios web sin la necesidad de tener un dispositivo 

móvil y así corroborarla información que se envía al servidor de base de datos y 

la que devuelve. 

 

Se llevaron a cabo pruebas de estrés para poder ver el correcto funcionamiento 

de los servicios web con una carga de trabajo mayor a lo normal, respondiendo 

de manera satisfactoria. 

 

Estos desarrollos se llevaron a cabo en el lenguaje de programación java 

estándar, el cual permitió llevar información en log del servidor de aplicaciones, 

los datos guardados en este log fueron de carácter informativo y en caso de 

errores. 
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RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda para futuros desarrollos que se siga usando este tipo de 

arquitectura como es la SOA, en donde el principal medio de comunicación entre 

los dispositivos móviles y el servidor de base de datos son los servicios web. Así 

como también que los servicios web sigan siendo de tipo Rest, ya que es un 

formato más ligero. 

 

También se recomienda que para futuros desarrollos se siga usando el patrón 

modelo vista controlador, separando así la capa de presentación de la capa de 

datos, obligando a crear una capa de lógica de negocios y minimizando el 

desarrollo por parte de los dispositivos móviles 

 

Se recomienda también que para futuros desarrollos se use la metodología ágil 

Scrum, la cual permitió un desarrollo eficaz y eficiente de la aplicación, teniendo 

entregables que presentar al cliente para interpretar su punto de vista con 

respecto a estos entregables 

 

Se recomienda que cada vez que se desarrolle un servicio web este sea 

sometido a pruebas a través de las herramientas mencionadas en este proyecto, 

así como también todas las plataformas móviles y corroborar que los datos 

enviados se ingresen de manera correcta al servidor de base de datos.  

 
Se recomienda que los próximos servicios web que se crearan sean sometidos a 

pruebas de estrés para medir su desempeño a ciertos grados de 

transaccionalidad, así como también mejorar el código para que a futuro estos 

servicios soporten más grados de transaccionalidad. 

 

Se recomienda también usar librerías externas que generen log de transacciones 

para que estos puedan ser analizados en caso de errores, incluso ingresar la 

información que devuelven estas librerías externas al servidor de base de datos 

para poder tener indicadores sobre estas transacciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

      
FORMATO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA 

 

Marque con una X la respuesta correcta 
  
1- ¿Alguna vez ha leído o recibido una capacitación sobre el código de la 

democracia? 

si 

no 

2- ¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación a través de un dispositivo 

móvil? 

si 

no 
 
3. ¿Cuál es el Sistema Operativo móvil de su preferencia? 

Android 

Windows Phone 

IOS 
 
4. ¿A escuchado sobre la metodología ágil Scrum?  

Si  

No 
 
5. ¿Cree usted que este tipo de metodología pueda mejorar la calidad del 
producto? 

si 

no 

Indiferente 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
    
 
 

6. ¿A escuchado, leído o usado el patrón de desarrollo modelo, vista y 
controlador(MVC)? 

Si  

No 
 
 
 
 
7. ¿Debería existir una capa de negocios entre la capa de datos y la capa de 
presentación para este tipo de proyectos? 

Si  

No 
 
8. ¿Tiene conocimientos sobre lo que son Servicios Web? 

si 

no 

Indiferente 
 
9 ¿Deberían aplicarse pruebas de estrés a los servicios web creados? 

si 

no 

Indiferente 
 
10 ¿Se debe llevar un registro de base de datos de los usuarios que han 

iniciado sesión en la aplicación? 

si 

no 

Indiferente 
 



 
 
 

 

 
 

ANEXO 2   

 

CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
 

ACTIVIDADES Responsable Marzo Abril Mayo Junio 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

FASE   DE PLANIFICACIÓN                    

1. Estudio Inicial o Preliminar del Proyecto, 

Reuniones y convocatorias para selección del 

personal 

Ronald 
Barriga 

X                  

2. Diseño del proyecto, Formación de Grupos 

de trabajo y Definición de Roles del Proyecto 
Kevin Falcones  X                 

3. Revisión y corrección del tutor, Capacitación 

sobre proyecto y metodología de desarrollo 
Kevin Falcones   X                

4. Preparación de Ambientes de Desarrollo 

local 

 

Franklin Esteves F.    X X              

5. Creación de Servicios Web prueba Franklin Esteves F.      X             

6. Creación de Servicios Web consumo base 

local 
Franklin Esteves F.       X            

7. Servicios Web de Login 
Franklin Esteves F.        X           

8. Pruebas de consumo de servicio web 

con dispositivo android 
Franklin Esteves F.         X          

9. Servicio web de provincias , Servicio 

Web de preguntas y respuestas 
Franklin Esteves F.          X         

10. Servicio Web de tipo query params, 

pruebas con dispositivo Android 
Franklin Esteves F.           X        

11. Cambio de lógica de servicios web de 

query params a post Franklin Esteves F. 
           X       

12. Servicios Web de creación de usuario 

y puntuaciones 

Franklin Esteves F.             X      

EVALUACIÓN                    
13. Implementación en producción Franklin Esteves F.              X     
14. Implementación en producción y 

servicio web de registro final 

Franklin Esteves F.               X    

15. Servicio Web de recuperar 

contraseña, otros servicios web 

Franklin Esteves F.                X   

16. Cambio de lógica en provincias Franklin Esteves F.                 X  
17. Implementación de servicio web de 

recuperar contraseña 

Franklin Esteves F.                  X 

18.  Correcciones finales Franklin Esteves F.                  X 
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ANEXO 3 
 

 

  
 

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES 

 
Descargar el Wildfly de la página oficial http://wildfly.org/downloads/ 
 
 

GRÁFICO N°   1 
ARCHIVOS DE INSTALACIÓN 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Franklin Esteves Flores 

 

Al descomprimir el archivo descargado, encontraremos los siguientes ficheros, 

los archivos a ejecutar se encuentran en la carpeta bin. 

GRÁFICO N°   2 
Creación de usuario 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Franklin Esteves Flores 

 
 

 

http://wildfly.org/downloads/
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El siguiente paso es la creación del usuario para esto nos debemos dirigir a la 

carpeta bin y ejecutar el archivo add-user.bat. Este archivo abrirá una consola cmd 

en donde pedirá el tipo de usuario, en ese caso se escoge la opción a 

 
 

GRÁFICO N°   3 
ASIGNACIÓN DE NOMBRE 

 

 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Franklin Esteves Flores 

 
La consola solicitara que se ingrese un nombre al usuario que va a crear en el 

ejemplo se puede ver que se puso de nombre WILDFLY 

 
     

GRÁFICO N°   4 
ASIGNACIÓN DE CLAVE AL USUARIO 

 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Franklin Esteves Flores 

La consola solicitara que se ingrese una contraseña al usuario que se está 

creando. 
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GRÁFICO N°   5 

CONFIRMACIÓN DE PASSWORD 

 

 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Franklin Esteves Flores 

 
La consola solicitara que se confirme la contraseña 

 
 

GRÁFICO N°   6 
Confirmación 

 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Franklin Esteves Flores 

 
Luego se confirma que la información ingresada es correcta 
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GRÁFICO N°   7 

EJECUCIÓN DEL WILDFLY 

 

 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Franklin Esteves Flores 

 
Una vez que se haya configurado un usuario para el Wildfly, se procede a levantar 

el servidor de aplicaciones wildfly, ejecutando el archivo standalone.conf.bat que 

se encuentra en la carpeta bin 
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GRÁFICO N°   8 
CONFIRMACIÓN DE EJECUCIÓN 

 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Franklin Esteves Flores 

Para comprobar que se esté ejecutando el servidor de aplicaciones, se abre 

cualquier navegador y se pone la siguiente dirección http://localhost:9990/ 

Se digita el usuario y clave que hayamos creado, y este nos conducirá a la 

consola de administración del wildfly 
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MANUAL DE LOS SERVICIOS WEB 

 
Este manual tiene como fin orientar a un usuario técnico el uso de los servicios web, así 

como también los parámetros que se envían en el request y response. 

Los servicios web de tipo Post, todos sus parámetros son obligatorios y deben estar en 

formato JSON 

Servicio web loginp1 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
REQUEST SERVICIO WEB loginp1 

 
 
Análisis 

 
Este servicio web es usado para el inicio de sesión, es de tipo Post y todos sus 

parámetros son obligatorios, los parámetros se detallan en formato Json del Gráfico 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
RESPONSE SERVICIO WEB loginp1 

 



 
 

 
 
Análisis 

 

Response del servicio web loginp1 devuelve datos del usuario de la tabla cne_usuarios 

dentro del array persona. Adicional devuelve campos llamado status que indica si la 

consulta se realizó de manera correcta, caso contrario devolvería false y el campo 

mensaje devolvería una posible causa error de la consulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio web adduserloginp1 

 
GRÁFICO Nº 3 

REQUEST SERVICIO WEB adduserloginp1 

 



 
 

 
 
Análisis 
 
 
Este servicio web también es usado para el inicio de sesión, puesto que cuando un 

usuario se registra, si el registro es exitoso automáticamente lo lleva a la pantalla 

principal de las cartillas. Es de tipo Post y todos sus parámetros son obligatorios, los 

parámetros se detallan en formato Json del Gráfico 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 4 

RESPONSE SERVICIO WEB adduserloginp1 

 



 
 

 
 
Análisis 

 

Response del servicio web adduserloginp1 devuelve datos del usuario de la tabla 

cne_usuarios dentro del array persona. Adicional devuelve campos llamado status que 

indica si la consulta se realizó de manera correcta, caso contrario devolvería false y el 

campo mensaje devolvería una posible causa error de la consulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio web notas 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

REQUEST SERVICIO WEB NOTAS 



 
 

 

 

 

Análisis 

 

Request del servicio web notas, es de tipo post, y el único parámetro que se debe 

enviar es el id_usuario 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
RESPONSE SERVICIO WEB NOTAS 



 
 

 

 

 

 

Análisis 

 

Response del servicio web notas, devuelve todos los resultados de las cartillas que haya 

realizado el usuario hasta el momento. El campo erro devuelve 1 cuando la consulta fue 

correcta, caso contrario devolvería un número mayor y el campus status devolvería 

false. 

Servicio web preguntas 

 

El servicio web de preguntas es de tipo get, sus parámetros se envían en la url. Sus 

parámetros son id_cartilla y id_test. 

Patch @Path("preguntas/{cartilla}/{test}") 
 
localhost:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/preguntas/1/1 



 
 

En este ejemplo se intenta obtener las preguntas de la cartilla 1 y el test 1 

GRÁFICO Nº 7 

RESPONSE SERVICIO WEB preguntas 

 

 

 

Análisis 

Response del servicio web preguntas, devuelve todas las preguntas de una cartilla con 

sus respuestas posibles, con respecto a su número de test, en el response se indica la 

respuesta de cada pregunta con la variable rp_correcta con valor 1 

Servicio web cartillaterminada1 

 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
REQUEST Y RESPONSE cartillaterminada1 



 
 

 
 

 

Análisis 

 

El request del servicio web cartillaterminada1 es de tipo post y se debe enviar como 

parámetro el id_cartilla , el id_usuario y la cantidad de respuestas correctas. Todos estos 

parámetros son obligatorios. 

En el response devuelve un mensaje de que se insertó la nota, caso contrario, si ocurrió 

algún error el campo status devuelve false. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio web otros 

 
El servicio web de preguntas es de tipo get, no tiene parámetros de entrada. 

La dirección para realizar el request es la siguiente. 

http://localhost:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/otros 

 



 
 

GRÁFICO Nº 9 
RESPONSE SERVICIO WEB otros 

 
Análisis 

Response del servicio web otros tiene con fin obtener información no prioritaria, en la 

cual esta los tipos de etnia, los tipos de género, los tipos de residencia que existen en 

el servidor de base de datos. 

 

Servicio web registrofinal 

 
GRÁFICO Nº 10 

REQUEST Y RESPONSE registrofinal 

 



 
 

 

 
Análisis 

Este servicio tiene como fin actualizar los datos del usuario, eso ocurre solo cuando 

haya terminado la capacitación, todos los parámetros del request son obligatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio web correoelastic 

 
GRÁFICO Nº 11 

REQUEST Y RESPONSE correoelastic 



 
 

 

Análisis 

Este servicio tiene como fin enviar un correo al usuario, informando de que ha culminado 

la capacitación. En su request el único como parámetro de envió es el correo del usuario, 

y en su response devuelve en el campo status true o false dependiendo si el mensaje 

se envió correctamente. 

 

Servicio web provincias1 

Este servicio es de tipo get, no tiene parámetros de entrada la dirección para 

consumirlo es la siguiente: 

 
http://localhost:8080/ABCDEMOCRACIA/SERVICIOS/CNE/provincias1 

 
 
Debido a que el response es demasiado extenso no se lo pudo adjuntar, pero este 

servicio tiene como fin devolver todas las provincias que se encuentren en la base, 

dentro de cada provincia un array de cantones y dentro de cada cantón un array de 

parroquias. 

 
 
 
 
 
 

Servicio web correo 

 
GRÁFICO Nº 12 

REQUEST Y RESPONSE correo 



 
 

 
 
Análisis 

Este servicio tiene como fin enviar un correo al usuario, dando a conocer su nueva 

contraseña para ingresar al sistema, el único parámetro de entrada es el correo del 

usuario. 

 

 

 

 

 


