
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

 

DICCIONARIO DE CONOCIMIENTOS 

PARA DISPOSITIVOS MOVILES  

OFF LINE 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

GUSTAVO DALTON GUALDO TOALA 

TUTOR: ING. JUAN CARLOS RAMOS 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2011 



ii 

 

 

 

 

Guayaquil,  Julio  del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACION DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “DICCIONARIO DE 

CONOCIMIENTOS PARA DISPOSITIVOS MOVILES OFF LINE” 

elaborado por el Sr. Gustavo Dalton Gualdo Toala, egresado   de la  Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la 

Apruebo en todas sus partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

…………………………………. 

Ing. Juan Carlos Ramos 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a  Dios por ser mi guía  

y mi fortaleza, a mi madre quien me ha 

guiado en cada decisión de mi  vida y supo 

apoyarme y brindarme su amor 

incondicional que fue la fuerza para poder 

salir adelante, a mis tíos que me han 

alentado a seguir hasta alcanzar mis metas. 

 

A mis amigos incondicionales que me han 

animado a seguir esforzándome y no dejar 

de luchar por obtener mi título profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, a mi madre y  mis tíos por su apoyo 

en cada momento de mi vida, a mis amigos 

incondicionales que ha sido un gran apoyo 

en cada uno de los avances y resultados 

obtenidos, siendo bases importantes para 

realizar este trabajo. 

 

 

 

 

 

  



v 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

Ing. Fernando Abad Montero                   Ing. Juan Chanabá Alcócer 

DECANO DE LA  FACULTAD                                  DIRECTOR 

CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

 

 

 

 

   Ing. Juan Carlos Ramos             Ing. Diana Guamán 

                 TUTOR                                     PROFESOR DEL ÁREA - TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 
 Ing. Freddy Burgos 

PROFESOR DEL ÁREA - TRIBUNAL 

 

 

 

  



vi 

 

INDICE GENERAL 

 

APROBACION DEL TUTOR .................................................................................. II 

DEDICATORIA ....................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. IV 

TRIBUNAL DE GRADO .......................................................................................... V 

INDICE GENERAL ................................................................................................. VI 

INDICE DE CUADROS ........................................................................................... IX 

INDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................... X 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ....................................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 3 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA .............................................. 3 

DELIMITACION DEL PROBLEMA ..................................................................... 4 

FORMULACION DEL PROBLEMA .................................................................... 5 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 6 

OBJETIVOS .......................................................................................................... 8 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS ........................................................................... 8 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA ............................................................. 9 

CAPÍTULO II ........................................................................................................... 11 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 11 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ..................................................................... 11 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ....................................................................... 12 

ESQUEMA UTILIZANDO SOFTWARE ADICIONAL PARA GESTION 

DE BASE DE DATOS ................................................................................... 14 

ESQUEMA TRABAJANDO DIRECTAMENTE CON RMS PARA LA 

GESTION DE BASE DE DATOS ................................................................. 15 

SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MOVILES ........................... 15 

SYMBIAN ...................................................................................................... 15 

MAC OS (iPhone) ........................................................................................... 17 

RIM (Research in motion) .............................................................................. 19 

WINDOWS MOBILE ..................................................................................... 20 

ANDROID ...................................................................................................... 21 

COMPARATIVA DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA MOVILES.................... 22 

SERVIDOR WEB ................................................................................................. 24 



vii 

 

SERVIDOR APACHE .................................................................................... 24 

BASES DE DATOS .............................................................................................. 26 

MYSQL ........................................................................................................... 26 

SQLITE ........................................................................................................... 29 

LENGUAJES DE PROGRAMACION ................................................................. 30 

PHP ................................................................................................................. 30 

GTK+ .............................................................................................................. 32 

WEBSERVICE ............................................................................................... 38 

XML ................................................................................................................ 39 

kXML .............................................................................................................. 40 

WAP ................................................................................................................ 41 

J2ME ............................................................................................................... 41 

LWUIT ............................................................................................................ 46 

PERSISTENCIA DE DATOS (RMS) ............................................................ 47 

DISPOSITIVOS MOVILES EN ECUADOR ................................................ 48 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................................... 48 

OPEN SOURCE ............................................................................................. 48 

GPL ................................................................................................................. 49 

SOFTWARE LIBRE ....................................................................................... 50 

CAPÍTULO III .......................................................................................................... 54 

METODOLOGÍA ................................................................................................... 54 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 54 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 54 

POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................... 55 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES .............................................. 58 

RECOLECCION DE LA INFORMACION ................................................... 59 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION ............................................. 59 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ................................................................ 59 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................... 61 

MARCO ADMINISTRATIVO ............................................................................... 61 

CRONOGRAMA ............................................................................................ 61 

PRESUPUESTO ............................................................................................. 61 

RECURSOS NECESARIOS .......................................................................... 62 

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO .............................................................. 63 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO ............................................ 63 

CLIENTE ........................................................................................................ 63 

SERVIDOR WEB PARA EL CLIENTE ........................................................ 64 

SERVIDOR WEB PARA EL ADMINISTRADOR ....................................... 65 

DIAGRAMAS DE PROCESOS ........................................................................... 66 

PROCESO DE BUSQUEDA INTERNA DE INFORMACION ................... 71 

PROCESO DE BUSQUEDA EXTERNA DE INFORMACION .................. 72 

CAPÍTULO V ............................................................................................................ 79 



viii 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 79 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 79 

RECOMENDACIÓN ........................................................................................... 80 

ANEXOS .................................................................................................................... 81 

CÓDIGO FUENTE ................................................................................................. 81 

ENCUESTA ............................................................................................................ 88 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS ................................................................... 90 

ANALISIS ...................................................................................................... 90 

MANUAL DE USUARIO ...................................................................................... 96 

DESCRIPCION DEL APLICATIVO MOVIL ............... ¡Error! Marcador no 

definido. 
INSTALACION INICIAL .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

ENTORNO GENERAL DEL MIDLET ......... ¡Error! Marcador no definido. 

CONSULTAS DESDE EL MIDLET ............. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico # 29 Búsqueda de información. ......... ¡Error! Marcador no definido. 

RESULTADO DE LA CONSULTA DESDE EL MIDLET ¡Error! Marcador 

no definido. 
MENSAJES DEL MIDLET ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

Agregar ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Navegar ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Configurar ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ADMINISTRACION DEL SITIO WEB ........... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

Usuarios .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Categorías ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Subcategorías .................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Listado de Términos ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Términos sugeridos ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 96 

LIBROS ............................................................................................................... 96 

PUBLICACIONES .............................................................................................. 96 

DIRECCIONES WEB .......................................................................................... 97 

 

 

  



ix 

 

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO Nº 1 - LIBERTADES DEL SOFTWARE LIBRE ...................................... 51 

CUADRO Nº 2 - POBLACIÓN ................................................................................... 56 

CUADRO Nº 3 - MUESTRA ...................................................................................... 57 

CUADRO Nº 4 - MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ......... 58 

CUADRO Nº 5 – COSTOS DE EQUIPOS .................................................................. 61 

CUADRO Nº 6 – RECURSOS NECESARIOS ........................................................... 62 

 

 

 

 

  



x 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 
GRÁFICO # 1RMS MOTOR DE PERSISTENCIA ................................................................ 13 

GRÁFICO # 2ACCESO A RECURSOS DEL CELULAR CON BASE DE DATOS....................... 14 

GRÁFICO # 3ACCESO A RECURSOS DEL CELULAR CON RMS ........................................ 15 

GRÁFICO # 4COMPARATIVA DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA MÓVILES ....................... 22 

GRÁFICO # 5 COMPARATIVA DE SISTEMAS OPERATIVOS JULIO 2010 VS JULIO 2011 .... 24 

GRÁFICO # 6 LAS EDICIONES DE JAVA Y SUS DISPOSITIVOS ........................................ 44 

GRÁFICO # 7 PROCESO DESCARGA DE MIDDLET .......................................................... 66 

GRÁFICO # 8 PROCESO DESCARGAR TEMAS .................................................................. 67 

GRÁFICO # 9 PROCESO ANULAR TEMAS ........................................................................ 68 

GRÁFICO # 10 PROCESO BUSCAR INFORMACIÓN........................................................... 69 

GRÁFICO # 11 SUSCRIBIRSE ......................................................................................... 70 

GRÁFICO # 12 PROCESO DE BÚSQUEDA INTERNA ......................................................... 71 

GRÁFICO # 13 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DESDE DISPOSITIVO MÓVIL ..................... 72 

GRÁFICO # 14 BÚSQUEDA EXTERNA DE INFORMACIÓN ................................................ 73 

GRÁFICO # 15 RESPUESTA DESDE DISPOSITIVO MÓVIL ................................................. 74 

GRÁFICO # 16 RESPUESTA DESDE DISPOSITIVO MÓVIL, NO ENCONTRADO .................... 75 

GRÁFICO # 17 MENSAJE DE ALERTA, NO PUEDEN HABER CAMPOS VACIOS ................... 76 

GRÁFICO # 18 INGRESO DE TEMAS Y CONTENIDOS ....................................................... 77 

GRÁFICO # 19 GRABAR REGISTRO ................................................................................ 78 

GRÁFICO # 20 QUÉ MARCA DE CELULARES POSEE ACTUALMENTE ............................... 90 

GRÁFICO # 21 USTED CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE UN TELÉFONO INTELIGENTE 91 

GRÁFICO # 22 SI USTED TUVIERA UN TELÉFONO INTELIGENTE USARÍA UNA APLICACIÓN 

Q HAGA LAS FUNCIONES DE UN DICCIONARIO ....................................................... 92 

GRÁFICO # 23 HA USADO UN DICCIONARIO DESDE SU CELULAR? ................................. 93 

GRÁFICO # 24 EL DICCIONARIO QUE USÓ EN EL CELULAR HA CUBIERTO LAS 

EXPECTATIVAS QUE HA TENIDO ............................................................................ 94 



xi 

 

GRÁFICO # 25 ¿LE GUSTARÍA TENER UN DICCIONARIO EN SU CELULAR Y PODER 

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN SEGÚN SUS NECESIDADES? .................................. 95 

GRÁFICO # 26 CARGA INICIAL DEL PROYECTO ....... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 27 ENTORNO GENERAL DEL PROYECTO, PANTALLAS A Y B. ............ ¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 28 ENTORNO GENERAL DEL PROYECTO PANTALLAS C Y D. ............. ¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 29 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. ......... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 30 RESULTADO DE LA BÚSQUEDA. ....... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 31 MENSAJES DE ALERTA E INFORMACIÓN. ........... ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

GRÁFICO # 32 AGREGAR TEMAS ............................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 33 NAVEGAR ENTRE CATEGORIAS ........ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 34 CONFIGURAR ................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 35 LOGIN AL SITIO WEB ........................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 36 LISTADO DE USUARIOS DEL SITIO WEB ............. ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

GRÁFICO # 37 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 38 LISTADO DE CATEGORÍAS DEL SITIO WEB ......... ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

GRÁFICO # 39 LISTADO DE SUBCATEGORIAS DEL SITIO WEB ... ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

GRÁFICO # 40 LISTADO DE TÉRMINOS DEL SITIO WEB ............. ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

GRÁFICO # 41 EDICIÓN DE TÉRMINOS DEL SITIO WEB .............. ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

GRÁFICO # 42 LISTADO DE TÉRMINOS SUGERIDOS (APROBACIÓN) ¡ERROR! MARCADOR 

NO DEFINIDO. 

GRÁFICO # 43 LISTADO DE TÉRMINOS SUGERIDOS (APROBADOS) . ¡ERROR! MARCADOR 

NO DEFINIDO. 



xii 

 

 

  



xiii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 

 

 

DICCIONARIO DE CONOCIMIENTOS PARA DISPOSITIVOS 

MOVILES OFF LINE 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

La sociedad actual tiene gran necesidad de tener información en sus manos, y la 

búsqueda de información es cosa de cada momento, ahora nuestro celular se ha 

convertido en una herramienta indispensable en nuestra vida cotidiana, por tal motivo 

se desarrolla el siguiente prototipo para celulares. El cual le va a facilitar el tener la 

información que usted requiera en el momento que usted lo necesite aunque no 

disponga del servicio de internet, ya que siempre disponemos de un dispositivo móvil 

a nuestro alcance. 

 

Usted en el siguiente documento va a encontrar el análisis y la teoría en la que se basa 

este trabajo. Recorriendo así por varias tecnologías como es java micro edition, php, 

kxml, persistencia de datos, se incursiona en un framework para el desarrollo de 

aplicaciones web llamado symfony, y un proyecto para mejorar la interfaz grafica de 

J2ME llamado LWUIT, todo esto nos permite interactuar con las aplicaciones para 

dispositivos móviles y la conectividad a internet. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Today's society has great need for information in their hands, and finding information 

is a thing of the moment, now our phone has become an indispensable tool in our 

daily lives, for this reason the following prototype is developed for mobile phones. 

Who is going to facilitate having the information you need when you need it even 

with no internet service, and we always have a mobile device within reach. 

 

In the following document you will find the analysis and theory that underlies this 

work. Traveling well for several technologies such as Java Micro Edition, php, kxml, 

persistent data, venturing into a framework for developing web applications symfony, 

and a project to improve the graphical interface called LWUIT J2ME, all this allows 

us to interact with applications for mobile and internet connectivity. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso del tiempo la tecnología está dando grandes pasos y cada día los aparatos 

tecnológicos están reduciendo su tamaño, anteriormente los computadores de 

escritorio marcaron la pauta en las empresas y los hogares, pero en la actualidad la 

tendencia son los dispositivos móviles, que están revolucionando el mundo con su 

capacidad de procesamiento aunque algo limitadas  por el momento, pero permiten en 

la actualidad además de comunicarse con otras personas el escuchar música, ver 

videos, leer documentos, conectarse a internet, etc.  

 

La sociedad actual tiene gran necesidad de estar conectado, la búsqueda de 

información es cosa de cada momento, ahora nuestro celular se ha convertido en una 

herramienta indispensable en nuestra vida cotidiana, pero en ciertas ocasiones surge 

la problemática que estamos fuera de la cobertura de red o sin conectividad a la 

empresa de telefonía y es por ello que no contamos con el acceso a cierta  

información que puede ser crucial en nuestras actividades profesionales o 

estudiantiles.  

 

En muchas ocasiones nos hemos encontrado con la necesidad de recordar significados 

de ciertas palabras de uso general o términos técnicos que en algún momento de 

nuestra vida estudiantil los aprendimos pero por la falta de uso se nos escapan de la 

mente y por tal motivo debemos recurrir al internet o a nuestros apuntes o a grandes 
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libros de consulta para poder satisfacer esta necesidad, pero la gran pregunta es ¿Qué 

pasa si no disponemos en ese momento de dichos medios?, ¿Debemos esperar?, es ahí 

que la presente tesis plantea la solución a estos problemas cotidianos y que a futuro 

será una herramienta de apoyo a cada persona, estudiante y profesional de cualquier 

área. 

 

En el presente proyecto se plantea el diseño y construcción de un prototipo de 

diccionario de conocimientos para dispositivos móviles que no se encuentre 

necesariamente conectado al internet (off line) y en el que cualquier persona pueda 

consultar información y añadir a la base de conocimientos por medio de un portal 

web mas información por medio de categorías temáticas, para que a su vez pueda 

descargar a su dispositivo móvil las definiciones del diccionario según sea su 

necesidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad podemos encontrar dispositivos móviles por todos lados y a medida 

que pasa el tiempo, los encontramos con mayor capacidad de procesamiento y 

almacenamiento y es por ese motivo que con ellos tenemos la posibilidad de estar 

conectados a internet, pero nos encontramos con la problemática de que no tenemos 

la información con la cual trabajamos o nuestro material de estudio. 

 

Existen ciertas aplicaciones en las cuales consultamos información pero no nos 

permiten agregar mayor contenido a su base de datos, y es por eso que encontramos 

limitantes al momento de llevar nuestra información, y por ello es necesario poder 

acceder a un computador personal, pero porque seguir haciéndolo de esa manera si 

siempre disponemos de un celular, que en la actualidad tienen muchas de las 

características que un computador personal como son: el permitir leer documentos 

ofimáticos, enviar correos electrónicos, estar en redes sociales, realizar video 

conferencias, etc. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

El problema surge por satisfacer la necesidad de tener nuestro material de estudio o 

trabajo junto a nosotros, no es necesario tener que  estar con un computador o libros, 
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si podemos contar con una base de conocimientos con nuestra información, la cual 

podemos actualizar y mejorar con el pasar de los días. 

 

Como causas del problema tenemos: 

 Diccionarios con información ya predefinida y estática. 

 Falta de información personalizada. 

 Dificultad de actualización, ya que se depende de terceras personas. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Tecnologías de la información  

ÁREA: Bases de datos para dispositivos celulares 

ESPACIO: No posee ninguna restricción en el aspecto espacial, ya que el 

requerimiento es que el usuario posea un dispositivo móvil de gama media que lo 

puede usar en cualquier lugar. 

TIEMPO: Para la elaboración de este proyecto se está tomando en cuenta como 

tiempo de desarrollo desde el mes de agosto del 2010 hasta febrero del 2011. 

 

En el área de desarrollo de este tema tenemos como limitaciones los mismos 

dispositivos móviles a usar, ya que ciertamente son muchos los equipos que soportan 

java pero cada uno de ellos tienen ciertas características con respecto a su 

configuración de pantalla, capacidad de almacenamiento o sistema operativo a usar, 
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para la elaboración de la presente tesis estamos usando emuladores para dispositivos 

de los siguientes marcas Nokia, LG, Samsung, Sony Erickson los cuales usan el 

sistema operativo Symbian que es el que vamos a usar como sistema operativo para el 

presente proyecto.  Entre los cuales dependiendo el modelo también pueden ser touch 

screen.  

 

Este proyecto no está contemplando el desarrollo para modelos que tengan sistemas 

operativos Android, RIM para teléfonos de la marca Black Berry y el iPhone con su 

sistema operativo MAC OSX y algunos modelos de teléfonos de marcas no 

reconocidas como pueden ser los (TVMovil de doble chip). 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Ante la problemática anterior nace la idea del desarrollo de un “Diccionario de 

conocimientos para dispositivos móviles off-line”, pero la pregunta es ¿por qué off 

line? Bueno les voy a comentar, el objetivo es tener una aplicación que tenga una 

base de conocimientos en la memoria del dispositivo. Esto significa que tiene todos 

sus datos con usted, y puede trabajar a la máxima velocidad sin importar si tiene 

cobertura celular, si la red está congestionada o si su servidor está fuera de servicio, 

sin tener que llevar con nosotros grandes libros.  
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Ahora de seguro se preguntaran ¿Qué  tipo de información? Si buscamos en internet 

sobre diccionarios para celulares de seguro que encontraremos algunos pero los 

mismos no van a tener la información sobre la cual necesitamos trabajar o estarán 

limitados a cierta cantidad de información, y sobre todo estos diccionarios no nos 

permitirán agregar la información que necesitamos y eso hace que la aplicación 

resulte obsoleta.  

 

En ese momento se ve necesario tener una aplicación que nos permita incrementar la 

base de datos, compartir información, sincronizarla con la de otro usuario, etc. 

 

El diccionario para dispositivos móviles puede ser alimentada con todo tipo de 

información no siendo solamente para uso de cierto grupo de personas, ya que cada 

usuario va a poder ampliar la información contenida y a su vez actualizar las 

definiciones de datos desde otro celular o desde internet. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: podemos contar con una gran cantidad de usos a futuro sobre la 

manipulación de registros en dispositivos móviles pero en nuestro caso la 

utilizaremos para la creación del “Diccionario de Conocimiento Off Line” y en 

cuanto a los dispositivos a usar trabajaremos con simuladores de  marcas reconocidas 

como la Nokia, Samsung y LG para la implementación del prototipo y para las 
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pruebas físicas se van a usar los modelos de el Nokia X2-01, Nokia X3-02, Nokia 

5233 y el Samsung Corbi estos últimos son modelos de tipo touch screen. 

 

Claro: Por medio de este documento va a ser fácil entender e implementar nuevos 

proyectos que puedan valerse de las bases de este desarrollo, ya que vamos a usar 

varias tecnologías como es programación J2Me, la utilización de la librería gráfica 

LWUIT que aporta con características para usar Layouts, ComboBox, TablePanel, 

entre otros, las cuales convergen aun mismo punto de llegada y van a brindar un 

abanico de opciones a usar en el futuro. 

 

Original: Este tema de tesis es novedoso porque brindamos la oportunidad a las 

personas de manipular la información según sea su conveniencia desde un dispositivo 

móvil, algo que no se puede realizar en la actualidad ya que siempre depende de la 

conexión a una base de datos de manera obligatoria.  

El uso de la librería gráfica LWUIT que es un proyecto muy fácil de comprender que 

le va a brindar además de funcionalidad al proyecto le va a permitir dar una mejor 

presentación ya que con la . Además la licencia de esta librería es de uso libre, no 

consume muchos recursos en los dispositivos móviles. 

 

Factible: El actual proyecto es factible por los cambios tecnológicos actuales en los 

dispositivos móviles, se están usando nuevas características para la interface grafica 

la cual va a permitir dar mayor flexibilidad al usuario, al no ser una aplicación muy 
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pesada para su dispositivo móvil. No vamos a tener problemas con las licencias ya 

que se está usando tecnología de uso libre como es php, mysql, java, la librería 

gráfica LWUIT. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil que permita funcionar sobre cualquier teléfono que 

soporte Java  y con configuración CLDC 1.1 y MIDP 2.1 en adelante para la consulta 

de una base de conocimiento off-line. Que pueda administrar el contenido y hacerlo 

accesible desde medios inhalámbricos,  permitiendo agregar y eliminar los datos 

según las necesidades del usuario. Esta aplicación podrá ser transferida por medio de  

descargas desde internet, contará con una base de datos inicial con temas relacionados 

a la informática. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

Brindar una solución tecnológica que sirva como herramienta para facilitar la 

consulta de información relevante del usuario, sin tener que realizar complicadas 

configuraciones en sus dispositivos móviles. 

1. Buscar y seleccionar la base de datos más apropiada para dispositivos móviles 

que brinden velocidad y ocupen menor espacio en disco. 
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2. Analizar, diseñar  y desarrollar de un prototipo para dispositivos móviles que 

permita la consulta local y permita la descarga de información desde un sitio 

web mediante consultas a un web service.  

3. Analizar, diseñar  y desarrollar  un prototipo web para la administración e 

inserción de información a la base de datos que va a usar la aplicación móvil. 

4. Desarrollar el manual técnico de la instalación y configuración de la 

aplicación tanto del dispositivo móvil como la aplicación web. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

El desarrollo de la tecnología ha ayudado en muchas aspectos a los estudiantes, así 

por ejemplo: el uso del Internet hace que las investigaciones muchas veces se puedan 

desarrollar sin necesidad de pasar horas en la biblioteca. Basado en este caso práctico 

he considerado aprovechar el desarrollo de la tecnología celular en integración con el 

Internet para ofrecer al estudiantado una herramienta que tendrá a la mano para el 

acceso a la información y siendo el celular un dispositivo mucho más portátil que un 

computador hace que la información sea más instantánea y oportuna. 

 

El desarrollo de la tecnología de aplicaciones móviles es un campo que se encuentra 

en pleno desarrollo a nivel mundial, día a día es muy común ver cómo van 

apareciendo nuevas aplicaciones en Java que se ejecutan en celulares, lastimosamente 

muchas no son de tipo innovador. En mi proyecto estoy implementado el enlace de 

varias tecnologías a más de que en la interfaz gráfica del Middlet que he desarrollado 
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emplea el uso de una nueva Biblioteca de JME que se encuentran en auge con la 

finalidad de contribuir con mi investigación a la difusión de esta nueva Biblioteca. 

 

Una vez desarrollado el proyecto el mismo será de una vital ayuda para los 

estudiantes ya que podrán almacenar y gestionar en su celular toda la información de 

índole académico que ellos consideren pertinente para sus actividades. 

 

El empleo de un software de estas características promoverá en los estudiantes el 

interés en el desarrollo de la tecnología de aplicaciones móviles con lo que se estaría 

aportando al desarrollo productivo del país en materia de tecnología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Los avances tecnológicos están permitiendo que los computadores reduzcan sus 

tamaños hasta el punto de poder llevarlos en nuestros bolsillos como es el caso de los 

PDA (Asistentes Personales Digitales) los cuales pueden almacenar información y 

tienen una buena capacidad de procesamiento.  El crecimiento de la comunicación 

también ha tenido grandes avances a tal punto que la telefonía es el nuevo mercado 

tecnológico al cual todos están apuntando hoy en día. Con respecto al manejo de 

información han aumentado con la compresión de los medios de almacenamiento 

como son las memory flash que permiten guardar gran cantidad de videos, datos, 

músicas, etc.  

 

Como podemos ver todo está orientado a fabricar aparatos cada vez más pequeños y 

que en cierto modo den las mismas prestaciones que un equipo de escritorio. Es por 

todo lo expuesto anteriormente que el desarrollo de aplicaciones móviles se ha 

incrementado en gran manera, ya que en estos pequeños dispositivos además de 

permitirnos estar comunicados se han convertido en nuestros centros de 

entretenimiento y unas verdaderas herramientas de trabajo. 
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En este capítulo se detalla cada una de las tecnologías utilizadas en el desarrollo  de 

esta solución tecnológica y el porqué de su elección. Además algunas de las que se 

quisieron usar al inicio pero no cubrían las necesidades de este trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El concepto de Gestor de Base de Datos en dispositivos móviles, específicamente en 

celulares, está aún en desarrollo sin que aún se encuentre normado, esto es debido a 

que las empresas creadoras de dispositivos celulares implementan en un alto 

porcentaje tecnología propietaria en la mayoría de sus equipos. Este es el caso del 

AMS (Sistema de Administración de Aplicaciones) que en la mayoría de los equipos 

difiere entre fabricantes. El AMS es el encargado de gestionar todas las aplicaciones 

Middlets y en general el JME, prueba de esto es que la Biblioteca RMS (Sistema de 

Administración de Registros) depende del alcance y límites que le dé el AMS. Claro 

está que la gestión de la biblioteca RMS es estándar, es decir, son las mismas clases 

para los distintos dispositivos celulares con capacidad de Java, pero, no así el acceso 

a la memoria local y externa de dichos dispositivos, que al final es donde se nos da la 

persistencia de los datos. 

 

El RMS de por sí ya es un pequeño Gestor de Base de Datos, porque es el que nos 

permite la persistencia de nuestra información, lastimosamente el acceso real a la 

memoria local del celular sólo le está permitido al RMS por medio del AMS. Ahora 
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si notamos que el RMS nos proporciona un conjunto de atributos y métodos que nos 

permite trabajar con la memoria del celular, también nos podremos dar cuenta que no 

existe soporte para las sentencias SQL, parte esencial de los Sistemas Gestores de 

Base de Datos tradicionales de computadoras.  

 

Gráfico # 1RMS motor de persistencia 

 

 

Es decir que cualquier Motor de Base de Datos para celulares, como los pocos que 

hay en el mercado, realmente lo que están haciendo es implementando las clases del 

RMS agregándole el soporte para sentencias SQL. Por tanto considerando que la 

potencia de los celulares aún no se puede comparar con la de un computador, habría 

que tomar en consideración la performance o desempeño del dispositivo al realizar 

una aplicación Middlet que requiera persistencia y con los resultados considerar o no 
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el uso de algún software adicional que gestione el almacenamiento o de lo contrario 

que sea el Middlet quien lo trabaje directamente con la utilización del RMS. 

 

Para mi proyecto debido a la alta tasa de información que se estima gestionará el 

dispositivo he considerado trabajar de forma directa con el RMS para eliminar el 

“peso adicional” que pueda generar un software foráneo que lo único que agregará es 

la interpretación de sentencias SQL y que al final de cuentas es otro Middlet. Por 

tanto he creado una clase a la medida de mi proyecto para la gestión de Base de 

Datos, en la cual no se interpreta sentencias SQL sino que se implementa las clases 

del RMS en función de mis necesidades. 

 

La siguiente gráfica muestra la forma como gestiona la persistencia el presente 

proyecto. 

 

ESQUEMA UTILIZANDO SOFTWARE ADICIONAL PARA GESTION DE 

BASE DE DATOS 

Gráfico # 2Acceso a recursos del Celular con Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente:Gustavo Gualdo Toala. 

 

Acceso a 

los 

recursos 

del 

celular. 

Ej. 

Memory 

 

A 

M 

S 

 

R 

M 

S 

 

S 

G 

B 

D 

 

Middlet que 

requiere base 

de datos 

relacionales 



 15 

 

 

 

ESQUEMA TRABAJANDO DIRECTAMENTE CON RMS PARA LA 

GESTION DE BASE DE DATOS 

Gráfico # 3 Acceso a recursos del celular con RMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente:Gustavo Gualdo Toala. 

 

Vamos a ver ciertas tecnologías que deberíamos saber antes de iniciar este proyecto, 

iniciando con los tipos de sistemas operativos para celulares, los lenguajes de 

programación utilizados 

 

SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MOVILES 

 

SYMBIAN 

Es un sistema operativo propietario diseñado para teléfonos móviles, con librerías 

asociadas e interface de usuario. [1] Es una sociedad formada por Nokia (47.9%), 

Ericsson (15.6%), Sony Ericsson (13.1%), Panasonic (10.5%), Siemens AG (8.4%) y 

                                                 
1
Symbian http://www.belatrixsf.com/index.php/spdesarrollosmoviles 
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Samsung (4.5%). Este sistema permite el diseño de aplicaciones multiplataforma, esto 

es diferentes tamaños de pantalla, color, resolución, teclados, etc.  

Es un Sistema Operativo basado en ROM que ha sido diseñado para ahorrar batería. 

Symbian está basado en un micro kernel, una mínima porción del sistema tiene 

privilegios de kernel, el resto se ejecuta con privilegios de usuario y es tarea del 

kernel manejar las interrupciones y prioridades. En Symbian, cada aplicación corre en 

sus propios procesos y tiene acceso solo a su propio espacio de memoria. Este diseño 

hace que las aplicaciones para Symbian sean orientadas a “single threads” y no “multi 

threads”. Algo para destacar es que el sistema posee componentes que permiten el 

diseño de aplicaciones multiplataforma, esto es diferentes tamaños de pantalla, color, 

resolución, teclados, etc. La mayoría de estos componentes han sido diseñados en 

C++. 

Si bien no es un software Open Source, las APIs disponen de documentación pública 

y hasta la versión 8.1 cualquiera podía desarrollar software para Symbian, desde la 

versión 9.1 se introducen el Framework de Seguridad y algunas funcionalidades que 

exigen a los desarrolladores firmar digitalmente sus aplicaciones. 

Muchos de los dispositivos con Symbian OS pueden ser programados con C++, 

Python, Visual Basic, Simkin y Perl, así también como en Java ME que es el lenguaje 

de programación que utilizaremos. 
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MAC OS (iPhone) 

Es un sistema operativo para dispositivos móviles basado en Mac, el sistema 

operativo fue desarrollado por NeXT.El sistema operativo del iPhone es, en esencia, 

el mismo que usan las Mac, un Unix BSD. 

Para que el SDK del iPhone compile código ARM que es la arquitectura del sistema 

real es necesario firmar la aplicación, lo que requiere la certificación de Apple. Una 

nueva firma es necesaria para distribuir la aplicación. Si queremos que esta esté 

disponible en el appStore deberemos solicitar la aprobación de Apple. 

El proceso completo para desarrollar, compilar y publicar una aplicación para el 

iPhone es el siguiente: 

1. Inscribirse en el iPhone Dev Center, aceptar todas las condiciones legales, y 

descargar el SDK. Haciendo esto podemos empezar a escribir nuestras 

aplicaciones, compilarlas y probarlas en el simulador. Pero todavía NO 

podremos instalarlas en nuestro iPhone. 

2. Inscribirse en el programa para desarrolladores. Después de completar todos 

los formularios y leer más legales, podemos enviar la solicitud y esperar la 

respuesta hasta el siguiente día laboral. Esto tiene un costo de U$S99, y con él 

obtenemos el derecho a ejecutar nuestras aplicaciones en nuestro propio 

iPhone. 
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Simulator: el simulador de iPhone permite probar las funcionalidades básicas de la 

aplicación en desarrollo. El simulador corre un sistema operativo parecido al real. 

Cuando se trabaja con el simulador, Xcode compila para x86, en lugar de ARM (que 

es la arquitectura del sistema real). Para compilar código ARM es necesario firmar la 

aplicación, lo que requiere la certificación de Apple. 

Xcode: es el motor que le brinda poder al ambiente integrado de desarrollo de Apple 

para Mac OS X y para iPhone OS.  También es una aplicación que se encarga de la 

mayoría de los detalles del proyecto desde el inicio hasta el despliegue que permite: 

 Crear y manejar proyectos, incluyendo plataformas de especificación, 

requerimientos de objetivo, dependencias, y configuraciones de la 

estructura. 

 Escribir código fuente en editores con características tales como coloreo de 

sintaxis e identación automática. 

 Navegar y buscar a través de los componentes de un proyecto, incluyendo 

los archivos de encabezado y de documentación. 

 Construir el proyecto. 

 Depurar el proyecto de forma local, en el simulador iPhone OS, o 

remotamente, en un depurador gráfico a nivel de fuente. 

Xcode construye proyectos desde código fuente escrito en C, C++, Objective-C, y 

Objective-C++.  Este genera ejecutables de todos los tipos soportados en Mac OS X. 
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RIM (Research in motion) 

BlackBerry RIM SDK (BlackBerry Research In Motion Software Development Kit) 

es el entorno para construir aplicaciones para los dispositivos inalámbricos 

BlackBerry. El lenguaje de programación utilizado es J2ME, esta es la plataforma de 

java para dispositivos móviles. 

Además de las librerías estándar CLDC y MIDP, RIM provee algunas librerías muy 

útiles como: net.rim.device.api que provee acceso a funcionalidades especificas para 

el hardware RIM. Dentro de este paquete hay clases para monitorear los puertos 

COM, la radio, el teclado o el “thumb wheel”. EL paquete net.rim.device.api.util 

incluye construcciones muy útiles como vectores ordenados, vectores clonables, 

buffers de datos y otros. La librería net.rim.device.api.system.mobitex es usada para 

obtener información de la red Mobitex (red usada por los dispositivos BlackBerry). 

El SDK también incluye un IDE que soporta debugging y el emulador necesario para 

esto. 

RIM provee un sistema operativo propietario, multitarea para los dispositivos 

BlackBerrys que hace uso intensivo de los dispositivos de entrada como el teclado y 

el trackball. El sistema operativo provee soporte para MIDP 1.0 y 2.0 (a partir de la 

versión 4) así como para WAP 1.2. 

Cualquier desarrollador puede escribir software usando las APIs propietarias de 

BlackBerry, pero para que una aplicación pueda acceder a ciertas funcionalidades 
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restringidas debe estar firmado digitalmente con un certificado asociado a una cuenta 

de desarrollador en RIM, este proceso garantiza la procedencia de las aplicaciones, no 

así la calidad del código. 

WINDOWS MOBILE  

Windows Mobile es el sistema operativo de Microsoft destinado a dispositivos 

móviles. La evolución de Windows Mobile, que se puede encontrar en Wikipedia, 

refleja la evolución de los dispositivos de bolsillo durante los últimos años. 

Básicamente se originó en una versión del kernel de Windows para sistemas 

embebidos que fue creciendo hasta ser un sistema operativo para ordenadores de 

bolsillo Pocket PCs (PPC) y smartphones. 

PocketPC es un estándar de Microsoft que impone varios requisitos al hardware y al 

software de dispositivos móviles. 

Cualquier dispositivo que sea clasificado como un PocketPC debe: 

 Ejecutar el sistema operativo Microsoft Windows CE o Windows Mobile 

(versión PocketPC) 

 Tener un conjunto de aplicaciones en ROM 

 Incluir una pantalla sensible al tacto 

 Incluir un dispositivo apuntador, llamado stylus o estilete 

 Incluir un conjunto de botones de hardware para activar aplicaciones 

 Estar basado en un procesador compatible con el STRONGARM  
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Algunas de las aplicaciones que se incluyen con estos dispositivos son versiones 

reducidas de: Outlook, Internet Explorer, Word, Excel, Windows Media Player, etc. 

Pocket PC Phone Edition además de los requisitos anteriores incluye radio/s para 

telefonía celular. 

Un SmartPhone para Microsoft es un Pocket PC Phone Edition generalmente sin 

“touch screen”. 

ANDROID 

Es una plataforma software basada en Linux para dispositivos móviles que incluye un 

sistema operativo, middleware y aplicaciones clave. Esta plataforma está siendo 

desarrollada por Google y el Open Handset Alliance. Permite a los desarrolladores 

escribir código en Java usando librerías de software desarrolladas por Google, pero 

no soporta programas en código nativo. 

Android proporciona un paquete completo de software a todos los niveles: 

•  Un kernel linux que sirve como base de la pila de software y se encarga de las 

funciones más básicas del sistema: gestión de drivers, seguridad, comunicaciones, 

etc. 

•  Una capa de librerías de bajo nivel en C y C++. 

•  Un framework para el desarrollo de aplicaciones, 
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Las aplicaciones Android están programadas en Java, pero no corriendo sobre Java 

ME, sino sobre Dalvik, una máquina virtual Java desarrollada ex profeso por Google 

y optimizada para dispositivos embebidos. 

Android permite a los desarrolladores escribir código manejado en un lenguaje 

similar a Java que utiliza librerías java desarrolladas por Google, pero que no soporta 

desarrollos en código nativo.  

Casi toda la plataforma Android fue liberada en 2008 bajo la licencia “Apache free-

software and open-source”. El primer teléfono que usa Android es el HTC G1 Dream 

y se vende como “Versión para desarrolladores”. 

 

COMPARATIVA DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA MOVILES 

Gráfico # 4Comparativa de sistemas operativos para móviles 

 

Elaboración: Gartner 

Fuente:http://emejota.com/1663/infografia-el-mercado-mundial-de-sistemas-

operativos-moviles/. 
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Mientras Symbian, iPhone y RIM son los sistemas operativos para móviles más 

populares en el mundo, otros sistemas como Android son proyectos que están 

entrando al mercado con mucha fuerza y se espera que en el 2012 alcanzar un 14% de 

ventas, según la empresa Gartner (
2
). 

 

En resumen, aparte de las plataformas Linux mencionadas anteriormente se 

encuentran otras como el proyecto Ubuntu Mobile and Embedded que también 

intenta ser una versión del sistema operativo Ubuntu Linux adaptado para funcionar 

en dispositivos móviles. 

 

Si bien muchas marcas participan en los proyectos de desarrollo de sistemas 

operativos para móviles basados en Linux la cuota de mercado de este sistema 

operativo es solo significativa en Japón y China (utilizado por algunos dispositivos 

Motorola muy populares en estos países) donde es la competencia directa de Symbian 

con un market share de aproximadamente 40% si se suman los móviles de las 

distintas arquitecturas basadas en Linux. 

 

Android es el más prometedor sistema operativo para teléfonos móviles (OS) en estos 

días. Esto es porque el sistema operativo Android es libre y por lo tanto hay muchos 

beneficios, en contraposición con cualquier otro sistema operativo del teléfono móvil. 

 

                                                 
(

2
) COMPARATIVA DE SISTEMAS OPERATIVOS -  http://emejota.com/1663/infografia-el-

mercado-mundial-de-sistemas-operativos-moviles/ 
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Gráfico # 5 Comparativa de sistemas operativos Julio 2010 vs Julio 2011 

 

Elaboración: comScore Mobilens 

Fuente: http://www.xatakamovil.com/mercado/android-es-el-segundo-

sistema-operativo-mas-utilizado-en-europa-symbian-aguanta. 

 

Ahora mismo hay una gran expectativa ante la plataforma de Google, Android. Lo 

que se espera es que, con Android, exista un estándar abierto de plataforma móvil que 

evite la fragmentación de los sistemas operativos y dispositivos. La pregunta que 

surge es: ¿Podrá Google, con su potente plataforma, Android, acabar con la 

fragmentación e imponerse ante los grandes gigantes de los dispositivos móviles? 

 

SERVIDOR WEB 

 

SERVIDOR APACHE 

Apache es el servidor de páginas web. Un servidor de páginas web es un programa 

que permite acceder a páginas web alojadas en un ordenador. Es el más utilizado 
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seguido de Microsoft Information Services. En este proyecto vamos a emplear el 

servidor HTTPD de Apache por múltiples razones como disponibilidad, facilidad de 

instalación, pocos recursos necesarios, precio, disponibilidad del código fuente. Es de 

código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.). 

 

Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones 

LAMP (Linux, Apache, MySql, PHP), junto a MySQL y los lenguajes de 

programación PHP/Perl/Python. 

 

Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la 

World Wide Web. Muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como 

ambiente de implantación a Apache, o que utilizarán características propias de este 

servidor web. 

 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita ser puesto a 

disposición en una forma segura y confiable. Un ejemplo es al momento de compartir 

archivos desde una computadora personal hacia Internet. Un usuario que tiene 

Apache instalado en su escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de 

documentos de Apache, desde donde pueden ser compartidos. 

 

Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión local de Apache 

con el fin de previsualizar y probar código mientras éste es desarrollado. 



 26 

 

 

Microsoft Internet Information Services (IIS) es el principal competidor de Apache, 

así como Sun Java System Web Server de Sun Microsystems y un anfitrión de otras 

aplicaciones como Zeus Web Server. Algunos de los más grandes sitios web del 

mundo están ejecutándose sobre Apache. 

 

Lo vamos a usar como plataforma web para el administrador de contenidos del 

diccionario móvil. 

 

BASES DE DATOS 

MYSQL 

MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Una base de 

datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en 

un gran archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad.  

MySQL es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es posible para 

cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona puede bajar el código 

fuente de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier interesado puede estudiar el código 

fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL usa el GPL (GNU General Public 



 27 

 

License) para definir que puede hacer y que no puede hacer con el software en 

diferentes situaciones. [
3
] 

El software MySQL tiene una doble licencia. Los usuarios pueden elegir entre usar el 

software MySQL como un producto Open Source bajo los términos de la licencia 

GNU General Public License  o pueden adquirir una licencia comercial estándar de 

MySQL AB. 

Características de la versión 5.0.22 

 Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones. 

 Soporte a multiplataforma. 

 Procedimientos almacenados 

 Disparadores (triggers). 

 Vistas actualizables. 

 Soporte a VARCHAR 

 INFORMATION_SCHEMA 

 Modo Strict 

 Soporte X/Open XA de transacciones distribuidas; transacción en dos fases 

como parte de esto, utilizando el motor InnoDB de Oracle. 

 Motores de almacenamiento independientes (MyISAM para lecturas rápidas, 

InnoDB para transacciones e integridad referencial). 

                                                 
[

3
] MYSQL - http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 
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 Transacciones con los motores de almacenamiento InnoDB, BDB Y Cluster; 

puntos de recuperación (savepoints) con InnoDB. 

 Soporte para SSL. 

 Query caching 

 Sub-SELECTs (o SELECTs anidados). 

 Réplica con un maestro por esclavo, varios esclavos por maestro, sin soporte 

automático para múltiples maestros por esclavo. 

 Indexing y búsqueda de campos de texto completos usando el motor de 

almacenamiento MyISAM. 

 Embedded database library 

 Soporte completo para Unicode. 

 Conforme a las reglas ACID usando los motores InnoDB, BDB y Cluster. 

 Shared-nothing clustering through MySQL Cluster. 

 Completo soporte para operadores y funciones en cláusulas select y where. 

 Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de funciones de 

agrupación 

 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante 

verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al 

conectarse a un servidor. 

 Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de hasta 

50 millones de registros. 
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 Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada 

índice puede consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. El 

máximo ancho de límite son 1000 bytes (500 antes de MySQL 4.1.2). 

 Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en 

cualquier plataforma. En sistemas Windows se pueden conectar usando 

named pipes y en sistemas Unix usando ficheros socket Unix. 

 En MySQL 5.0, los clientes y servidores Windows se pueden conectar usando 

memoria compartida. 

 

SQLITE 

Es un proyecto de dominio público, su creador es D. Richard Hipp, el cual 

implementa una pequeña librería de aproximadamente 500kb, programado en el 

lenguaje C, de dominio público, totalmente libre y que tiene como función hacer de 

un sistemas de bases de datos relacional. 

Uno de las primeras diferencia entre los motores de Bases de datos convencionales es 

su arquitectura cliente/servidor, pues SQLite es independiente, simplemente se 

realizan llamadas a sub rutinas o funciones de las propias librerías de SQLite, lo cual 

reduce ampliamente la latencia en cuanto al acceso a las bases de datos. Con lo cual 

podemos decir que las base de datos compuesta por la definición de las tablas, índices 
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y los propios datos son guardados por un solo fichero estándar y en un solo ordenador 

(
4
). 

Esta se convirtió en la mejor alternativa de base de datos para el dispositivo móvil, 

por su tamaño, pero no se la pudo agregar al proyecto porque lo que se necesita en el 

mismo es la facilidad de uso e instalación, en este caso se necesitaría conocimientos 

de parte del usuario para su configuración. Pero se lo menciona para su uso en 

proyectos futuros. 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACION 

PHP 

El lenguaje de programación PHP lo vamos a usar como plataforma web para la 

administración de nuestra base de datos en el lado del servidor. 

 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente para la interpretación 

del lado del servidor  pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea 

de comandos o en la creación de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones 

con interfaz gráfica usando las bibliotecas GTK+. 

 

Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra instalado en 

                                                 
(

4
) SQLite - http://www.sqlite.org 
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más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores, el número de sitios en 

PHP ha compartido algo de su preponderante sitio con otros nuevos lenguajes no tan 

poderosos desde agosto de 2005. 

VENTAJAS (
5
) 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente 

ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea 

segura y confiable. 

 Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales 

como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, 

Firebird y SQLite.  

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

                                                 
(

5
) PHP, ventajas-  http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 
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 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología 

a la hora de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aun 

haciéndolo, el programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de 

programación o de desarrollo que le permita escribir código ordenado, 

estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en 

PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), 

que permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control 

y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

 

GTK+ 

GTK+ o The GIMP Toolkit es un conjunto de bibliotecas multiplataforma para 

desarrollar interfaces gráficas de usuario (GUI), principalmente para los entornos 

gráficos GNOME, XFCE y ROX aunque también se puede usar en el escritorio de 

Windows, MacOS y otros 

GTK+ se ha diseñado para permitir programar con lenguajes como C, C++, C#, Java, 

Ruby, Perl, PHP o Python. 
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Licenciado bajo los términos de LGPL, GTK+ es software libre y es parte del 

proyecto GNU.  

 

SYMFONY 

Symfony en pocas palabras es un framework que simplifica el desarrollo de una 

aplicación mediante la automatización de algunos de los patrones utilizados para 

resolver las tareas comunes. Además, un framework proporciona estructura al código 

fuente, forzando al desarrollador a crear código más legible y más fácil de mantener. 

Por último, un framework facilita la programación de aplicaciones, ya que encapsula 

operaciones complejas en instrucciones sencillas. 

 

Symfony es un completo framework diseñado para optimizar, gracias a sus 

características, el desarrollo de las aplicaciones web. Para empezar, separa la lógica 

de negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. Proporciona 

varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una 

aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más comunes, permitiendo 

al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada aplicación. 

El resultado de todas estas ventajas es que no se debe reinventar la rueda cada vez que 

se crea una nueva aplicación web. 

 

Symfony está desarrollado completamente con PHP 5. Ha sido probado en numerosos 

proyectos reales y se utiliza en sitios web de comercio electrónico de primer nivel. 
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Symfony es compatible con la mayoría de gestores de bases de datos, como MySQL, 

PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Microsoft. Se puede ejecutar tanto en 

plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) como en plataformas Windows. A continuación 

se muestran algunas de sus características. 

 

Características de Symfony 

 

Symfony se diseñó para que se ajustara a los siguientes requisitos: 

 Fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas (y con la garantía 

de que funciona correctamente en los sistemas Windows y *nix estándares) 

 Independiente del sistema gestor de bases de datos 

 Sencillo de usar en la mayoría de casos, pero lo suficientemente flexible como 

para adaptarse a los casos más complejos 

 Basado en la premisa de "convenir en vez de configurar", en la que el 

desarrollador solo debe configurar aquello que no es convencional 

 Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web 

 Preparado para aplicaciones empresariales y adaptables a las políticas y 

arquitecturas propias de cada empresa, además de ser lo suficientemente 

estable como para desarrollar aplicaciones a largo plazo 

 Código fácil de leer que incluye comentarios de phpDocumentor y que 

permite un mantenimiento muy sencillo 



 35 

 

 Fácil de extender, lo que permite su integración con librerías desarrolladas por 

terceros 

 

Estructura del árbol de archivos 

Normalmente, todos los proyectos web comparten el mismo tipo de contenidos, como 

por ejemplo: 

 Una base de datos, como MySQL o PostgreSQL 

 Archivo estáticos (HTML, imágenes, archivos de JavaScript, hojas de estilos, 

etc.) 

 Archivos subidos al sitio web por parte de los usuarios o los administradores 

 Clases y librerías PHP 

 Librerías externas (scripts desarrollados por terceros) 

 Archivos que se ejecutan por lotes (batch files) que normalmente son scripts 

que se ejecutan vía línea de comandos o mediante cron 

 Archivos de log (las trazas que generan las aplicaciones y/o el servidor) 

 Archivos de configuración 

 

Symfony proporciona una estructura en forma de árbol de archivos para organizar de 

forma lógica todos esos contenidos, además de ser consistente con la arquitectura 

MVC utilizada y con la agrupación proyecto / aplicación / módulo. Cada vez que se 

crea un nuevo proyecto, aplicación o módulo, se genera de forma automática la parte 

correspondiente de esa estructura. Además, la estructura se puede personalizar 
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completamente, para reorganizar los archivos y directorios o para cumplir con las 

exigencias de organización de un cliente. 

 

Estructura de la raíz del proyecto 

 

La raíz de cualquier proyecto Symfony contiene los siguientes directorios: 

 

apps/ 

frontend/ 

backend/ 

cache/ 

config/ 

data/ 

sql/ 

doc/ 

lib/ 

model/ 

log/ 

plugins/ 

test/ 

bootstrap/ 

unit/ 
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functional/ 

web/ 

css/ 

images/ 

js/ 

uploads/ 

 

La siguiente tabla describe los contenidos de estos directorios: 

Directorio  Descripción  

apps/ Contiene un directorio por cada aplicación del proyecto (normalmente, frontend y 

backend para la parte pública y la parte de gestión respectivamente) 

cache/ Contiene la versión cacheada de la configuración y (si está activada) la versión 

cacheada de las acciones y plantillas del proyecto. El mecanismo de cache (que se 

explica en el Capítulo 12) utiliza los archivos de este directorio para acelerar la 

respuesta a las peticiones web. Cada aplicación contiene un subdirectorio que guarda 

todos los archivos PHP y HTML preprocesados 

config/ Almacena la configuración general del proyecto 

data/ En este directorio se almacenan los archivos relacionados con los datos, como por 

ejemplo el esquema de una base de datos, el archivo que contiene las instrucciones 

SQL para crear las tablas e incluso un archivo de bases de datos de SQLite 

doc/ Contiene la documentación del proyecto, formada por tus propios documentos y por 

la documentación generada por PHPdoc 

lib/ Almacena las clases y librerías externas. Se suele guardar todo el código común a 

todas las aplicaciones del proyecto. El subdirectorio model/ guarda el modelo de 

objetos del proyecto  

log/ Guarda todos los archivos de log generados por Symfony. También se puede utilizar 

para guardar los logs del servidor web, de la base de datos o de cualquier otro 

componente del proyecto. 

Symfony crea un archivo de log por cada aplicación y por cada entorno 

plugins/ Almacena los plugins instalados en la aplicación 
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test/ Contiene las pruebas unitarias y funcionales escritas en PHP y compatibles con el 

framework de pruebas de Symfony.  

Cuando se crea un proyecto, Symfony crea algunos pruebas básicas 

web/ La raíz del servidor web. Los únicos archivos accesibles desde Internet son los que 

se encuentran en este directorio 

Tabla: Directorios en la raíz de los proyectos Symfony 

 

WEBSERVICE 

Un Web Service es un componente de software que se comunica con otras 

aplicaciones codificando los mensaje en XML y enviando estos mensajes a través de 

protocolos estándares de Internet  tales como el Hypertext Transfer Protocol (HTTP). 

Intuitivamente un Web Service es similar a un sitio web que no cuenta con un interfaz 

de usuario y que da servicio a las aplicaciones en vez de a las personas.  

 

Un Web Service, en vez de obtener solicitudes desde el navegador y retornar páginas 

web como respuesta, lo que hace es recibir solicitudes a través de un mensaje 

formateado en XML desde una aplicación, realiza una tarea y devuelve un mensaje de 

respuesta también formateado en XML. 

 

VENTAJAS DE LOS WEB SERVICES 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software 

independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre las que 

se instalen. 
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 Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, 

que hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

 

 

 Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en 

diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para 

proveer servicios integrados (
6
). 

 

XML 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas 

extensible'), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 

Wide Web Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y 

permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML 

es a su vez un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto XML no es realmente un 

lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes 

necesidades 

 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y 

la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel 

muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para 

compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. 

 

                                                 
(

6
) VENTAJAS WEB SERVICES - http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web  
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VENTAJAS DEL XML 

 Es extensible: Después de diseñado y puesto en producción, es posible 

extender XML con la adición de nuevas etiquetas, de modo que se pueda 

continuar utilizando sin complicación alguna. 

 El analizador es un componente estándar, no es necesario crear un analizador 

específico para cada versión de lenguaje XML. Esto posibilita el empleo de 

cualquiera de los analizadores disponibles. De esta manera se evitan bugs y se 

acelera el desarrollo de aplicaciones. 

 Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo entender 

su estructura y procesarla. Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. 

Podemos comunicar aplicaciones de distintas plataformas, sin que importe el 

origen de los datos, es decir, podríamos tener una aplicación en Linux con una 

base de datos Postgres y comunicarla con otra aplicación en Windows y Base 

de Datos MS-SQL Server. 

 Transformamos datos en información, pues se le añade un significado 

concreto y los asociamos a un contexto, con lo cual tenemos flexibilidad para 

estructurar documentos. 

 

kXML 

kXML es un analizador sintáctico de XML ligero basado en Java diseñado para ser 

ejecutado en sistemas integrados limitados como dispositivos móviles personales. 
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Es un analizador de tipo pull, lo que significa que lee una pequeña porción del 

documento cada vez. Así la aplicación conduce al analizador a través del documento 

XML pidiendo repetidamente la siguiente porción del mismo 

 

WAP 

WAP (Wireless Application Protocol) es un estándar internacional creado para 

aplicaciones que usan comunicación inalámbrica, y tiene como principal objetivo 

brindar el acceso a Internet a través de un dispositivo móvil por medio de un 

navegador con soporte WAP.(
7
) 

 

J2ME 

La plataforma Java Micro Edition, o anteriormente Java 2 Micro Edition(J2ME), es 

una especificación de un subconjunto de la plataforma Java orientada a proveer una 

colección certificada de APIs de desarrollo de software para dispositivos con recursos 

restringidos. Está orientado a productos de consumo como PDAs, teléfonos móviles o 

electrodomésticos. 

Java ME se ha convertido en una buena opción para crear juegos en teléfonos móviles 

debido a que se puede emular en un PC durante la fase de desarrollo y luego subirlos 

fácilmente al teléfono. Al utilizar tecnologías Java el desarrollo de aplicaciones o 

videojuegos con estas APIs resulta bastante económico de portar a otros dispositivos. 

                                                 

(
7
) WAP -  http://es.wikipedia.org/wiki/Wap 
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Java de Sun Microsystem contiene tres ediciones distintas: 

 Standard Edition (J2SE): es el entorno base de la tecnología Java. Ofrece 

un conjunto de clases  y APIs (Application Program Interface - Interfaz 

para Programas de Aplicación) que permiten desarrollar  y ejecutar 

aplicaciones clientes y servidor, así como programas que se ejecuten en 

navegadores (applets). 

 Enterprise Edition (J2EE): está basado en J2SE, pero añade una serie de 

características necesarias en entornos empresariales, relativos a redes, 

acceso a datos y entrada/salida que requieren mayor capacidad de proceso, 

almacenamiento y memoria. Se aconseja para el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas para servidores (
8
). 

 Micro Edition (J2ME): es una versión reducida de la plataforma Java, 

orientada al desarrollo de software para dispositivos con recursos 

limitados. Estos productos de bajo consumo como PDAs, teléfonos 

móviles o electrodomésticos están basados en una maquina virtual llamada 

KVM (Kilobyte Virtual Machine) 

J2ME contiene una mínima parte de las APIs de Java, siendo un total de 37 clases de 

la plataforma J2SE provenientes de los paquetes java.lang, java.io, java.util. 

                                                 
(

8
)  J2SE - http://www.mailxmail.com/curso-programacion-juegos-moviles-j2me/breve-introduccion-

lenguaje-java-j2me 
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DIFERENCIAS ENTRE J2ME Y J2SE 

 Tipos de datos: J2ME no soporta los tipos float y double (son muy costosos y 

no disponen de una FPU Unidad de Coma Flotante ). 

 Preverificación: J2SE verifica el código en tiempo de ejecución mientras que 

en J2ME una parte se verifica antes (fuera del dispositivo) reduciendo así la 

carga de la máquina (Durante la compilación se comprueban que excepciones 

pueden producirse en lugar de comprobarlas en tiempo de ejecución). 

 Descriptor y manifiesto: Cada aplicación incluye archivos adicionales con 

información referente a las aplicaciones. 

 No hay recolector de basura: Hay que eliminar de forma explícita los 

elementos que no vayan a usarse más. 

 La máquina virtual: La KVM es una versión reducida de la JVM diseñada 

para dispositivos limitados. 

 No hay “main”: El equivalente sería la función startApp(). 

 

En la siguiente ilustración podemos ver gráficamente la relación entre cada una de las 

ediciones de Java y los tipos de dispositivos con que se podrían programar: 
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Gráfico # 6 Las ediciones de JAVA y sus dispositivos 

 

 

Elaboración: J2ME Java al Tope. 

Fuente:J2ME Java al Tope 

 

La máquina virtual es ser un traductor  entre el sistema operativo del dispositivo 

móvil y el programa Java y eso lo hace compatible con la mayoría de móviles, 

además para el correcto funcionamiento de la maquina virtual se necesita un grupo 

mínimo de API’s (Aplication Progam Interface), útiles para desarrollar las 

aplicaciones destinadas a un amplio rango de dispositivos.  

 

[
9
] “Existen 2 configuraciones definidas en J2ME: CLDC (Connected 

Limited Device Configuration) enfocada a dispositivos con restricciones 

                                                 
[

9
] Configuraciones – J2ME Java al Tope -  
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de procesamiento y memoria, y CDC (Connected Device Configuration) 

enfocada a dispositivos con más recursos.” 

 

[10] “Se puede decir que CLDC es el conjunto de clases esenciales para 

construir aplicaciones” 

 

Los requisitos mínimos de hardware que contempla CLDC son: 

 160KB de memoria disponible para Java 

 Procesador de 16 bits  

 Consumo bajo de batería  

 Conexión a red 

 

Dentro de la arquitectura de J2ME, por encima de la configuración, tenemos el perfil 

(profile). El perfil es un grupo más específico de APIs, desde el punto de vista del 

dispositivo. Es decir, la configuración se ajusta a una familia de dispositivos, y el 

perfil se orienta hacia un grupo determinado de dispositivos dentro de dicha familia.  

 

El perfil, añade funcionalidades adicionales a las proporcionadas por la 

configuración. La especificación MIDP (Mobile Information Device Profile), 

describe un dispositivo MIDP como un dispositivo, pequeño, de recursos limitados, 

móvil y con una conexión “inalámbrica”. 

                                                 
[

10
] CLDC - Libro Introducción a J2ME – Manuel J. Prieto (Nov/2002) 
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Las aplicaciones J2ME desarrolladas bajo la especificación MIDP, sedenominan 

MIDLets. Las clases de un MIDLet, son almacenadas dentro de un fichero .class. 

Estas clases, deben serverificadas antes de su “puesta en marcha”, para garantizar que 

norealizan ninguna operación no permitida. 

 

LWUIT 

Con esta librería solucionamos una de las debilidades que tienen las aplicaciones 

desarrolladas en J2ME que es la pobreza de las API de interfaces graficas porque  si 

se desea desarrollar algo de mayor vistosidad había que pagar por librerías o API´s de 

este tipo (
11

). 

Características funcionales 

 Amplia la funcionalidad de la mayoría de los controles gráficos estándar 

ubicados en el paquete javax.microedition.lcdui. 

 Aporta más controles gráficos: ComboBox, ListBox, TabbedPane, Dialog, 

Calendar. 

 Incorpora casi todos los Layouts: GridLayout, BoxLayout, BorderLayout, 

etc, definidos en AWT. Un Layout sirve para indicar de forma semántica 

la colocación de los componentes gráficos dentro de su contenedor, de 

manera que la aplicación es más portable entre distintos tamaños de 

pantalla. 

                                                 
[

11
]  LWUIT - https://lwuit.dev.java.net/ 
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 Posibilidad de incluir y cambiar Temas en tiempo de ejecución. 

 Soporta dispositivos con pantallas sensibles al tacto. 

 Posibilidad de establecer el orden de tabulación entre controles. 

 Renderer y DataModel, para personalizar la vista y el contenido de 

botones, listas desplegables, casillas de verificación, etc. por ejemplo, que 

cuando se pulse un botón que se muestre una imagen en su fondo o que al 

desplegar una lista que se muestren imágenes y texto... 

 Animaciones en 2D/3D. 

 

PERSISTENCIA DE DATOS (RMS) 

 

El sistema de gestión de registros (Record Management System, RMS) se compone 

de una serie de clases e interfaces que proporcionan soporte a un sistema simple de 

base de datos que es usado para almacenar información. Cuando un MIDlet usa un 

almacén de registros, primero debe crearlo y luego añadir los registros. Cuando un 

registro es añadido a un almacén de registros, se le asigna un identificador único 

(record id) (
12

). 

 

El primer paso para trabajar con RMS es abrir el almacén de registros usando el 

método estático openRecordStore de la clase RecordStore. 

 

                                                 
(

12
)  RMS - Libro Introducción a J2ME – Manuel J. Prieto (Nov/2002) 
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DISPOSITIVOS MOVILES EN ECUADOR 

 

Según estadísticas del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la 

telefonía móvil ha registrado un crecimiento significativo en el número de abonados, 

pues ha superado al número de habitantes en el país que, según los datos preliminares 

del censo demográfico de noviembre del 2010, indica que la población asciende a 

14,3 millones de personas, mientras que la cifra de celulares activos supera los 15,3 

millones. 

Así, de acuerdo a cada operadora, Conecel (Claro) cuenta con 10,7 millones de 

usuarios; Otecel (Movistar), con 4,4 millones, y Telecsa (Alegro), con 331.798 

cuentas activas, hasta el cierre del primer trimestre de este año. 

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).(
13

) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la elaboración de este proyecto estamos usando tecnología con licencia Open 

Source. 

OPEN SOURCE 

El software OpenSource se define por la licencia que lo acompaña, que garantiza a 

cualquier persona el derecho de usar, modificar y redistribuir el código libremente. 

                                                 
(

13
) Dispositivos móviles en Ecuador -  http://ppelverdadero.com.ec/index.php/2011-05-24-19-

44-46/item/ecuador-tiene-mas-celulares-que-habitantes 



 49 

 

Open Source es una marca de certificación propiedad de la Open Source Initiative. 

Los desarrolladores que diseñan software para ser compartido, mejorado y distribuido 

libremente, pueden usar la marca registrada Open Source si sus términos de 

distribución se ajustan a la definición OpenSource de la OSI.    

Básicamente, el modelo de distribución requiere que: 

 Libre distribución. No hayan restricciones para vender o distribuir el 

software. 

 No discriminar personas o grupos. La licencia no debe discriminar a 

ninguna persona o grupo. 

 Código fuente. El software debe incluir el código fuente y debe permitir 

crear distribuciones compiladas siempre y cuando la forma de obtener el 

código fuente esté expuesta claramente. 

 Distribución de la Licencia. Los derechos que acompañan al programa 

deben aplicarse a todo el que redistribuya el programa, sin necesidad de 

licencias adicionales. 

 

GPL 

La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU 

General Public License  o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL, es una 

licencia creada por la Free Software Foundation en 1989 (la primera versión), y está 

orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de 
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software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es 

software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a 

los usuarios. [
14

] 

 

SOFTWARE LIBRE 

 

El software libre (en inglés free software, aunque esta denominación también se 

confunde a veces con "gratis" por la ambigüedad del término en el idioma inglés) es 

la denominación del software  que respeta la libertad de los usuarios sobre su 

producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, 

estudiado, modificado y redistribuido libremente. Según la Free Software Foundation, 

el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, modificar el software  y distribuirlo modificado. 

 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de la 

distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, por 

lo tanto no hay que asociar software libre a "software gratuito" (denominado 

usualmente freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido 

comercialmente ("software comercial"). Análogamente, el "software gratis" o 

"gratuito" incluye en ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de software no 

es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los 

                                                 
[

14
 ] GPL - http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_pública_general_de_GNU 
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derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del 

programa. 

 

Tampoco debe confundirse software libre con "software de dominio público". Éste 

último es aquel software que no requiere de licencia, pues sus derechos de 

explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. 

Cualquiera puede hacer uso de él, siempre con fines legales y consignando su autoría 

original. Este software sería aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos 

derechos de autor han expirado, tras un plazo contado desde la muerte de este, 

habitualmente 70 años. Si un autor condiciona su uso bajo una licencia, por muy débil 

que sea, ya no es del dominio público. [15] 

 

De acuerdo con tal definición, un software es "libre" cuando garantiza las siguientes 

libertades: 

CUADRO Nº 1 - LIBERTADES DEL SOFTWARE LIBRE 

Libertad  Descripción 

0  La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

1  La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, 

adaptándolo a tus necesidades. 

2  La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes 

ayudar a tu prójimo. 

3  La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras 

a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. 

Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente porque estudiar y 

modificar software sin su código fuente es muy poco viable. 

Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre 

                                                 
[

15
] SOFTWARE LIBRE - http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre 
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VENTAJAS DEL SOFTWARE LIBRE 

 Bajo costo de adquisición: Se trata de un software económico ya que 

permite un ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las licencias. 

 Innovación tecnológica: esto se debe a que cada usuario puede aportar sus 

conocimientos y su experiencia y así decidir de manera conjunta hacia 

donde se debe dirigir la evolución y el desarrollo del software. Este es un 

gran avance en la tecnología mundial. 

 Independencia del proveedor: al disponer del código fuente, se garantiza 

una independencia del proveedor que hace que cada empresa o particular 

pueda seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios del software. 

 Escrutinio público: esto hace que la corrección de errores y la mejora del 

producto se lleven a cabo de manera rápida y eficaz por cada uno de los 

usuarios que lleguen a utilizar el producto. 

 Adaptación del software: esta cualidad resulta de gran utilidad para 

empresas e industrias específicas que necesitan un software personalizado 

para realizar un trabajo específico y con el software libre se puede realizar y 

con costes mucho más razonables. 

 Lenguas: aunque el software se cree y salga al mercado en una sola lengua, 

el hecho de ser software libre facilita en gran medida su traducción y 
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localización para que usuarios de diferentes partes del mundo puedan 

aprovechar estos beneficios (
16

). 

 
  

                                                 
16

 VENTAJAS DE SOFTWARE LIBRE - http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad del siguiente trabajo es de tipo proyecto factible, se lo considera viable 

y surge  la idea luego de encontrar la necesidad de las personas al querer tener 

información consigo en todo momento, estamos en un mundo altamente competitivo 

y es por ello que en la actualidad los dispositivos móviles dejaron de ser dispositivos 

de comunicación y pasaron a convertirse en herramientas de trabajo muy poderosas, 

es viable porque casi la mayor parte de las personas del país cuenta un celular, tienen 

acceso a internet para poder hacer la descarga del aplicativo o de las definiciones de 

la base de datos. 

 

Al referirnos al proyecto de investigación o factible YEPEZ (2010) expresa:  

Proyecto de investigación comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
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investigaciones de tipo documental. De campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades.  

Cuando nos referimos a la investigación de campo se entiende por el estudio 

sistemático de problemas, en el mismo lugar de ocurrencia, con la finalidad de 

identificar causas y efectos, entender la naturaleza de su accionar y las implicaciones 

que pudiera tener, además de establecer los factores de motivación para poder incluso 

predecir su ocurrencia. 

 

Viendo como principal beneficiario de este proyecto a los estudiantes tanto de 

colegios como de universidades y porque no decir de los profesionales también, ya 

que la información podrá ser administrada directamente por el usuario o propietario 

de la información, podemos decir que nuestra población y muestra es la siguiente. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para esta investigación la población son los 610 estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales que se encuentran matriculados en varios 

semestres del 1er. Ciclo del año 2011 y  342estudiantes del colegio Amarilis Fuentes 

Alcivar que se encuentran cursando el 2do año de bachillerato 

A continuación se presenta en el Cuadro Nº 7 en donde se plasma los datos obtenidos 

de la población a intervenir en la investigación. 
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CUADRO Nº 2 - POBLACIÓN 

Nº DETALLE Nº % 

1 Estudiantes de primer semestre de la CISC ciclo I 2011 610 64.08% 

2 Estudiantes del Segundo año de bachillerato del Colegio 

Amarilis Fuentes Alcivar 2010 

342 35.92% 

TOTAL 952 100% 

Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente:Gustavo Gualdo Toala 

 

Dado que la población de que se dispone es considerable, 952 individuos 

participantes, se utilizará una técnica de muestreo. Para efectos de la investigación 

exploratoria se valdrá de la fórmula en la que se destacan la probabilidad de 

ocurrencia, el nivel de confianza y el margen de error; siendo así: 

p * q * N 

                     n = 

e^2 ( N-1) / k^2 + p * q 

Donde, 

p= Es el porcentaje de veces que se supone que ocurre un fenómeno en la 

población y como este dato es desconocido, suponemos que es de 0.5. 

q= Es el porcentaje del fracaso o de la no ocurrencia del fenómeno, dicho en 

fórmula éste es:  ( 1-p ) 

N= Es el tamaño de la población 

e= Error máximo permitido para la media muestra, en este caso consideramos 

que nuestro margen de error  es de + 5%  
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k=Constante de Corrección de error 

 

                                      4 * 0,5 * 0,5*952 

             n = 

                    (0.10)^2  (952-1) + (4* 0,5 * 0,5) 

                                  n =  282 

 

 

Dado el anterior resultado, se procede a plantear el cuadro respectivo de la muestra a 

utilizar en la investigación. 

 

CUADRO Nº 3 - MUESTRA 

Nº DETALLE Nº % 

1 Estudiantes de primer semestre de CISC ciclo I 2011 181 64.08% 

2 Estudiantes del Segundo año de bachillerato del Colegio 

Amarilis Fuentes Alcivar 2010 

65 35.92% 

TOTAL 282 100% 

FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 

La selección de los sujetos de investigación será tomada de manera aleatoria, es decir, 

de los 610 estudiantes se tomará al azar a 181 estudiantes del primer semestre de la 

CISC, a cada estudiante se le aplicara como instrumento de recolección de datos “la 

encuesta”, para tener una muestra significativa e imparcial. 

 

En lo referente a los estudiantes del colegio Amarilis Fuentes Alcivar de un total de 

342 se tomará una muestra de 65 alumnas quienes serán seleccionadas al azar, a las 

cuales se les realizara “una encuesta”. 
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A estos sujetos se les aplicará una encuesta que contiene puntos relevantes para el 

proyecto. 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Las variables de la investigación son las siguientes: 

Independiente (VI):Diccionario de conocimientos 

Dependiente (VD):Dispositivos móviles off line 

 

 

CUADRO Nº 4 - MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

VI: Diccionario de 

conocimientos 

Nivel de Aceptación 
Encuesta y 

Observación 

Satisfacción  de 

Necesidades 
Tiempo de respuesta 

VD: Dispositivos 

móviles off-line 

Características que 

permitan 

implementación  

Evaluaciones y 

comparación de 

dispositivos 

Funcionalidad Evaluaciones  

Flexibilidad 
Nivel de Integración 

con el usuario 

FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 

 

 

 



 59 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Para realizar la recolección de la información del trabajo de tesis se empleará la 

técnica de campo: encuesta. 

  

Las encuestas se programarán para los estudiantes en los días de clases y se las 

efectuará directamente en sus salones de clase. Así como también serán aplicadas 

mediante envío de correo electrónico. La observación que llevará a cabo el 

investigador se ejecutará en las aulas en horarios normales de clases. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

La estructura del proceso de investigación se basa en técnicas de campo y de las 

cuales se seleccionó la encuesta, y como instrumentos de recolección de datos el 

cuestionario. La encuesta será aplicada a los estudiantes de primer semestre de la 

CISC y del Colegio Amarilis Fuentes Alcivar 

 

La técnica de encuesta se manejará con el instrumento cuestionario, el mismo que 

estará sujeto a una validación de juicios de expertos. Mediante este instrumento se 

espera conocer el nivel de dominio y conocimiento de las Técnicas de estudio y la 

manera en como los docentes aplican dichas herramientas. Este instrumento estará 

expresado en forma escrita, sin límite de tiempo para la contestación, constará de 6 

preguntas de las cuales son de tipo cerradas. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Recolectadas la información por medio de encuestasse procederá a la tabulación y 

análisis de los resultados. Para esta actividad de procesamiento de información y la 
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tabulación respectiva de los datos se dispondrá del Software Excel para Windows, el 

mismo que nos genera información relevante como gráficas estadísticas, 

desviaciones, etc. Que nos permitirá emitir juicios y criterios y por ende las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes, en función de los análisis realizados. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 
En este capítulo presenta las actividades previas realizadas en la  elaboración de este 

proyecto para lo que se hace uso del Diagrama de Gantt, que es una herramienta 

gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo previsto para las diferentes tareas.  

 

PRESUPUESTO 

A continuación se detallan los gastos que se han realizado para el cumplimiento de mi 

proyecto de graduación. 

CUADRO Nº 5 – COSTOS DE EQUIPOS 

Costos de equipos de computación, muebles y artículos de oficina 

  Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Total 

Equipos de Computación  

Portátil HP 550 1 $550.00 $550.00 

Internet 6 $28.00 $168.00 

Teléfono celular Nokia 5233 1 $300.00 $300.00 

Dominio y Hosting 1 $50.00 $50.00 

Total Equipos de computación $1068.00 

    

Muebles y artículos de oficina 

Escritorio 1 $65.00 $65.00 

Silla 1 $35.00 $35.00 

Suministros y papelería   $100.00 

Anillado y encuadernado de tesis   $50.00 

Total muebles y artículos de oficina $250.00 

    

Total General $1318.00 
FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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RECURSOS NECESARIOS 

Los recursos necesarios para el funcionamiento del Diccionario de Conocimientos 

Móvil, pero que no se van a incluir en la entrega final del proyecto son detallados 

acontinuación: 

CUADRO Nº 6 – RECURSOS NECESARIOS 

RECURSOS NECESARIOS 

  Descripción Cantidad 

  

Portátil HP 550 1 

Impresora Cannon IP2500 1 

Teléfono celular Nokia 5233 1 
FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 
Aunque estos equipos son usados para la elaboración y pruebas correspondientes, no 

es parte fundamental de este trabajo, ya que pueden ser usados otros modelos  
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IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

 

Aquí se describe la implementación del proyecto, incluyendo cada uno de los 

módulos que lo conforman, así como los requerimientos necesarios para que la 

solución pueda ser utilizada. 

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto va a estar compuesto de varias fases, en las cuales se verán involucrados 

varios actores y arquitecturas tecnológicas  

 

CLIENTE 

MIDDLET DE JAVA.- Lo que va a permitir este middlet es navegar entre las 

respuestas  o información encontrada y las distintas opciones del programa para 

descargar o actualizar. 

Entre las opciones que va a contener el middlet  que van a estar en el dispositivo 

móvil tenemos: 

a. Búsqueda de información en la base de registro interna del dispositivo 

móvil. 

b. Descarga de nuevas definiciones o versiones de  la base de conocimientos. 

El usuario podrá elegir si realizará una actualización total o parcial de los 

datos. En el caso de que sea una descarga parcial, debe seleccionar la 

categoría o el tema de su interés. 
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c. Aportar con nuevos temas o categorías a la base de conocimientos, los 

cuales serán escritos en el dispositivo móvil y enviado al servidor para una 

verificación por parte del administrador de la base de conocimientos. 

Para poder aportar nuevos temas deberá ser un usuario registrado en el 

servidor Web 

d. Descarga de actualizaciones del middlet desde el servidor   

Para descargar o actualizar (aportar o bajar temas/ actualizar el programa) el usuario 

se debe conectar al servidor Web: 

1) Desde el midlet hacia un servicio que puede ser un servlet 

2) Desde una aplicación WAP vía Internet hacia un servicio que puede ser un 

servlet 

 

SERVIDOR WEB PARA EL CLIENTE 

Se creara una aplicación PHP para establecer y determinar el tipo de comunicación 

que requiere el cliente: 

Aplicación que muestre y gestione los pedidos en el menú de opciones.  

 BUSCAR UN TEMA  

 CREAR UN TEMA  

 REGISTRARSE  

 DESCARGAR MIDDLET 
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SERVIDOR WEB PARA EL ADMINISTRADOR 

Este aplicativo debe controlar los siguientes eventos: 

 TEMAS SUBIDOS (Aceptar o  Denegar), deben ser revisados por el 

administrador para asegurarse que el tema se encuentre bajo los términos y 

condiciones del sitio.  

 SUBIR TEMAS, el administrador puede subir nuevos temas desde el 

servidor web. 

 ELIMINAR TEMAS (CADUCADOS O DESACTUALIZADOS), en el 

evento que se encuentren temas que no contengan información adecuada o 

infrinja los términos o condiciones se los puede eliminar de la base de 

datos. 

  RESTRINGIR Y ELIMINAR USUARIOS, desde esta opción se puede 

administrar los usuarios 

 SUBIR Y BAJAR ARCHIVOS, se agregan las actualizaciones del 

MIDDLET. 
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DIAGRAMAS DE PROCESOS 

Gráfico # 7 Proceso descarga de Middlet 

 

FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Gráfico # 8 Proceso descargar temas 

 
FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Gráfico # 9 Proceso anular temas 

 
FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Gráfico # 10 Proceso buscar información 

 

 
FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Gráfico # 11 Suscribirse 

 

 
 
FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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BUSCAR 

CONSULTA 

INTERNA 

PROCESO DE BUSQUEDA INTERNA DE INFORMACION 

En este proceso el usuario va  a realizar las búsquedas de información en los registros 

RMS del celular, el cual va a contener información previamente descargada desde el 

portal WAP 

Gráfico # 12 Proceso de búsqueda interna 

 

 

USUARIO 

  

DISPOSITIVO 

 

 

                                                                  RMS 

 

 

FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Gráfico # 13 Búsqueda de información desde dispositivo móvil 

 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

    

 

PROCESO DE BUSQUEDA EXTERNA DE INFORMACION 

En el evento de que no se encuentre la información requerida se le va a consultar al 

usuario si desea realizar la consulta desde el portal WAP, el cual va a pedir el ingreso 

de usuario y contraseña para autenticar si esta registrado en el portal, si se encuentra 

la información se preguntará si desea descargar el nuevo tema y añadirlo a la base del 

dispositivo móvil. 
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Gráfico # 14 Búsqueda externa de información 

 

USUARIO 

 

DISPOSITIVO                                                          XML 

 

 

 

 

 

 

SERVIDOR 

FUENTE: Gustavo Gualdo Toala 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Gráfico # 15 Respuesta desde dispositivo móvil 

 

 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Gráfico # 16 Respuesta desde dispositivo móvil, no encontrado 

 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Gráfico # 17 Mensaje de alerta, no pueden haber campos vacios 

 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Gráfico # 18 Ingreso de temas y contenidos 

 

 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 

 

 

 



 78 

 

Gráfico # 19 Grabar registro 

 

 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El rápido de desarrollo de la tecnología, así como su constante incorporación en todas 

las actividades del ser humano y muy especialmente en la educación, nos provee de 

potentes y necesarias herramientas con las cuales podemos desarrollar grandes 

soluciones en el ámbito educativo. 

 

Es un hecho irrefutable que mientras más recursos posean los estudiantes para 

afianzar sus conocimientos, mayor y mejor es el grado de aprendizaje que obtienen. 

El desarrollo constante que ha tenido la tecnología celular en los últimos años, hacen 

de este dispositivo una herramienta versátil capaz de ser utilizada en muchas 

actividades que antes sólo se podían realizar en un computador, con lo cual se ha 

llegado a un alto grado de desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

La incorporación de un diccionario de términos informáticos en un celular supone al 

estudiante la facilidad de tener información vital a la mano con el coadyuvante a la 

mejora académica del mismo, aprovechando al máximo la tecnología móvil actual y a 

un costo de utilización muy bajo. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Implementar la presenta aplicación en instituciones educativas a nivel guayaquileño 

(inicialmente) supondría un hito de desarrollo en la educación del Ecuador ya que se 

estaría proveyendo a los educandos de herramientas educativas sobre un dispositivo 

que en la actualidad la mayoría de jóvenes en el país utilizan. 

 

El presente proyecto deja abierta la posibilidad al desarrollo en varias áreas que sería 

muy interesante que la Universidad implemente, por ejemplo el desarrollo de gestores 

de micro bases de datos a partir de la librería RMS que proporciona el entorno JME 

para la persistencia de la información, otro buen ejemplo sería el desarrollo de un 

FrameWork de la Librería LWUIT que es un proyecto OpenSource de gran 

aceptación a nivel mundial y que en la actualidad carece de soporte al idioma español 

y de un marco de trabajo visual que se pueda incorporar a los IDE más conocidos 

como es el caso de NetBeans y Eclipse. 
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ANEXOS 

CÓDIGO FUENTE 

A continuación veremos las clases principales que se van a usar en este proyecto. 

Se cargan las librerías del proyecto LWUIT, que es el encargado de la interfaz 

grafica. 

 

import com.sun.lwuit.*; 

import com.sun.lwuit.ComboBox; 

import com.sun.lwuit.Command; 

import com.sun.lwuit.Component; 

import com.sun.lwuit.Container; 

import com.sun.lwuit.TextField; 

import com.sun.lwuit.TextArea; 

import com.sun.lwuit.animations.Transition3D; 

import com.sun.lwuit.events.ActionEvent; 

import com.sun.lwuit.impl.midp.VKBImplementationFactory; 

import com.sun.lwuit.layouts.BoxLayout; 

import com.sun.lwuit.list.DefaultListCellRenderer; 

import javax.microedition.lcdui.Displayable; 

import javax.microedition.midlet.*; 

import javax.microedition.rms.RecordStoreException; 

import org.w3c.dom.Document; 
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import java.io.*; 

import javax.microedition.io.*; 

import javax.microedition.lcdui.CommandListener; 

import java.util.Vector ; 

 

Aquí esta función nos permite eliminar los registros  

public static String [] eliminaRegistro(String [] elArreglo, String datoEliminar){ 

    String tempo; 

    String [] arrayRetorno = new String[elArreglo.length-1]; 

    int tmp=0; 

 

    for (int i=0; i<elArreglo.length; i++){ 

        tempo = elArreglo[i].substring(0, elArreglo[i].indexOf("%$%")); 

        if(!tempo.trim().equalsIgnoreCase(datoEliminar.trim())){ 

            if (i==arrayRetorno.length){ 

                arrayRetorno[tmp]=elArreglo[i].trim(); 

            }else{ 

                arrayRetorno[i]=elArreglo[i].trim(); 

            } 

        }else{ 

            tmp=i; 

        } 
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    } 

    return arrayRetorno; 

} 

 

La siguiente función nos va permitir leer los registros de la memoria 

 

public static String[] leeRecords(String tabla, int tipo)throws 

RecordStoreException{ 

 

   RecordStore regStore = RecordStore.openRecordStore(tabla, true); 

   int number = 0; 

   String str[] = new String[regStore.getNumRecords()]; 

   //Dialog.show("Tabla", regStore.getName()+" tiene 

"+String.valueOf(regStore.getNumRecords())+" registros", "OK", null); 

   if (regStore.getNumRecords() > 0){ 

       RecordEnumeration re = regStore.enumerateRecords(null, null, false); 

       while (re.hasNextElement()){ 

           str[number] = new String (re.nextRecord()); 

    number++; 

       } 

     //  re.destroy(); 

   } 
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   regStore.closeRecordStore(); 

    

   if (tipo==1) 

        str = ordenaArray(str); 

 

   return str; 

 

   }  

 

En la siguiente función vamos a agregar términos en la carga inicial 

public static terminosBase[] llenaBaseT (){ 

 

    terminosBase [] miBaseT = new terminosBase[1]; 

    miBaseT[0]=(new terminosBase("Hardware","Monitores","Monitor CRT","Es un 

monitor de Tubo de Rayos Catodicos"));  

} 

 

Con la siguiente clase hacemos el parseo de la información de la base de datos a un 

archivo xml, por medio de la librería kxml 

  public void parse(InputStream in) throws IOException { 

    Reader reader = new InputStreamReader(in); 

    XmlParser parser = new XmlParser(reader); 
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    ParseEvent pe = null; 

 

    parser.skip(); 

    parser.read(Xml.START_TAG, null, "terminos"); 

 

    boolean trucking = true; 

    boolean first = true; 

    while (trucking) { 

      pe = parser.read(); 

      if (pe.getType() == Xml.START_TAG) { 

        String name = pe.getName(); 

        if (name.equals("termino")) { 

          String categoria, subcategoria, usuario, titulo, definicion; 

          categoria = subcategoria = usuario = titulo = definicion = null; 

          while ((pe.getType() != Xml.END_TAG) || 

              (pe.getName().equals(name) == false)) { 

            pe = parser.read(); 

            if (pe.getType() == Xml.START_TAG && 

                pe.getName().equals("categoria")) { 

              pe = parser.read(); 

              categoria = pe.getText(); 

            } 
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            else if (pe.getType() == Xml.START_TAG && 

                pe.getName().equals("subcategoria")) { 

              pe = parser.read(); 

              subcategoria = pe.getText(); 

            } 

            else if (pe.getType() == Xml.START_TAG && 

                pe.getName().equals("usuario")) { 

              pe = parser.read(); 

              usuario = pe.getText(); 

            } 

            else if (pe.getType() == Xml.START_TAG && 

                pe.getName().equals("nombre")) { 

              pe = parser.read(); 

              titulo = pe.getText(); 

            } 

            else if (pe.getType() == Xml.START_TAG && 

                pe.getName().equals("definicion")) { 

              pe = parser.read(); 

              definicion = pe.getText(); 

            } 

          } 

          mRSSListener.itemParsed(categoria, subcategoria, usuario, titulo, definicion); 
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        } 

        else { 

          while ((pe.getType() != Xml.END_TAG) || 

              (pe.getName().equals(name) == false)) 

            pe = parser.read(); 

        } 

      } 

      if (pe.getType() == Xml.END_TAG && 

            pe.getName().equals("terminos")) 

        trucking = false; 

    } 

  } 

} 
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ENCUESTA 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A: 

Estudiantes 1er semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

(CISC) de la Facultad de Ciencias matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil y Estudiantes del Colegio Fiscal Amarilis Fuentes Alcivar. 

Objetivo: Evaluar el tipo de dispositivos móviles y la necesidad de un aplicativo. 

Instructivo: Estimado (a) encuestado (a) en la siguiente Encuesta SIRVASE PONER 

UNA  X EN LA ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA  UNA SOLA 

ALTERNATIVA, NO OLVIDE QUE DE SUS RESPUESTAS DEPENDE EL ÉXITO DE 

ESTE ESTUDIO. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia, escogiendo una sola alternativa: 

 

1. ¿Qué marca de celular posees actualmente? 

NOKIA    

SAMSUNG 

BLACKBERRY 

LG 

SONY ERICKSON  

OTROS 

 

2. ¿Usted conoce todos los beneficios de un teléfono inteligente?  

SI   

NO 

 

3. ¿Si usted tuviera un teléfono inteligente usaría una aplicación q haga las 

funciones de un diccionario? 

SI    

NO   

TALVEZ 

4. ¿Ha usado un diccionario desde su celular? Si la respuesta es negativa pase a 

la pregunta 6 

SI    

NO 
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5. ¿El diccionario que usó en el celular ha cubierto las expectativas que ha 

tenido? 

SI    

NO 

 

6. ¿Le gustaría tener un diccionario en su celular, con información que usted 

pueda actualizar según sus necesidades? 

SI    

NO 

 
Agradecemos su ayuda y nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial  

y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

Gráfico # 20 Qué marca de celulares posee actualmente 

 

Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Estadísticas Colegio Amarilis Fuentes Alcivar, Universidad de 

Guayaquil 

 

ANALISIS 

Al realizar la encuesta podemos observar que la mayor parte de los participantes usan 

teléfonos de la compañía NOKIA (47%), esto nos indica que usan el sistema 

operativo Symbian y es por tal motivo que el presente proyecto está orientado hacia 

los sistemas symbian, donde tenemos que sumar . Podemos darnos cuenta que le 

sigue Samsung y Blackberry y que las futuras versiones de este proyecto pueden 

orientarse a actualizaciones para los sistemas Android y RIM de  Blackberry OS. 

47% 

17% 

17% 

6% 

4% 
9% 

¿Qué marca de celular posee actualmente? 

NOKIA SAMSUNG BLACKBERRY LG SONY ERICKSON OTROS
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Gráfico # 21 Usted conoce todos los beneficios de un teléfono 

inteligente 

 
 

Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Estadísticas Colegio Amarilis Fuentes Alcivar, Universidad de 

Guayaquil 

 

ANALISIS: Con esta pregunta se puede determinar el grado de conocimiento que 

tienen los usuarios sobre las capacidades de los dispositivos móviles y en conclusión 

podemos decir que los encuestados no usan al 100% la capacidad tecnológica que 

tienen estos equipos. 

 

25% 

75% 

Usted conoce todos los beneficios de un 
teléfono inteligente 

SI NO
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Gráfico # 22 Si usted tuviera un teléfono inteligente usaría una 

aplicación q haga las funciones de un diccionario 

 

Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Estadísticas Colegio Amarilis Fuentes Alcivar, Universidad de 

Guayaquil 

 
ANALISIS: en esta pregunta de la encuesta nos podemos percatar que el 60% de las 

personas usarían un diccionario en su teléfono.  

60% 

30% 

10% 

 ¿Si usted tuviera un teléfono inteligente usaría una 
aplicación q haga las funciones de un diccionario? 

SI NO TALVEZ
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Gráfico # 23 Ha usado un diccionario desde su celular? 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Estadísticas Colegio Amarilis Fuentes Alcivar, Universidad de 

Guayaquil 

 
ANALISIS: como nos damos cuenta el 83% de los encuestados no han usado un 

aplicativo tipo diccionario para  su dispositivo móvil, esto nos da la apertura para 

poder desarrollar este aplicativo y poder entregarlo para que lo evalúen. 

 

 

 

  

17% 

83% 

¿Ha usado un diccionario desde su celular? 

SI NO
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Gráfico # 24 El diccionario que usó en el celular ha cubierto las 

expectativas que ha tenido 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Estadísticas Colegio Amarilis Fuentes Alcivar, Universidad de 

Guayaquil 

 
ANALISIS: En esta pregunta que viene ligada con la pregunta anterior de la cual 

obtuvimos un 17% como respuesta afirmativa, sobre si han usado un diccionario en el 

celular, notamos que de ese porcentaje el 33% se ha sentido satisfecho con el uso de 

ese aplicativo, pero dando un 67% de personas insatisfechas por diferentes razones, 

siendo un porcentaje alto de inconformidad con los otros productos. 

  

33% 

67% 

¿El diccionario que usó en el celular ha cubierto las 
expectativas que ha tenido? 

SI NO
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Gráfico # 25 ¿Le gustaría tener un diccionario en su celular y poder 

actualizar la información según sus necesidades? 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Estadísticas Colegio Amarilis Fuentes Alcivar, Universidad de 

Guayaquil 

 

 

ANALISIS: La respuesta a esta pregunta nos indica una clara  aceptación sobre el 

proyecto, pudiendo destacar que el 94% de las personas encuestada les gustaría tener 

un diccionario en su dispositivo móvil con la característica que les permita aumentar 

su base de conocimientos dependiendo de las necesidades de la persona. 

  

94% 

6% 

¿Le gustaría tener un diccionario en su celular, 
con información que usted pueda actualizar 

según sus necesidades? 

SI NO
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MANUAL TECNICO 

 

INTRODUCCION 

 

El Objetivo de este manual es poder  ayudar a entender la estructura y el 

funcionamiento de la aplicación de tal manera que los programadores puedan 

ajustarlo a cambios deseados que puedan hacerse en un futuro. 

 

A continuación vamos a revisar la instalación de las herramientas que se utilizaron 

para la elaboración del presente proyecto, también observaremos la estructura de la 

base de datos y el manual de usuario tanto de parte del aplicativo como del sitio web 

para la administración de los temas del diccionario de conocimientos 

 

 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION  

 

Un diagrama o modelo entidad-relación es una herramienta para el modelado de datos 

de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un 

sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. 

 

A continuación vamos a ver el diagrama entidad relación que nos va a permitir 

entender la estructura de nuestro programa. 
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Gráfico  1 Diagrama Entidad Relación  

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: SQL Manager 2010 for MySQL  

 

 

Detalle de tablas 

 

Las estructuras creadas para el desarrollo del presente proyecto son: 
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Tabla Categoría 

La finalidad de la creación de esta estructura es registrar las categorías a usar en el 

sistema, el cual va a permitir clasificar los temas. A continuación se describirán cada 

uno de los campos de la  estructura. 

 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

id int(11) Código de la categoría  

Descripción varchar(200) Nombre de la categoría  

Estado int(11) Indica el estado de la 

categoría, que puede ser activo 

o inactivo 

CUADRO Nº 1 – Tabla categoría  

 

A continuación se presenta el script del DDL 

 

CREATE TABLE `categoria` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `estado` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

Tabla idioma 

La finalidad de la creación de esta estructura es registrar los idiomas en los cuales 

puede tener almacenados los temas del diccionario. A continuación se describirán 

cada uno de los campos de la  estructura. 

 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

id int(11) Código del idioma 

Descripción varchar(200) Nombre del idioma a usar 

Estado int(11) Indica el estado del idioma, 

que puede ser activo o inactivo 

CUADRO Nº 2 – Tabla idioma  



 4 

 

A continuación se presenta el script del DDL 

 

CREATE TABLE `idioma` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `estado` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

Tabla Subcategoria 

La finalidad de la creación de esta estructura es registrar los idiomas en los cuales 

puede tener almacenados los temas del diccionario. A continuación se describirán 

cada uno de los campos de la  estructura. 

 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

id int(11) Código de la subcategoria 

Categoría_id Int(11) Código de la categoría de esta 

subcategoria, este campo esta 

relacionado con la tabla 

categoría. 

Descripción varchar(200) Nombre de la subcategoria  

Estado int(11) Indica el estado del idioma, 

que puede ser activo o inactivo 

CUADRO Nº 3 – Tabla subcategoría  

 

A continuación se presenta el script del DDL 

 

CREATE TABLE `subcategoria` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `categoria_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `descripcion` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `estado` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `categoria_id_idx` (`categoria_id`), 

  CONSTRAINT `subcategoria_categoria_id_categoria_id` FOREIGN KEY 

(`categoria_id`) REFERENCES `categoria` (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=latin1; 
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Tabla termino 

La finalidad de la creación de esta estructura es registrar los términos del diccionario 

en los cuales puede tener almacenados los temas del diccionario. A continuación se 

describirán cada uno de los campos de la  estructura. 

 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

id int(11) Código de la subcategoria 

Categoría_id Int(11) Código de la categoría de esta 

subcategoria, este campo esta 

relacionado con la tabla 

categoría. 

Subcategoria_id Int(11) Código de la subcategoría a la 

cual este relacionado este 

tema, este campo está 

relacionado con la tabla 

categoría. 

nombre Text Titulo del termino  

definicion text Descripción del termino  

Usuario_id Bigint(20) Código del usuario, esta tabla 

esta relacionado a la tabla 

sf_guard_user 

aprobado Int(1) En este campo permite 

especificar si el termino fue 

aprobado por el administrador. 

Fecha_creacion date Al momento de crear un nuevo 

termino este campo es llenado 

de manera automática. 

Fecha_aprobacion date Cuando el usuario 

administrador aprueba el 

termino es grabada la fecha de 

la aprobación. 

Estado int(11) Indica el estado del termino, 

que puede ser activo o inactivo 

CUADRO Nº 4 – Tabla termino  

 

 

A continuación se presenta el script del DDL 
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CREATE TABLE `termino` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `categoria_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `subcategoria_id` int(11) DEFAULT NULL, 

  `nombre` text, 

  `definicion` text, 

  `usuario_id` bigint(20) DEFAULT '1', 

  `aprobado` int(1) DEFAULT NULL, 

  `fecha_creacion` date NOT NULL, 

  `fecha_aprobacion` date DEFAULT NULL, 

  `estado` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `categoria_id_idx` (`categoria_id`), 

  KEY `subcategoria_id_idx` (`subcategoria_id`), 

  KEY `usuario_id_idx` (`usuario_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=183 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

Tabla sf_guard_user 

La finalidad de la creación de esta estructura es registrar los usuarios y sus claves de 

acceso, tiempos de conexión, fechas de transaccionalidad. A continuación se 

describirán cada uno de los campos de la  estructura. 

 

Nombre  Tipo Dato Descripción 

id bigint(20) Código de usuario 

First_name varchar(255) Nombre del usuario 

Last_name varchar(255) Apellidos del usuario 

Email_address varchar(255) Dirección email del usuario 

Username varchar(128) Nombre de usuario 

algorithm varchar(128) Tipo de algoritmo de 

encriptación  a usar 

Salt varchar(128) En este campo permite 

especificar si el termino fue 

aprobado por el administrador. 

Password varchar(128) Clave de acceso del usuario 

este campo ya esta encriptado. 

Last_login datetime Ultimo acceso del usuario al 

sitio web 
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Created_at Datetime Fecha de creación del usuario, 

se graba la fecha de forma 

automática. 

Updated_at Datetime Fecha de modificación del 

campo de usuario. 

CUADRO Nº 5 – Tabla sf_guard_user  

 

 

A continuación se presenta el script del DDL 

 

CREATE TABLE `sf_guard_user` ( 

  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `first_name` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `last_name` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `email_address` varchar(255) NOT NULL, 

  `username` varchar(128) NOT NULL, 

  `algorithm` varchar(128) NOT NULL DEFAULT 'sha1', 

  `salt` varchar(128) DEFAULT NULL, 

  `password` varchar(128) DEFAULT NULL, 

  `is_active` tinyint(1) DEFAULT '1', 

  `is_super_admin` tinyint(1) DEFAULT '0', 

  `last_login` datetime DEFAULT NULL, 

  `created_at` datetime NOT NULL, 

  `updated_at` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  UNIQUE KEY `email_address` (`email_address`), 

  UNIQUE KEY `username` (`username`), 

  KEY `is_active_idx_idx` (`is_active`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1; 
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Casos de Uso Generales 

Caso de Uso – Procesos de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Persona 

 

 

 

 

  

Ingreso 

Consulta 

Eliminación 

Compartir datos 
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Caso de Uso – Módulo de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

    Persona 

 

 

 

 

  

Administrador de datos 

Crear catálogo de datos 

Configuración de 

conectividad 
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Caso de Uso – Procesos de transmisión de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Persona 

 

 

 

 

  

Seleccionar file 

Seleccionar destino 

Emparejar 

Transmitir file 
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Caso de uso: Ingreso de un nuevo tema al diccionario   

 

Actores: persona 

Propósito: poder ingresar un nuevo tema y su contenido que será 

utilizado en los procesos  

Visión general: el actor presiona el botón "nuevo" ingresa un código, al 

sistema 

Verifica que no haya duplicidad y permite el ingreso  de la información 

detallada de la palabra, el actor presiona el botón "grabar" y se almacena 

la información en la base de datos. 

Tipo: primario y esencial 

Referencias: funciones 

Curso típico de los eventos: (acción del actor - respuesta) 

1. El actor escoge del menú la opción catalogo 

2. El sistema muestra la pantalla de catálogo con las opciones de 

trabajo (botones) 

3. El actor presiona el botón "nuevo" 

4. El sistema blanquea los campos y solicita el ingreso de la 

palabra clave para la nueva definición del diccionario  

5. El actor escribe la nueva palabra clave 

6. El sistema solicita el resto de información 

(Coincidencias, descripción, sinónimos, dirección web) 

7. El actor ingresa el resto de información y presiona el botón 

"grabar" 
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8. El sistema graba en la base de datos y bloquea todos los campos 

y vuelve al estado inicial 

 

 

Cursos alternativos: 

Línea 5: que el actor ingrese un código errado o ya existente. 

5.1) el sistema indica el error y solicita el reingreso de una 

nueva palabra clave 

 5.2) el actor digita una nueva palabra clave 

5.3) el sistema repetirá el proceso hasta que el actor ingrese 

una palabra clave correcta o presione el botón "cancelar" 

 

Caso de uso: Modificar tema 

 

Actores: persona 

Propósito: poder modificar o actualizar un tema del diccionario 

Visión general: el actor localiza  el tema a modificarse  con el botón  

“anterior o siguiente” una vez encontrado  presione   el botón "Modifica" 

.El código se mantendrá igual pero el resto de la información puede sobre 

editarse. 

Tipo: primario y esencial 

Referencias: funciones 

Curso típico de los eventos: (acción del actor - respuesta) 

1. El actor escoge del menú  la opción catálogo 
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2. El sistema muestra la pantalla de catálogo con las opciones de 

trabajo (botones) 

3. El actor busca el tema del diccionario mediante los botones 

“anterior o siguiente” una vez encontrado  presione el botón 

"modifica" 

4. El sistema muestra la información ingresada anteriormente. 

5. El actor hace la corrección sobre la información anterior, y 

presiona el botón "grabar" 

6. El sistema acepta la modificación y actualiza la base de datos. 

 

Caso de uso: Buscar un tema del diccionario 

 

Actores: persona 

Propósito: poder localizar un tema del diccionario 

Visión general: le aparecerá un cuadro de texto de ayuda donde el actor 

digitara el código del tema existente, Caso contrario le mostrara un 

listado del directorio de temas donde seleccionara el que desea 

haciéndole un clic sobre el mismo. 

Tipo: primario y esencial 

Referencias: funciones 

Curso típico de los eventos: (acción del actor - respuesta) 

1. El actor escoge el menú archivo opción catálogo  

2. El sistema muestra la pantalla de catálogo con las opciones de 

trabajo (botones) 

3. El actor presiona el botón "Buscar" 
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4. El sistema muestra un cuadro de texto 

5. El actor digita el tema a buscar. 

6. El sistema localiza el tema. 

Cursos alternativos: 

Línea 5: El actor digita incorrectamente el código del tema 

5.1) El sistema mostrara una pantalla de ayuda del directorio 

de temas. 

 

 

Caso de uso: Eliminar un tema del diccionario 

 

Actores: persona 

Propósito: Borrar un tema existente 

Visión general: le aparecerá una pantalla verificando si desea eliminar el 

tema seleccionado. 

Tipo: primario y esencial 

Referencias: funciones 

Curso típico de los eventos: (acción del actor - respuesta) 

1. El actor escoge del menú la opción catálogo 

2. El sistema muestra la pantalla de catálogo con las opciones de 

trabajo (botones) 

3. El actor presiona el botón "Eliminar" 

4. El sistema muestra una pantalla 

5. El actor tiene que escoger entre dos opciones 
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6. El sistema acepta la decisión del actor y elimina el producto de  

la base de datos. 

 

Cursos alternativos: 

Línea 5: El actor selecciona el botón” aceptar” 

          5.1) El sistema Elimina el registro en la base de datos 

Línea 5: El actor selecciona el botón” salir” 

5.2) El sistema regresa a la pantalla anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS  

En el presente segmento se describe la instalación de la tecnología aplicada para la 

elaboración del proyecto DCMovil, se va a detallar la instalación paso a paso de cada 

uno de los componentes para la correcta elaboración del mismo. 

 

Instalación de JAVA 

 

Primero debemos instalar el lenguaje java en este caso usamos el paquete:  

jdk-6u21-windows-i586 

 

Instalación de NetBeans 

 

Ahora instalamos el ide framework para java: netbeans-6.9.1-ml-java-windows 

 

 

Gráfico # 2 Aceptación de Licencia 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 
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Gráfico # 3 Inicio de la instalación  

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 

 

 

Una vez instalado la interfaz de desarrollo netbeans cargamos los proyectos, LWUIT, 

sprint-sdk, Diccionario 

 

Gráfico # 4 Instalación de proyectos 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 
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Gráfico # 5  Instalación de paquete LWUIT 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 

 

Gráfico # 6 Instalación de plataforma de emulación SPRINT  

 
 Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 
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Gráfico # 7 Add plataform 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 

 

 

Gráfico # 8 Agregamos Sprint 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 
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Gráfico # 9 Configuración de dispositivo 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 

 

 

Gráfico # 10 Propiedades del emulador  

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 

 



 21 

 

 

Gráfico # 11 Menu tool library manager 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 

 

 

Gráfico # 12 Instalación Agregar nueva librería 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 
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Gráfico # 13 Adicionar la librería LWUIT 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 

 

Gráfico # 14 Agregar proyectos LWUIT-Makeover 

 
Elaboración: Gustavo Gualdo Toala. 

Fuente: Netbeans 6.9.1 
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MANUAL DE USUARIO 

 

En el presente segmento se describe la solución tecnológica DCMovil, donde se 

detalla el funcionamiento de cada uno de las aplicaciones que lo componen como son 

el aplicativo móvil y el portal WEB Administrador, así como también se explica cada 

uno de los servicios  que ofrece y de qué manera el  administrador  podrá gestionar el 

diccionario de conocimientos desde el portal WEB Administrador, para que 

finalmente los usuarios interactúen con la aplicación y el portal WEB. 

 

DESCRIPCION DEL APLICATIVO MOVIL 

 

El aplicativo permite la consulta de información a través de un dispositivo móvil, los 

usuarios pueden ser tanto estudiantes como profesionales que deseen tener en sus 

dispositivos móviles el diccionario de conocimientos.  

 

El proceso se inicia con la descarga del midlet desde el portal WEB, el proceso es 

muy sencillo como lo veremos en las siguientes imágenes. 

 

INSTALACION INICIAL 

 

A continuación vamos a ver el proceso de instalación y carga del proyecto en el 

dispositivo móvil y todas las pantallas que vamos a usar. 
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Gráfico # 15 Carga inicial del proyecto 

 
FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

Al momento de instalar el aplicativo en el dispositivo móvil, le va a indicar que se va 

a realizar una carga inicial de la base de datos por defecto, luego de pulsar sobre el 

botón OK. En la segunda ocasión que use la aplicación no le va a volver a mostrar 

esta pantalla. 

 
ENTORNO GENERAL DEL MIDLET 

Gráfico # 16 Entorno General del proyecto, pantallas a y b. 

 
                                a) Búsquedas                       b) Agregar 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 
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ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 
A continuación se le va a mostrar el entorno grafico del proyecto.  

En la figura a) usted tiene la pestaña de búsquedas, en la cual se realizan las 

búsquedas en el dispositivo móvil, en caso de no encontrar la información de manera 

local procederá a buscar en el servidor de internet.  

En la figura b)  usted tiene la pestaña Agregar, la cual le va a permitir agregar nuevos 

términos, permitiendo también cambiar de tópico y categoría del tema. 

Gráfico # 17 Entorno General del proyecto pantallas c y d. 

   

                               c) Navegar                          d) Configurar  

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 

En la siguiente imagen c) podemos visualizar la pestaña Navegar en la que nos va a 

mostrar el contenido total de un tópico y su respectiva categoría, esta consulta la va a 

realizar de manera interna en el celular.  
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La última pestaña d) encontramos la configuración del proyecto en el cual por defecto 

ya viene configurado el servidor y el usuario con el cual se puede conectar, usted 

podrá cambiar el servidor de conexión y seleccionar el usuario que se encuentre 

registrado en el sitio web.  

 

CONSULTAS DESDE EL MIDLET 

Desde esta pantalla usted puede realizar las consultas tanto de manera local como 

remota. 

Gráfico # 18 Búsqueda de información. 

 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 
 

 En la primera caja de texto usted ingrese el tema a buscar, luego puede seleccionar si 

desea hacer las búsquedas por tema o por contenido. El aplicativo va a realizar por 
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defecto la búsqueda en la base de datos que se encuentra almacenada en el dispositivo 

y en caso de no encontrar resultado preguntará si la desea hacer hacia el servidor web. 

 

A continuación tenemos la respuesta desde la base local, le aparecerá la lista de temas 

a escoger, y si desea ver más detalle de cada uno de ellos debe presionar sobre el 

botón Mostrar que se encuentra en la parte inferior derecha o pulsar sobre el tema que 

usted desee, pudiendo seleccionar  cada uno de ellos y luego de que aparezca el 

contenido en la pantalla, no se olvide de pulsar sobre el botón  ok para salir.  

 

RESULTADO DE LA CONSULTA DESDE EL MIDLET 

Gráfico # 19 Resultado de la búsqueda. 

 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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En las pantallas anteriores usted puede observar los resultados de las consultas 

realizadas en la base del dispositivo local. En la segunda pantalla nos muestra el 

contenido. 

 

MENSAJES DEL MIDLET 

 
A continuación le mostraré los mensajes que tiene el proyecto, los cuales le indicaran 

la acción a seguir. 

Figura a) Sin datos, nos va a indicar que no tiene el término que está buscando en la 

base local y el programa le sugerirá que realice la búsqueda de manera remota al 

servidor. 

Figura b)  El segundo mensaje le recuerda que usted puede seleccionar cada tema 

para visualizarlo y luego guardarlo o guardarlos todos sin necesidad de leer los 

resultados. 

 

Gráfico # 20 Mensajes de alerta e información. 

 
           a) Sin datos      b) Guardar o seleccionar c) falla de conexión  

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Figura c) El tercer mensaje le indica que no tiene conexión a internet o está mal 

escrita la dirección del sitio web en donde se encuentra alojada la base de datos, en 

caso de suceder este caso, consulte que disponga conexión a internet o vaya a la 

pestaña de configuración para revisar la ruta de conexión. 

 
Agregar 

 
A continuación mostraremos la pestaña que nos va a permitir agregar nuevos temas, 

como se puede observar tenemos que escoger el tópico y la categoría de la lista que 

viene pre cargada y que fue agregada desde  el servidor web, seguido a esto deberá 

agregar el titulo y el contenido, al finalizar de escribir el contenido debe dirigirse al 

botón grabar que se encuentra al final de la pantalla de contenido. 

 

Gráfico # 21 Agregar temas 

 
a) Agregar contenidos 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Navegar  

 
Con esta opción usted puede realizar una consulta general de los temas que se 

encuentran cargados en el dispositivo móvil, solo basta que seleccione el tópico y la 

categoría a consultar para que le muestre el total de temas, luego de que pulse sobre el 

botón Examinar le va a mostrar una nueva pantalla con el listado de todos los temas 

encontrados. 

 

Luego debe seleccionar el tema que le interese y al pulsar sobre el tema y después en 

la parte inferior le va a mostrar el contenido de la consulta, no es necesario salir de 

esta pantalla para seguir buscando sobre la misma categoría. 

 

Gráfico # 22 Navegar entre categorias 

             
a) Navegar                                 b) Consulta de contenidos 

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Configurar 

Usted en esta pestaña podrá cambiar los parámetros de conexión del proyecto, para 

que se pueda conectar es necesario que tenga el usuario Admin que viene por defecto 

o el usuario que se haya creado en el servidor web, con su respectiva clave.  

 

Además se debe agregar la ruta del servidor web, para que se puedan ejecutar las 

sentencias de conexión a los archivos  xml. Por defecto es la ruta del sitio web mas la 

ruta de conexión de procesos xml por ejemplo:  

http://www.midominio.com/diccionario/web/frontend_dev.php a este enlace le 

agregamos la ruta  /api/terminos.xml , donde se especifica el nombre del programa 

que va a procesar la consulta al servidor de datos y va a retornar esa información en 

un archivo xml.  

Gráfico # 23 Configurar 

   

FUENTE: Emulador Sprint para HTC, ejecutando Diccionario de Conocimientos 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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ADMINISTRACION DEL SITIO WEB 

Gráfico # 24 Login al sitio web 
 

 
FUENTE: http://localhost/ /diccionario/web/frontend_dev.php 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

En la siguiente pantalla podemos observar la pantalla de ingreso al sitio web, donde 

se puede administrar la base de datos de conocimientos, como se muestra usted debe 

ingresar el usuario y la clave para autenticarse.  

 

Después de que haya ingresado la información necesaria para su autenticación, 

proceda hacer clic sobre el botón “Aceptar”; donde inmediatamente dependiendo si la 

autenticación fue fallida presentara un mensaje de error (Fig. 2c) indicando el motivo, 

si el resultado fue exitoso se presentara el menú principal (Fig. 2b) de las opciones de 

la administración del portal WEB.  

 

El proceso completo de autenticación lo podemos ver en la siguiente figura. 
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Usuarios 

Luego de acceder al sistema, la primera opción con la que se va a encontrar es 

Usuarios, la cual le va a mostrar el listado de usuarios existentes y le va a permitir 

agregar un nuevo usuario. 

Gráfico # 25 Listado de usuarios del sitio web 

 

FUENTE: http://localhost/ /diccionario/web/frontend_dev.php 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

A continuación podemos ver la pantalla para el registro o modificación de los 

usuarios. 

Gráfico # 26 Administración de Usuarios 

 

FUENTE: http://localhost/ /diccionario/web/frontend_dev.php 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Categorías  

 

En el siguiente grafico visualizamos el listado de categorías, en la cual podemos 

buscar, agregar, modificar y eliminar, su manipulación  es sumamente sencilla como 

se puede observar, solo basta darle clic al botón nuevo para crear una nueva categoría. 

 

Gráfico # 27 Listado de categorías del sitio web 

 

FUENTE: http://localhost/ /diccionario/web/frontend_dev.php 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 

Subcategorías  

En el siguiente grafico visualizamos el listado de subcategorías, en la cual podemos 

clasificar nuestros temas, como en la pantalla anterior se permite buscar, agregar, 

modificar y eliminar registros, su manipulación  es sumamente sencilla como se 

puede observar, solo basta darle clic al botón nuevo para crear una nueva categoría. 
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Gráfico # 28 Listado de subcategorias del sitio web 

 

FUENTE: http://localhost/ /diccionario/web/frontend_dev.php 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 

De manera adicional se puede especificar si el estado de la subcategoria esta activa o 

inactiva, esto nos va a permitir bloquear un tema específico, al seleccionar sobre el 

código del ítem usted puede editar la subcategoria cuando le aparezca el formulario 

de edición. 

Si necesita Agregar debe pulsar sobre el enlace Agregar para que nos aparezca el 

formulario para la creación de las nuevas categorías. 

 

Listado de Términos  

 

Desde aquí usted puede consultar el listado de todos los términos agregados a la base 

de datos, se pueden realizar consultas sobre los temas o definiciones. 
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Gráfico # 29 Listado de términos del sitio web 

 

FUENTE: http://localhost/ /diccionario/web/frontend_dev.php 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

 

Si usted desea puede modificar los términos ya existentes en la base de 

conocimientos, luego de seleccionar sobre el código del término o crear uno nuevo 

después de pulsar sobre el botón agregar.  

 

Gráfico # 30 Edición de términos del sitio web 

 

FUENTE: http://localhost/ /diccionario/web/frontend_dev.php 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 
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Términos sugeridos 

Luego de que un usuario cree un término ese tema estará a la espera de la aprobación 

del administrador, cuando sea aprobado el tema va a poder ser utilizado por todos los 

usuarios.  

Gráfico # 31 Listado de términos sugeridos (Aprobación) 

 

FUENTE: http://localhost/ /diccionario/web/frontend_dev.php 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 

Luego de que sea aprobado va a aparecer en el formulario de temas aprobados, 

indicando la fecha de aprobación y el usuario propietario del término. 

Gráfico # 32 Listado de términos sugeridos (Aprobados) 
 

 
FUENTE: http://localhost/ /diccionario/web/frontend_dev.php 

ELABORACIÓN: Gustavo Gualdo Toala 


