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RESUMEN 

 
La Aplicación “Proveedor de Servicios y Concursos de Mensajes Escritos” 
fue desarrollada para proporcionar a diferentes empresas el envió de 
Mensajes a través de un portal en Internet convirtiéndose las empresas 
poseedoras del servicio en un Proveedor de Mensajes Escritos.  Fue 
diseñada en base a la plataforma Oracle en la cual está estructurada la Base 
de Datos, además se utilizó el Apache Tomcat como servidor Web y un Web 
Browser (navegador) para la interfase entre el usuario y la aplicación, dentro 
del Lenguaje de Programación usamos JSP (Java Server Pages), Java y 
PL/SQL para establecer la comunicación entre la aplicación y la plataforma 
de Oracle.   Posee dos módulos principales:  Módulo de Mensajería en el 
cual el usuario debe estar registrado y poseer un password para el acceso y 
un Módulo de Mantenimiento y Reportes que permite la Administración de la 
aplicación en sí. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

Dentro del Ámbito Empresarial ha surgido la necesidad de ver al 

negocio de Envio de Mensajes en general con un medio rentable, 

mediante aplicaciones bajo WEB.  Dado esto y por medio de la 

aplicación en sí, permitiría a diversas empresas convertirse en un 

Proveedor de Servicios y Concursos de Mensajes Escritos.   

 

Requerimientos a  nivel de Cliente: 

Los clientes que lleguen a ser usuarios de la aplicación deben 

estar en la capacidad de:  

 

 Poder enviar mensajes escritos a una persona en particular. 

 Optar por el envío masivo de Mensajes Escritos,  

 Poder utilizar la aplicación en varias computadoras a la vez. 
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 Permitir el envío de gran cantidad de información por parte del 

usuario a través de la Aplicación en WEB hacia un celular. 

 

Requerimientos de la Aplicación: 

El cliente para poder hacer uso de la Aplicación de Envío de 

Mensajes deberá: 

 

 Poseer una cuenta en el sistema a través de un formulario de 

registro de Usuarios. 

 Esta cuenta deberá tener un código de usuario y un password 

para poder ingresar al Módulo de Mensajería. 

 Debe tener por lo menos un servicio registrado en el sistema 

luego de obtener su cuenta de usuario. 

 Solamente podrá enviar Mensajes a aquellos teléfonos que el 

cliente tenga registrados en el sistema de Mensajería a través 

del formulario de Ingreso. 

 Deberá tener por lo menos un teléfono registrado para poder 

realizar el envío. 

 

Nuestra aplicación está basada en tres Capas. 

Teniendo como referencia la primera capa que consta de un 

Browser (Navegador),  el cual  le permite al cliente a través de 
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páginas estáticas en HTML (Hyper Text Markup Language) y 

dinámicas en JSP (Java Server Pages) y Javascript (Lenguaje de 

Programación Basado en Scripts) comunicarse con el Web Server 

para poder mediante diversos procesos realizar el envío de 

Mensajes hacia el Celular. 

 

La segunda capa que procesa la información recibida del Browser 

es el Application Server, en este caso el Apache Tomcat.   Esta 

información recibida se la transforma a Servlets, los cuales son 

enviados a las Clases Java que son las encargadas de trabajar 

con los diferentes procesos enviados hacia la Base de Datos. 

 

La tercera y última capa procesa los requerimientos de la capa 

intermedia a través de los datos enviados / almacenados y los 

procesos almacenados dentro de la Base de Datos.  La misma 

contiene toda la información de la aplicación y es responsable de 

la seguridad de la misma.  Ofreciendo un ejemplo al lector de este 

trabajo podemos decir que tendríamos requerimientos del usuario 

en el Browser(código de usuario y clave de acceso),  procesos 

diversos (Clases en JAVA) que proporcionan una interfase para 

interactuar con el repositorio de información (Base de Datos) y 
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devolver el requerimiento solicitado a través del mismo camino,  

Base de Datos - Application Server - Web Browser - Usuario. 

 

1.2 Problemáticas. 

Habiendo realizado el levantamiento de información, hemos 

encontrado que el problema planteado es, el no poder enviar por 

parte de las personas que no poseen celular, mensajes escritos. 

 

1.3 Solución de las Problemáticas. 

Debido al problema planteado, surgió la idea de crear una 

aplicación que ofrezca una solución práctica y sencilla con el sólo 

hecho de registrarse por parte del usuario.  Sin necesidad de 

poseer un celular, él estaría capacitado para poder enviar 

mensajes a través de nuestra aplicación. 

 

1.4 Definición del Proyecto. 

La Aplicación de “Proveedor de Servicios y Concursos de 

Mensajes Escritos”, consiste en el envío / recepción de mensajes 

a través de una página WEB hacia un Teléfono Celular, 

respectivamente.  En términos técnicos se define como envío / 

recepción de información desde una aplicación en tres capas 

hacia un dispositivo móvil, que se encuentre considerado como un 
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número registrado en una Operadora Celular (PORTA), es decir, 

que a largo plazo se podrá realizar las conexiones respectivas con 

otras Operadoras como ALLEGRO y MOVISTAR, pero 

inicialmente la aplicación está basada dentro del ambiente de 

PORTA.. 

 

1.5 Misión y Visión. 

1.5.1 Misión. 

Demostrar que la Aplicación es una herramienta útil de alto 

rendimiento para empresas que deseen incursionar dentro del 

Mercado de la Mensajería a través de Teléfonos Celulares, 

brindando un servicio rápido y eficaz para envío / recepción de 

Mensajes Escritos. 

 

1.5.2 Visión. 

Ofrecer en un corto plazo, Servicios y Concursos adicionales 

dentro de la Mensajería, abarcando diversas y complejas 

Categorías. 
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1.6 Objetivos del Proyecto. 

1.6.1 Objetivos Generales. 

Llegar a ser un Proveedor de Servicios de Mensajes de Texto 

desde una Aplicación bajo WEB hacia dispositivos móviles de 

diferentes Operadoras Celular. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

Brindar al cliente mediante mensajes la posibilidad de realizar 

consultas informativas acerca de lo especificado en el módulo de 

contenido (Ver Alcance). 

Ofrecer a los usuarios el envío de mensajes hacia puertos 

específicos asignados para diferentes tipos de concursos. 

Envío de Mensajes Escritos sin necesidad de tener un Teléfono 

Celular  a bajo costo. 

 

1.7 Alcance del Proyecto. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente hemos decido centrarnos 

en un grupo de servicios.  Llegando a definir Dos Módulos 

Principales: Módulo Administrativo (ó Mantenimiento y Reportes) 

y  Módulo de Contenido (ó Envío de Mensajes). 
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1.7.1 Módulo Administrativo ó Mantenimiento y Reportes. 

Es el Módulo base de la Aplicación.  Su objetivo es el de mantener 

los distintos procesos que van a ser utilizados en el procesamiento 

de información y generación de reportes hacia los usuarios 

Administradores.  Dentro de este módulo consideramos el 

Submódulo de Seguridad. 

 

1.7.1.1 Submódulo de Seguridades. 

 Es aquel que nos permite llevar un control del acceso 

hacia la Aplicación desde la página principal validando la 

existencia o no del usuario, verificando el código y 

password del mismo.  Dependiendo de estas 

condiciones el Usuario estará o no autorizado para 

ingresar a los diferentes módulos existentes. 

 Permite controlar el envío de Mensajes, verificando que 

el usuario pueda enviar Mensajes escritos a los servicios 

que previamente hayan sido ingresados en el formulario 

de ingreso. 

  Ofrece un formulario de Ingreso al usuario en caso de 

que no este registrado, y la posibilidad de ingresar varios 

números de Teléfono que estén registrados dentro de la 

Operadora Celular, en este caso sería PORTA. 
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Mediante el módulo de Reportes se podrá visualizar la información 

de la Aplicación y el Negocio como tal a través de informes 

sencillos, que serán manipulados y controlados por parte de los 

usuarios Administradores. 

Se podrán obtener reportes de Detalle de los Mensajes enviados 

(incluye teléfono que envía el mensaje,  la fecha de envío de los 

mensajes, el costo de los mismos);  Reportes de Categorías y su 

Detalle (incluye Preguntas, Concursos, Información);  Reportes de 

Servicios (Incluye la información de los teléfonos de los clientes). 

 

1.7.2 Módulo de Contenido ó Envío de Mensajes. 

Mediante la Aplicación  se podrá: 

 Enviar mensajes de uno a uno o en forma masiva, es decir, 

dependiendo del número de Teléfonos celulares que hayan 

sido ingresados. 

 Enviar información de distinta naturaleza, Ejemplo: CINE, 

HOROSCOPO, CLIMA, TRIVIA, etc.  El grupo que contiene 

todos estos servicios se denomina “Categorías”.   

 Dependiendo de la Categoria seleccionada mediante un link en 

la pantalla Principal del módulo, se podrá conocer el puerto 

asociado a la categoría y la información que conlleva la misma, 
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en el caso de Trivia, su correspondiente pregunta y luego de 

enviar el mensaje la respuesta correcta. 

 

1.8 Beneficios del Proyecto. 

1.8.1 Hacia las Empresas. 

Las cuales pueden posicionarse en el mercado como proveedores 

de Mensajes Escritos explotando al máximo y de manera eficaz 

todos los recursos que forman parte de la Aplicación, siendo ésta 

un componente de un negocio rentable dentro del mercado de la 

telefonía Celular. 

 

1.8.2 Hacia los Clientes. 

Brindando servicios de Mensajería a bajo costo para los usuarios. 

Envío / Recepción de Mensajes a múltiples dispositivos móviles 

registrados por los usuarios en la Aplicación. 

 

1.9  Cronograma.  

Indica el tiempo que fue invertido en la elaboración del proyecto.    

Ver Anexo C. 
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1.10  Recursos necesarios para el Proyecto. 

1.10.1 Hardware. 

Se necesita de un computador Compaq Evo D300 con Procesador 

Inter(R) Pentium de 1.60 Ghz con 256 Mb en RAM. 

Dispositivos Móbiles disponibles con números registrados en 

PORTA. 

 

1.10.2 Software. 

 La plataforma base será Oracle en Windos 2000, la cual nos 

permitirá la creación de estructuras consistentes e interacción 

entre los objetos; la aplicación Web será desarrollada mediante 

páginas JSP, HTML y Javascript.   

 Para la comunicación utilizaremos Clases hechas en Java.  El 

módulo de seguridades estará validado en procedimientos 

almacenados (paquetes y/o procedimientos, funciones) en la 

base de datos de Oracle. 

 

1.10.3 Humano. 

Conformado por Vladimir Fabricio Ruales Pazmiño y Otto José 

Villacís Reinoso.  Los cuales serán los encargados de construir la 

aplicación en la Web para el servicio de Mensajes Escritos, en 

conjunto con las interfaces de programación mediante 
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procedimientos almacenados, además, la lógica y las reglas en las 

que se va a basar el sitio, así como también las estructuras y los 

objetos del mismo. 

 

1.11  Metodología del Proyecto. 

La Metodología aplicada en el proyecto fue el modelo del ciclo de 

vida clásico o método en cascada el cual nos ha permitido seguir un 

desarrollo estructurado y eficaz.   

 

El ciclo de vida está compuesto por: 

 Análisis del Aplicación. 

 Diseño de la Aplicación. 

 Desarrollo ó generación de código de los componentes de la 

aplicación para el funcionamiento de la misma. 

 Implementación y Pruebas. 

 Documentación y Puesta en Producción del Proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. ANÁLISIS. 

2.1  Levantamiento de Información. 

Previo al diseño, desarrollo e implementación de la Aplicación, 

realizamos el levantamiento de información mediante reuniones 

establecidas entres los participantes del grupo de desarrollo y los 

futuros usuarios a los cuales se les propuso la idea y el propósito de la 

Aplicación en general que es el Envío Mensajes por medio de una  

página WEB hacia un Teléfono Celular. 

 

2.2  Análisis de Requerimientos. 

De acuerdo a lo señalado en el Levantamiento de Información, el 

usuario que no posee celular, necesita de una Aplicación confiable 

para el envío de mensajes. 

Requiere de una Aplicación que sea segura y esto se lo ha conseguido 

mediante una creación de la cuenta para el usuario (código y clave 
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para el usuario) y un saldo que va a variar dependiendo de los 

mensajes enviados y de los teléfonos ingresados por parte del usuario 

al momento de registrarse en la Aplicación. 

 

2.3  Diccionario de Datos. 

PR_USUARIO  

id_usuario Código del Usuario.  Clave Primaria. 

Descripción Describe si es un Usuario Administrador o de la Aplicación. 

Estado Estado de la Categoría. A - Acfivo, I - Inactivo. 

fecha_inicio Fecha de Ingreso del Usuario.  Campo de Auditoría. 

fecha_fin Fecha de Eliminación del Usuario.  Campo de Auditoría. 

fecha_actualizacion Fecha de Actualización del Usuario.  Campo de Auditoría. 

password Clave de acceso del usuario hacia la aplicación. 

observacion Leyenda descriptiva. 

id_rol Identificador del Perfil de Acceso (Rol) del Usuario a los diferentes 
módulos.  ADM - Administrador, CLI - Cliente. 

  

  

PR_ROLES  

id_rol Identificador del Perfil de Acceso (Rol) del Usuario a los diferentes 
módulos. ADM - Administrador, CLI - Cliente.  Clave Primaria.   

descripcion Descripción del Rol del Usuario. 

id_modulo Identificador de los Módulos existentes.  Clave Foránea. 

  

  

PR_MODULOS  

id_modulo Identificador de los Módulos existentes.  Clave Foránea. 

descripcion Descripción del Módulo:  De Contenido ó Mensajería, De Administración 
o Mantenimiento y Reportes. 

estado Estado de la Categoría. A - Acfivo, I – Inactivo. 

  

  

PR_SERVICIO  

id_servicio Código del Servicio.  Clave Primaria. 

id_tecnologia Identificador de la Tecnología. Número Secuencial.  Clave Foránea. 

identificacion Identificación del Cliente, es decir, Número de Cédula. 

nombre_cliente Nombre del Cliente que tiene asociado el servicio. 

subproducto Tipo de Negocio del cliente Prepago o Postpago. 

modelo_equipo Modelo del Equipo del Cliente.  Clave Foránea. 

estado Estado de la Categoría. A - Acfivo, I - Inactivo. 

id_usuario Código del Usuario.  Clave Foránea. 

saldo Saldo Asociado al Servicio para el envio de mensajes. 

  

  

PR_MODELOS_EQUIPOS  

codi_modi_equi Código del Equipo, 6230, 2600, C650. 

codi_marc_equi Marca del Equipo, MOTOROLA, NOKIA. 

id_tecnologia Identificador de la Tecnología. Número Secuencial.  Clave Foránea. 
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estado Estado de la Categoría. A - Acfivo, I - Inactivo. 

  

  

PR_TECNOLOGIA  

id_tecnologia Identificador de la Tecnología. Número Secuencial.  Clave Primaria. 

descripcion Describe la tecnología: GSM, TDMA, CDMA, etc. 

estado Estado de la Categoría. A - Acfivo, I - Inactivo. 

  

  

PR_CATEGORIA  

id_categoria Identificador de la Categoría. Número Secuencial.  Clave Primaria. 

id_tecnologia Identificador de la Tecnología.  Puede ser 1-GSM, 2-TDMA, 3-CDMA, 4-
TODAS. Clave Foránea. 

descripcion Describe la categoría: TRIVIA, HORÖSCOPO, etc. 

estado Estado de la Categoría. A - Acfivo, I - Inactivo. 

fecha_inicio Fecha de Inicio de la Categoría.  Campo de Auditoría. 

fecha_actualizacion Fecha de Actualización de la Categoría.  Campo de Auditoría. 

fecha_eliminacion Fecha de Eliminación de la Categoría.  Campo de Auditoría. 

observacion Leyenda descriptiva. 

  

  

PR_DETALLE_CATEGORIA  

id_det_categoria Identificador del Detalle de Categoría. Número Secuencial.  Clave 
Primaria. 

id_categoria Identificador de la Categoría. Número Secuencial.  Clave Primaria. 

descripcion Describe el Detalle de categoría: Países, Cáncer, Leo, etc. 

estado Estado de la Categoría. A - Acfivo, I - Inactivo. 

fecha_inicio Fecha de Inicio del Detalle de la Categoría.  Campo de Auditoría. 

fecha_eliminacion Fecha de Eliminación del Detalle de la Categoría.  Campo de Auditoría. 

fecha_actualizacion Fecha de Actualización del Detalle de la Categoría.  Campo de 
Auditoría. 

observacion Leyenda descriptiva. 

archivo páginas referenciadas en JSP. 

  

  

PR_PREGUNTA_CATEGORIA  

id_pregunta Identificador de Pregunta de Categoría. Número Secuencial.  Clave 
Primaria. 

id_categoria Identificador de la Categoría. Número Secuencial.  Clave Foránea. 

id_det_categoria Identificador del Detalle de Categoría. Número Secuencial.  Clave 
Foránea. 

id_puerto_pregunta Puerto Corto asociado a las preguntas, ej: 8020, 9874, etc.  Clave 
Foránea. 

descripcion Describe la Pregunta asociada al puerto corto. 

puntos Puntos ganados por mensajes enviados con éxito. 

fecha_inicio Fecha de Inicio de las Preguntas.  Campo de Auditoría. 

fecha_actualizacion Fecha de Actualización  de las Preguntas.  Campo de Auditoría. 

fecha_eliminacion Fecha de Eliminación  de las Preguntas.  Campo de Auditoría. 

opcion Opción que indica la respuesta correcta. 

observacion Leyenda descriptiva. 

estado Estado de la Categoría. A - Acfivo, I - Inactivo. 

  

  

PR_RESPUESTA_CATEGORIA  

id_respuesta Identificador de Respuesta de Categoría. Número Secuencial.  Clave 
Primaria. 

id_pregunta Identificador de Pregunta de Categoría. Número Secuencial.  Clave 
Foránea. 
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id_puerto_respuesta Puerto Corto asociado a las respuestas, ej: 8020, 9874, etc.  Clave 
Foránea. 

opcion_respuesta Opción que indica la respuesta correcta. 

descripcion Describe la Respuesta asociada al puerto corto. 

estatus Estado de la Categoría. A - Acfivo, I - Inactivo. 

opcion Tipos de Categorías: Información, Concursos, Preguntas. 

observacion Leyenda descriptiva. 

  

  

PR_PUERTO  

puerto_tx Puerto de Transmisión.  Clave Foránea. 

id_puerto_pregunta Puerto Corto asociado a las preguntas, ej: 8020, 9874, etc.  Clave 
Primaria. 

puerto_rx Puerto de Recepción.  Clave Foránea. 

id_puerto_respuesta Puerto Corto asociado a las respuestas, ej: 8020, 9874, etc.  Clave 
Única. 

costo Valor del puerto.  Asociado al cliente al momento de enviar un mensajes. 

estado Estado de la Categoría. A - Acfivo, I - Inactivo. 

fecha_inicio Fecha de Inicio   del Puerto.  Campo de Auditoría. 

fecha_fin Fecha de Eliminación  del Puerto.  Campo de Auditoría. 

fecha_actualiza Fecha de Actualización del Puerto.  Campo de Auditoría. 

  

  

PR_DETALLE_MENSAJE  

id_servicio Código del Servicio.  Clave Foránea. 

id_puerto_pregunta Puerto Corto asociado a las preguntas, ej: 8020, 9874, etc.  Clave 
Primaria. 

fecha_mensaje Fecha de Envío del Mensaje. 

estatus Estado del Mensaje. E - Enviado. 

puntos_acumulados Puntos Acumulados por el Cliente en mesnajes con éxito. 

id_pregunta Identificador de Pregunta de Categoría. Número Secuencial.  Clave 
Foránea. 

id_detalle_mensaje Identificador del Mensaje Enviado. 

  

  

PR_MENSAJE_SALIDA  

id_servicio Servicio que ha enviado el Mensaje 

mensaje Contenido del Mensaje enviado por el Servicio 

estado Estado del Mensaje.  I - Insertado, P - Procesado 

  

  

PR_MENSAJE_SALIDA_TMP  

mensaje Contenido del Mensaje enviado por el Servicio. 

estado Estado del Mensaje.  I – Ingresado. 

id_puerto_pregunta Puerto Corto asociado a las preguntas, ej: 8020, 9874, etc.  Clave 
Foránea. 

id_pregunta Identificador de Pregunta de Categoría. Número Secuencial.  Clave 
Foránea. 

puntos Puntos almacenados por la Categoría de TRIVIA. 

  

  

PR_TARJETAS  

id_tarjeta Identificador de la Tarjeta.  Valor Secuencial. 

valor Valor de la Tarjeta.  $6, $10 y $20. 

descripcion Descripción de la Tarjeta. 
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PR_SUBPRODUCTOS  

subproducto AUT, PPA, TAR.  Clave Primaria.  

descripcion Descripción del Subproducto. Autocontrol, Prepago, Tarifario. 

estado Estado del Subproducto. A – Activo, I – Inactivo. 

id_subproducto Identificador del Subproducto. 

  

  

 

2.4 Diagrama de Entidad Relación (DER). 

Diagrama que permite agrupar las diferentes entidades analizadas 

dentro de la Aplicación para el Envío de Mensajes. 

Ver Anexo D. 
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2.5 Diagrama de Flujo  de Datos (DFD). 

Los siguientes Diagramas de Flujo, están detallados por módulos. 

Submódulo de Seguridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1. 

 

En el Módulo de Seguridad podemos considerar el proceso por el cual 

el Usuario tiene acceso al sistema, teniendo como objetivo validar la 

existencia del mismo y sus correspondientes permisos según la 

información almacenada en la Base de Datos para poder ingresar a 

los Módulos existentes, ya sea de Mensajería en el caso de un usuario 
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normal de la aplicación o de Mantenimiento en el caso de un usuario 

Administrador. 

En vista de que se puede producir la no-existencia (no registrado) del 

usuario cliente, se ha analizado la creación de un formulario de 

registro para que él (usuario cliente), pueda crear una cuenta dentro 

del sistema y registrar los diferentes servicios que desee. 

 

En el nivel Cero, representamos el Módulo en Seguridad como un todo 

que consiste en que el usuario digita su código y password a través 

del módulo e ingresa a la aplicación. 

En el nivel Uno tenemos la lectura de los datos ingresados, la carga de 

esos datos al sistema y el ingreso al formulario de registro. 

En el nivel Dos, se observa la validación de los datos del usuario y el 

ingreso de los datos en el formulario de registro. 

En el nivel Tres, se genera los mensajes correspondientes a las 

validaciones de contraseñas e ingreso de datos al sistema, para 

posteriormente presentar la pantalla del Módulo de Mensajería. 
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Módulo de Contenido o Envío de Mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2. 

 

En este Módulo el usuario tiene la posibilidad de enviar mensajes escritos 

a los diferentes teléfonos que haya registrado en el formulario de ingreso 

y escoger las categorías que se presentan por pantalla. 

Además el usuario puede dependiendo de la categoría escogida la cual 

está asociada a un puerto específico puede, escribir la respuesta cuando 

si la categoría es  TRIVIA y enviar el mensaje o solamente enviar el 

Modulo de

Mensajería

Categorías

Recuperar información

Puertos asignados
Escribir

Contenido

Enviar

Mensaje

Procesar

información

enviada

Teléfono Celular

Recuperar # de

teléfono asignado al

usuario

Escoger Información Envío de Mensaje

Usuario

Seleccionar Número
Enviar Procesar



   20   

mensaje en el caso de cualquier otra categoría seleccionada como 

HORÓSCOPO.  

 

En el nivel Cero, tenemos la presentación del módulo como tal, el cual 

depende de la selección de información por parte del usuario para el 

posterior envío del mensaje escrito. 

En el nivel Uno,  se produce la selección de información de las categorías 

registradas. 

En el nivel Dos, el usuario escoge el número de teléfono al cual desea 

enviar el mensaje, escribe el contenido según la categoría elegida en el 

nivel anterior y envía el mensaje escrito.  El sistema le presenta un 

mensaje de respuesta de Mensaje enviado luego de procesar la 

información ingresada y finalmente el mensaje es enviado hacia un 

Teléfono Celular. 
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Módulo Administrativo o Mantenimiento y Reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3. 

 

En este diagrama podemos representar la administración y presentación 

de la información a manera de informes de la aplicación por parte del 

usuario Administrador. 
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En el nivel Cero, tenemos la representación del Módulo de forma general, 

el cual, dependiendo de las opciones escogidas por el usuario 

Administrador podrá manipular los datos / información existente de la 

Base de Datos. 

En el nivel Uno, se produce la generación de los reportes dependiendo de 

la información existente. 

En el nivel Dos, podemos apreciar los pasos a seguir por el usuario 

administrador, en primera instancia se realiza la selección de opciones 

existentes en el menú, luego se produce la manipulación de datos por 

parte del usuario y según las validaciones registradas en los procesos 

internos del sistema se puede dar como procesada la información  

mediante mensajes presentados a través de la interfaz del módulo al 

usuario Administrador. 

 

2.6 Diagramas de Caso de Uso. 

Son los diferentes escenarios por parte de los actores que se 

producen al momento de que el o los usuarios interactúen con la 

Aplicación.  Hemos considerado los siguientes: 

 

2.6.1 Ingreso del Usuario a la Aplicación. 

El cliente ingresa a la aplicación, en caso de no estar registrado se le 

presenta un mensaje, indicándole su estado de no registrado.  Al 
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momento de producirse esta acción se le sugiere al cliente en el 

mismo mensaje que se registre, existiendo para el efecto un formulario 

de ingreso. 

En el Formulario se produce la creación de la cuenta y posterior 

registro de los servicios que desee.  Finalmente en la pantalla inicial 

se le solicita que ingrese nuevamente su código de usuario y su 

password, la aplicación inmediatamente permite el ingreso del mismo 

en caso de no mostrar ningún otro tipo de mensaje, al módulo de 

mensajería. 

 

2.6.2 Envío de Mensaje dentro del Módulo de Mensajería. 

Una vez que se haya registrado en la Aplicación, el cliente pasa a 

convertirse en usuario y se le presenta la pantalla del Módulo de 

Mensajería, en la cual podrá escoger la diferentes categorías que se le 

presentan y posteriormente enviar el mensaje ya sea a un teléfono 

específico o a todos los que él haya registrado en el formulario de 

ingreso. 

Luego de haber enviado el mensaje el usuario podrá escoger 

diferentes categorías y enviar nuevamente otros mensajes. 
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2.6.3 Administración de las cuentas del usuario y los procesos 

asociados a la aplicación. 

El usuario administrador puede debido a su perfil ingresar al módulo 

de mantenimiento y reportes.  Luego  de haber ingresado, escoger y 

efectuar tareas de manipulación de datos sobre la información de los 

usuarios, categorías, detalle de categorías,  preguntas de las diferente 

categorías, tecnologías, servicios ingresados por parte de los 

usuarios, los modelos de los equipos, saldo asignado a los servicios 

ingresados, configuración de puertos y registro de operadoras.  

Teniendo diversas tareas asignadas, él, como Administrador está 

capacitado para ingresar, actualizar y eliminar información de la 

aplicación.  También estaría capacitado para la presentación de la 

información mediante reportes dinámicos. 

 

2.7 Diagramas de Eventos. 

El diagrama de Eventos es conocido también como Diagrama de 

Estado.  A continuación representamos los siguientes diagramas por 

módulos. 
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Submódulo de Seguridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4. 

 

En el diagrama se representan los estados que se producen cuando el 

usuario cliente interactúa con el Módulo de Seguridad. 
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Módulo de Contenido o Envío de Mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 5. 

 

En el diagrama se representan los estados que se producen cuando el 

usuario cliente interactúa con el Módulo de Mensajería desde el 

momento de su ingreso, hasta el posterior envío del mensaje hacia un 

Teléfono Celular. 
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Módulo Administrativo o Mantenimiento y Reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6. 

 

En el diagrama se representan los estados que se producen cuando el 

usuario cliente interactúa con el Módulo de Mensajería desde el 

momento de su ingreso, hasta el posterior envío del mensaje hacia un 

Teléfono Celular. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. DISEÑO. 

3.1 Diseño Arquitectónico. 

El diseño arquitectónico, es aquel que permite representar la 

información en forma jerárquica de los módulos que forman parte de 

la Aplicación.  A continuación representamos la jerarquía de los 

módulos existentes partiendo de los DFD (Diagrama de Flujo de 

Datos) desarrollados en el Capítulo 2 (Análisis). 
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Submódulo de Seguridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7. 
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Módulo de Contenido o Envío de Mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8. 

 

Módulo Administrativo o Mantenimiento y Reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9. 
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3.2 Diseño de Interfaz. 

En el diseño de la Interfaz podemos encontrar todas las pantallas que 

forman parte la Aplicación para el Envío de Mensajes Escritos, las 

mismas que se encuentran detalladas a continuación. 

 

 

Pantalla de Ingreso.  Permite el ingreso por parte del usuario a la 

Aplicación mediante un código de usuario y un password, 

dependiendo de los mismos, el usuario, ya sea Cliente o 

Administrador, podrá ingresar a los módulos de Mensajería o de 

Módulo de Mantenimiento / Reportes al dar click en el botón Aceptar.  

En caso de que el usuario no se encuentre suscrito a la página, existe 
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un link “Si Ud. no está registrado, regístrese aquí”, el cual le permite 

crear su cuenta y registrar los servicios que desee. 

 

 

En este caso el usuario debe ingresar su código y su clave.  Habiendo 

digitado esos datos, deberá hacer click en “Ingrese su número de 

Teléfono” para poder registrar los servicios a los cuales desea enviar 

los mensajes.  Luego de haber ingresado la información solicitada al 

cliente, deberá dar click en el botón Grabar, luego se mostrará un 

mensaje “Su Usuario y Teléfono(s) han sido Registrados en el 

Sistema!!!... Ahora Ud. puede ingresar al Módulo de Mensajería”,  el 

cual indica que la información fue ingresada con éxito. 
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Los botones de Grabar y Cancelar, los cuales se encuentran en las 

diversas pantallas de la Aplicación, permiten registrar las acciones 

realizadas por parte del usuario en la base de Datos, por ejemplo, en 

el formulario de registro lo que haya sido ingresado por el usuario al 

dar click en GRABAR, se guardará en la Base de Datos, caso 

contrario si el usuario hace un click en CANCELAR saldrá de la 

pantalla en que se encuentre y la información no quedará registrada 

en la Base de Datos. 

 

 

Pantalla de Mensajería.  Luego de haber ingresado a la Aplicación al 

usuario previo al envío del mensaje, se le presentará un Teléfono 
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Celular en cual aparecerán todos los servicios que él haya registrado 

en el formulario de ingreso y dos campos que indican, el primero, el 

puerto al cual será enviado el mensaje (campo a la derecha del listado 

de los teléfonos registrados por el usuario) y el segundo un área en 

donde el usuario podrá escribir en el caso de TRIVIA la respuesta a la 

pregunta que aparecerá al momento de seleccionar cualquier 

categoría, las mismas que se encuentran representadas mediante un 

menú de árbol a la izquierda de la pantalla y que permitirán una vez 

seleccionadas presentar el puerto (campo a la derecha del listado de 

los teléfonos) al cual va a ser enviado el mensaje.  Después de haber 

seguido estos pasos, el usuario podrá dar click en el botón enviar y le 

aparecerá un mensaje de éxito cuando el mensaje haya sido enviado. 
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El Mensaje podrá ser enviado exitosamente si el usuario tiene saldo 

disponible en su cuenta, en caso de no tenerlo le aparecerá el 

siguiente mensaje. 

 

 

En caso de darse esta situación, el usuario deberá solicitar la 

acreditación del saldo al administrador, una vez que el saldo haya sido 

acreditado, se le informará al usuario mediante un mensaje al celular 

de la persona a la cual se le haya querido enviar el mensaje.  Debido a 

que la Aplicación está diseñada para aquellos usuarios que no poseen 

un celular y desean enviar mensajes, la persona que esté utilizando la 

aplicación en ese momento, deberá reintentar el envío del mensaje y 

de esa manera verificar si el mensaje puede ser enviado con éxito. 
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 Pantalla de Mantenimiento y Reportes.   

 

 

 

En la pantalla de Mantenimiento se puede observar las diferentes 

alternativas que el Administrador tiene a cargo para manipular la 

información existente dentro de la Base de Datos.  Dependiendo de 

que opción elija,  se presentarán (en el centro de la pantalla) las 

siguientes opciones para el manejo de la información. 
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Esta pantalla le permite ingresar al Administrador  un nuevo usuario. 

 

En esta pantalla el Usuario Administrador puede Actualizar los datos 

de cualquier usuario cliente. 
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Utilizando esta pantalla, el Usuario Administrador puede Eliminar 

cualquier usuario cliente registrado. 

 

 

Mediante esta pantalla el Usuario Administrador podrá ingresar una 

nueva Categoría a la Aplicación. 
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En esta pantalla, las categorías ingresadas podrán ser actualizadas 

por el Usuario Administrador. 

 

 

Por medio de esta pantalla el Usuario Administrador, podrá Eliminar 

cualquier categoría existente en la Aplicación. 
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Utilizando esta pantalla, el Usuario Administrador podrá ingresar un 

nuevo detalle de categoría y asociarlo a una Categoría existente. 

 

 

Esta pantalla permite al  Usuario Administrador, la actualización de un 

Detalle de Categoría existente dentro del sistema, Como se muestra 

en el gráfico, se puede actualizar la pregunta previamente ingresada. 
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Por medio de esta pantalla, el Usuario Administrador, podrá eliminar 

un detalle de Categoría existente previamente asociada a un 

Categoría dentro de la Aplicación. 

 

 

Mediante esta pantalla el Usuario Administrador está habilitado para 

ingresar variedad de preguntas dependiendo de la Categoría y el 

detalle que haya seleccionado. La opción de eliminar las preguntas de 

la categoría, ha sido considerada dentro de la actualización. Por 

ejemplo en el caso de Trivia podemos ingresar.  Y luego de dar click 
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en SI, puede ingresar una nueva pregunta, la cual está asociada al 

categoría y el detalle previamente elegido, y en caso de no existir un 

puerto asociado a la misma,  el usuario Administrador puede 

seleccionar un puerto disponible y además asignarle los puntos de 

cada pregunta ingresada. 

 

 

En este ejemplo se está adicionando una pregunta a una categoría 

ingresada y el puerto se muestra pero sólo como campo de consulta. 
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En el caso de Concursos dependiendo de la pregunta ingresada en el 

Detalle de Categoría, podemos asociar a la misma una palabra clave, 

el mensaje respuesta que le indica al usuario que ha sido inscrito en el 

concurso, asociar el puerto al concurso e ingresar una observación, 

como se muestra en la pantalla de arriba.   

 

 

 

En el caso de éxito aparecerá el siguiente mensaje. 
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En el caso de Consulta de Información, la siguiente pantalla nos 

indicará la respuesta enviada al usuario cuando seleccione este tipo 

de pregunta, la misma que tendrá asociada un puerto para su 

correspondiente envío. 

 

 

Esta pantalla le permitirá al usuario poder actualizar la información 

previamente ingresada ya sea en el caso de trivia, concurso e 

información.   
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En el caso del botón de más información aparecerá una nueva 

pantalla la cual permitirá actualizar toda la información 

correspondiente a la pregunta seleccionada. 

 

 

De igual manera, la pantalla de concursos permitirá al usuario 

actualizar la información ingresada. 
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Existe un botón de “Act”, en el que se podrá visualizar la información a 

Actualizar. 

 

 

 

En la pantalla de actualización de información, de igual manera como 

las anteriores, el Usuario Administrador, podrá actualizar la 

información previamente ingresada.  Además, existe un botón para 

poder acceder  al a información que va a ser actualizada. 
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En cuanto a la tecnologías tenemos tres pantallas: 

 

 

Se utiliza para ingresar las tecnologías de la Operadora Celular. 
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Permite actualizar la información ingresada de la Tecnología. 

 

Mediante esta pantalla podemos eliminar la tecnología de la 

Operadora Celular. 

 

En cuanto a la Administración de los Servicios, tenemos: 

 

Esta pantalla permite adicionar servicios al usuario, previamente 

solicitados al Administrador.  En caso de que no quiera ingresarlos por 

el Formulario de Registro. 
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Por medio de esta pantalla podemos Actualizar los datos de los 

servicios previamente ingresados. 

 

Utilizando esta pantalla podemos eliminar el servicio registrado al 

cliente. 
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A continuación tenemos la configuración de los puertos 

 

 

Esta pantalla permite el ingreso de los diferentes puertos, los cuales 

se encuentran asociados a preguntas y respuestas. 
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Por medio de esta pantalla podemos actualizar la información de los 

puertos registrados en el sistema. 

 

Utilizando esta pantalla el Usuario Administrador podrá eliminar 

cualquier puerto que haya sido previamente ingresado. 

 

Dependiendo del saldo del Usuario Cliente, podrá realizar o no el 

envío del Mensaje, en caso de no tener saldo disponible, mediante 

esta pantalla, el Usuario Administrador acredita saldo al celular 

solicitado. 
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 Las pantallas de los Reportes han sido consideradas como un Anexo. 

 Ver Anexo E. 

 

3.3 Diseño de Base de Datos. 

A continuación tenemos el diseño físico de la Base de Datos, el cual 

contiene los campos de las tablas utilizadas en la Aplicación con su 

tipo de dato y longitud.  Además se ha resaltado los campos que 

mantienen relación entre las tablas.  

 

Submódulo de Seguridades. 

 

Las tablas Pr_Usuario, Pr_Roles  y Pr_Modulos forman parte del 

Módulo de Seguridad.  Además la tabla PR_USUARIO es un 

repositorio indispensable de los módulos de Mensajería, 

Mantenimiento y Reportes. 
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Módulo de Contenido o Envío de Mensajes / Módulo 

Administrativo o Mantenimiento y Reportes. 
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Las tablas Pr_Servicio, Pr_Tecnologia, Pr_Modelos_Equipos, 

Pr_Subproductos, Pr_Tarjetas, Pr_Categoria, Pr_Detalle_Categoria, 

Pr_Puerto, Pr_Pregunta_Categoria, Pr_Respuesta_Categoria, 

Pr_Detalle_Mensaje, Pr_Mensajes_Salida_Tmp, Pr_Mensajes_Salida, 

forman parte del Módulo de Mensajería y del Módulo de 

Mantenimiento y Reportes. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA. 

4.1 Creación de la Base de Datos. 

En este punto nos referimos en sí a los Scripts mediante los cuales fue 

creada la Base de Datos de la Aplicación detallados a continuación: 

 

-- Create table 
create table PR_CATEGORIA 
( 
  ID_CATEGORIA        NUMBER not null, 
  ID_TECNOLOGIA       NUMBER, 
  DESCRIPCION         VARCHAR2(20), 
  ESTADO              VARCHAR2(1), 
  FECHA_INICIO        DATE, 
  FECHA_ACTUALIZACION DATE, 
  FECHA_ELIMINACION   DATE, 
  OBSERVACION         VARCHAR2(250) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
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    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_CATEGORIA 
  add constraint PK_CATEGORIA1 primary key (ID_CATEGORIA) 
  using index  
  tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
alter table PR_CATEGORIA 
  add constraint FK_CATEGORIA1 foreign key (ID_TECNOLOGIA) 
  references PR_TECNOLOGIA (ID_TECNOLOGIA); 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_DETALLE_CATEGORIA 
( 
  ID_DET_CATEGORIA    NUMBER not null, 
  ID_CATEGORIA        NUMBER not null, 
  DESCRIPCION         VARCHAR2(80), 
  ESTADO              VARCHAR2(1), 
  FECHA_INICIO        DATE, 
  FECHA_ELIMINACION   DATE, 
  FECHA_ACTUALIZACION DATE, 
  OBSERVACION         VARCHAR2(250), 
  ARCHIVO             VARCHAR2(50) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
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  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_DETALLE_CATEGORIA 
  add constraint PK_DETALLE_CATEGORIA1 primary key 
(ID_DET_CATEGORIA,ID_CATEGORIA) 
  using index  
  tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
alter table PR_DETALLE_CATEGORIA 
  add constraint FK_DETALLE_CATEGORIA1 foreign key 
(ID_CATEGORIA) 
  references OVI_CATEGORIA (ID_CATEGORIA) on delete cascade; 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_DETALLE_MENSAJE 
( 
  ID_SERVICIO        NUMBER, 
  ID_PUERTO_PREGUNTA NUMBER, 
  FECHA_MENSAJE      DATE, 
  ESTATUS            VARCHAR2(1), 
  PUNTOS_ACUMULADOS  NUMBER, 
  ID_PREGUNTA        NUMBER, 
  ID_DETALLE_MENSAJE NUMBER 
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) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_DETALLE_MENSAJE 
  add constraint FK_DETALLE_MENSAJE11 foreign key 
(ID_SERVICIO) 
  references PR_SERVICIO (ID_SERVICIO); 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_MENSAJES_SALIDA 
( 
  CELULAR VARCHAR2(7), 
  MENSAJE VARCHAR2(150), 
  ESTADO  VARCHAR2(1) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
 
/*===================================================*/ 
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-- Create table 
create table PR_MENSAJES_SALIDA_TMP 
( 
  MENSAJE         VARCHAR2(150), 
  ESTADO          VARCHAR2(1), 
  PUERTO_PREGUNTA NUMBER, 
  ID_PREGUNTA     NUMBER, 
  PUNTOS          NUMBER 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_MODELOS_EQUIPOS 
( 
  CODI_MODE_EQUI     VARCHAR2(20), 
  CODI_MARC_EQUI     VARCHAR2(50), 
  ID_TECNOLOGIA      NUMBER, 
  ESTADO             VARCHAR2(1), 
  ID_MODELOS_EQUIPOS NUMBER 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
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    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_MODELOS_EQUIPOS 
  add constraint FK_ID_TECNOLOGIA1 foreign key 
(ID_TECNOLOGIA) 
  references PR_TECNOLOGIA (ID_TECNOLOGIA); 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_MODULOS 
( 
  ID_MODULO   VARCHAR2(1) not null, 
  DESCRIPCION VARCHAR2(100), 
  ESTADO      VARCHAR2(1) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_MODULOS 
  add constraint PK_ID_MODULO1 primary key (ID_MODULO) 
  using index  
  tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
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    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_PREGUNTA_CATEGORIA 
( 
  ID_PREGUNTA         NUMBER not null, 
  ID_CATEGORIA        NUMBER not null, 
  ID_DET_CATEGORIA    NUMBER not null, 
  ID_PUERTO_PREGUNTA  NUMBER not null, 
  DESCRIPCION         VARCHAR2(120), 
  PUNTOS              NUMBER, 
  FECHA_INICIO        DATE, 
  FECHA_ACTUALIZACION DATE, 
  FECHA_ELIMINACION   DATE, 
  OPCION              VARCHAR2(1), 
  OBSERVACION         VARCHAR2(300), 
  ESTADO              VARCHAR2(1) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_PREGUNTA_CATEGORIA 
  add constraint PK_PREG_PREGUNTA1 primary key 
(ID_PREGUNTA) 
  using index  
  tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  initrans 2 



   63   

  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
alter table PR_PREGUNTA_CATEGORIA 
  add constraint FK_PREG_PTO_PREGUNTA1 foreign key 
(ID_PUERTO_PREGUNTA) 
  references PR_PUERTO (ID_PUERTO_PREGUNTA) 
  disable; 
alter table PR_PREGUNTA_CATEGORIA 
  add constraint PK_PREG_DET_CAT1 foreign key 
(ID_DET_CATEGORIA,ID_CATEGORIA) 
  references OVI_DETALLE_CATEGORIA 
(ID_DET_CATEGORIA,ID_CATEGORIA) on delete cascade; 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_PUERTO 
( 
  PUERTO_TX           NUMBER not null, 
  ID_PUERTO_PREGUNTA  NUMBER not null, 
  PUERTO_RX           NUMBER not null, 
  ID_PUERTO_RESPUESTA NUMBER not null, 
  COSTO               NUMBER, 
  ESTADO              VARCHAR2(1) not null, 
  FECHA_INICIO        DATE not null, 
  FECHA_FIN           DATE, 
  FECHA_ACTUALIZA     DATE 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
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    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_PUERTO 
  add constraint PK_PUERTO_PREGUNTA1 primary key 
(ID_PUERTO_PREGUNTA) 
  using index  
  tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
alter table PR_PUERTO 
  add constraint UN_PUERTO_RESPUESTA1 unique 
(ID_PUERTO_RESPUESTA) 
  disable; 
 
/*===================================================*/ 
   
-- Create table 
create table PR_RESPUESTA_CATEGORIA 
( 
  ID_RESPUESTA        NUMBER not null, 
  ID_PREGUNTA         NUMBER, 
  ID_PUERTO_RESPUESTA NUMBER, 
  OPCION_RESPUESTA    VARCHAR2(1), 
  DESCRIPCION         VARCHAR2(160), 
  ESTATUS             VARCHAR2(1), 
  OPCION              VARCHAR2(1), 
  OBSERVACION         VARCHAR2(300) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
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  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_RESPUESTA_CATEGORIA 
  add constraint PK_RESP_ID_RESPUESTA1 primary key 
(ID_RESPUESTA) 
  using index  
  tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
alter table PR_RESPUESTA_CATEGORIA 
  add constraint FK_RESP_ID_PREGUNTA1 foreign key 
(ID_PREGUNTA) 
  references PR_PREGUNTA_CATEGORIA (ID_PREGUNTA) on 
delete cascade; 
alter table PR_RESPUESTA_CATEGORIA 
  add constraint FK_RESP_PTO_RESPUESTA1 foreign key 
(ID_PUERTO_RESPUESTA) 
  references PR_PUERTO (ID_PUERTO_RESPUESTA) 
  disable; 
 
/*===================================================*/ 
  
-- Create table 
create table PR_ROLES 
( 
  ID_ROL      VARCHAR2(3), 
  DESCRIPCION VARCHAR2(100), 
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  ID_MODULO   VARCHAR2(1) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
 
/*===================================================*/ 
   
-- Create table 
create table PR_SERVICIO 
( 
  ID_SERVICIO    NUMBER not null, 
  ID_TECNOLOGIA  NUMBER, 
  IDENTIFICACION VARCHAR2(20), 
  NOMBRE_CLIENTE VARCHAR2(40), 
  SUBPRODUCTO    VARCHAR2(20), 
  MODELO_EQUIPO  VARCHAR2(30), 
  ESTADO         VARCHAR2(1), 
  ID_USUARIO     VARCHAR2(10), 
  SALDO          NUMBER(5,2) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
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-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_SERVICIO 
  add constraint PK_SERVICIO1 primary key (ID_SERVICIO) 
  using index  
  tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
alter table PR_SERVICIO 
  add constraint FK_SERVICIO1 foreign key (ID_TECNOLOGIA) 
  references PR_TECNOLOGIA (ID_TECNOLOGIA); 
alter table PR_SERVICIO 
  add constraint FK_USUARIO1 foreign key (ID_USUARIO) 
  references PR_USUARIO (ID_USUARIO); 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_SUBPRODUCTOS 
( 
  DESCRIPCION    VARCHAR2(30), 
  ESTADO         VARCHAR2(1), 
  SUBPRODUCTO    VARCHAR2(20), 
  ID_SUBPRODUCTO NUMBER 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 



   68   

    pctincrease 50 
  ); 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_TARJETAS 
( 
  ID_TARJETA  NUMBER, 
  VALOR       NUMBER, 
  DESCRIPCION VARCHAR2(30) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
 
/*===================================================*/ 
 
-- Create table 
create table PR_TECNOLOGIA 
( 
  ID_TECNOLOGIA NUMBER not null, 
  DESCRIPCION   VARCHAR2(20), 
  ESTADO        VARCHAR2(1) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
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    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_TECNOLOGIA 
  add constraint PK_TECNOLOGIA1 primary key (ID_TECNOLOGIA) 
  using index  
  tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
 
/*===================================================*/ 
  
-- Create table 
create table PR_USUARIO 
( 
  ID_USUARIO          VARCHAR2(10) not null, 
  DESCRIPCION         VARCHAR2(100), 
  ESTADO              VARCHAR2(1), 
  FECHA_INICIO        DATE, 
  FECHA_FIN           DATE, 
  FECHA_ACTUALIZACION DATE, 
  PASSWORD            VARCHAR2(10), 
  OBSERVACION         VARCHAR2(250), 
  ID_ROL              VARCHAR2(3) 
) 
tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
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    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table PR_USUARIO 
  add constraint PK_USUARIO1 primary key (ID_USUARIO) 
  using index  
  tablespace USER_DAT 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 40K 
    next 40K 
    minextents 1 
    maxextents 505 
    pctincrease 50 
  ); 
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4.2 Creación de los Componentes. 

Consiste en representar las diferentes relaciones, de las que están 

compuestos los módulos de nuestra aplicación y cómo interactúan 

entre sí. 

 

Etapa 1.  El Usuario Cliente observa la Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2.  La Aplicación es comprendida por el usuario pero es 

transparente para él. 
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Etapa 3.  El Usuario Cliente hace uso de la Aplicación enviando 

un mensaje exitosamente. 

 

 

 

 

                                                                                                      

          Teléfono Celular 

 

 

Describiendo los gráficos previos, tenemos que el usuario desconoce 

por completo de la Aplicación de Envío de Mensajes en la Etapa 1, 

luego del análisis, diseño y desarrollo de los módulos, los cuales 

interactúan entre sí previo conocimiento de las necesidades del 

usuario, podemos darle una idea de cómo la Aplicación a través de la 

creación de una cuenta para el usuario con su password asignado 

puede, ingresando al Módulo de Mensajería enviar un mensaje 

escrito. 

 

Siendo siempre en la etapa 2,  la Aplicación en sí transparente para el 

usuario, la cual mediante procesos internos, le permite finalmente le 
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envío del mensaje escrito hacia un teléfono celular en la Etapa 3 a 

través de una Operadora Celular. 

 

Es decir, lo desarrollado en sí son tres módulos, que consisten en 

brindar seguridad al usuario (Submódulo de Seguridades con sus 

correspondientes políticas), el Módulo de Contenido o Envío de 

Mensajes que mediante procesos internos, como la interconexión con 

la operadora celular facilita el envío del mensaje y el Módulo 

Administrativo o Mantenimiento y Reportes, siendo transparente para 

el Usuario Cliente permite llevar por parte del Usuario Administrador el 

control de todo la información correspondiente al mismo. 

 

4.3 Seguridades. 

Dentro de este punto se ha analizado lo siguiente: 

 

4.3.1 De la Base de Datos. 

La conexión de la Aplicación con la Base de Datos, se lo realiza 

mediante una clase cuya codificación está en lenguaje JAVA.   Esta 

clase contiene la dirección IP, usuario, password y puerto.   
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4.3.2 Del Sistema. 

Aunque es mínima la seguridad por el lado de Base de Datos, se ha 

conseguido manejar otro nivel de seguridad que se lo realiza mediante 

el Apache Tomcat Application Server, para esto se necesita de un 

usuario y clave de Administrador, caso contrario, el usuario cliente no 

podría de ninguna manera poder visualizar la página principal de 

ingreso y los módulos. 

 

Pero en sí para ingresar a la Aplicación, se necesita que el usuario 

posee una cuenta, la cual está compuesta por un código de usuario y 

un password de acceso. 

 

4.4 Pruebas del Sistema. 

Durante las pruebas de la Aplicación, contamos con la colaboración 

del Ing. Gary Reyes, el cual realizó una revisión preliminar, resaltando 

algunos puntos que fueron tomados en cuenta oportunamente y 

sugiriendo unos nuevos, como son el envío de mensajes masivos 

hacia los celulares y tomar en cuenta todas la posibles validaciones y 

errores no considerados en la etapa de desarrollo. 
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Además se realizaron pruebas con usuarios clientes reales, a los 

cuales les fueron enviados Mensajes Escritos de forma exitosa y sin 

inconvenientes previo a la creación de su cuenta en la Aplicación. 

 

Las pruebas referentes a los módulos incluyeron la prueba todas las 

interfaces con sus correspondientes validaciones dependiendo de lo 

que el usuario ya sea cliente o administrador estaba realizando. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 

5.1 Elementos Físicos. 

Para la implementación de la Aplicación hemos requerido de una 

Computadora Compaq con las siguientes características: 

 Procesador Inter(R) Pentium 1.60 Ghz 

 256 Mb en RAM. 

 80 Gb. En Disco Duro. 

 Puertos USB. 

 Dispositivos Móbiles disponibles con números registrados en 

PORTA. 

 

5.2 Elementos Lógicos. 

La aplicación ha sido desarrollado en tres capas, es decir, se requiere 

de un Browser (Internet Explorer 5.5 o superior) para establecer la 
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interfaz con el usuario, un Servidor de Aplicaciones (Apache Tomcat 

5.08) que sirve de intermediario entre el Browser y la Base Datos en 

donde se almacenan los objetos del negocio.  Como Base de Datos 

utilizamos Oracle porque a través de ella nos ha permitido trabajar con 

paquetes, procedimientos y funciones almacenadas para poder aplicar 

de esa manera las reglas y política que requiere el negocio.  También 

hemos utilizado páginas JSP (Java Server Pages) y Clases hechas en 

Java que nos han servido para interactuar con los objetos de la Base 

de Datos y las páginas JSP. 

 

5.3 Elementos Humanos. 

Las personas que han contribuido en la implementación de la 

Aplicación son Otto Villacís Reinoso y Vladimir Ruales Pazmiño como 

Usuarios Administradores y diferentes usuarios clientes, los cuales 

colaboraron en la etapa de pruebas de la Aplicación. 

 

5.4 Infraestructuras. 

El sistema está conformado por tres módulos,  los cuales se 

encuentran relacionados entre sí y a través de la interfaz de la 

Operadora Celular, permite el Envío de Mensajes hacia un Celular. 
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5.5 Capacitación de los Usuarios. 

La capacitación hacia los Usuarios se realizará mediante exposiciones 

del funcionamiento de la Aplicación y distribuyendo los respectivos 

Manuales a los mismos. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 

6.1 Recomendaciones 

6.1.1 Hardware. 

Para el correcto funcionamiento de la Aplicación se recomienda 

utilizar computadoras que tengan una alta velocidad de 

procesamiento y rápido tiempo de respuesta, debido a la gran 

cantidad de usuarios que van a hacer uso de la misma. 

 

6.1.2 Software. 

A parte de los utilizados en el proyecto, se debe contar con mayor 

capacidad de almacenamiento en la Base de Datos para asegurar 

de esta manera la información de los cliente y el crecimiento de los 

mismos. 
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6.1.3 Seguridades. 

Debido a que a largo plazo va a existir un crecimiento de 

información considerable y la Aplicación será utilizada por cientos 

de clientes o miles de clientes dependiendo de la Operadora 

Celular, se deberá implementar un esquema de Firewall y 

restricciones a favor de la Aplicación y los Usuarios Clientes de la 

misma. 

 

6.2 Conclusiones. 

Debido a que el Negocio de la Mensajería va en aumento, existen 

varias empresas en el mercado que ven este negocio como rentable, 

según sus aspiraciones económicas y asequible al cliente por la 

facilidad de uso y sus bajos costos en el Envió de Mensajes escritos 

hacia Teléfonos Celulares a través de Aplicaciones WEB. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

7. MANUAL TÉCNICO. 

7.1  Resumen de los Diagramas. 

Diagrama de Flujo del Submódulo de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo del Módulo de Contenido o Envío de Mensajes. 
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Diagrama de Flujo del Módulo Administrativo o Mantenimiento y 

Reportes. 
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Diagrama de estado del Submódulo de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de estado del Módulo de Contenido o Envío de Mensajes. 
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Diagrama de estado del Módulo Administrativo o Mantenimiento y 

Reportes. 
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Diagrama Arquitectónico del diseño del Submódulo de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Arquitectónico del diseño del Módulo de Contenido o Envío 

de Mensajes. 
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Diagrama Arquitectónico del diseño del Módulo Administrativo o 

Mantenimiento y Reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7.2  Creación del Script. 
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en la Aplicación con un ejemplo,  a continuación tenemos: 
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refiere a una página del módulo de mantenimiento. 

Interfaz de

Mensajería

Leer Datos del

Usuario

Cargar información leída

por pantalla

Elegir información de

categorías y teléfonos
Escribir Contenido

Leer Inforamción

ingresada

Envío de  Mensajes

Escritos

Procesar Información

Envíada

Presenta Mensajes

escritos en el Teléfono



   89   

Las páginas JSP que poseen al inicio la nomenclatura de GSP_ se 

refiere a una página de funciones dentro de los frames, es decir,  que 

permite consultar información mediante la invocación de 

procedimientos, realizar validaciones diversas dependiendo de la 

funcionalidad que se requiera en la Aplicación, como por ejemplo: 

GSP_sms_mnt_cab_servicio.jsp 

GSP_sms_mnt_det_servicio.jsp 

En este caso tenemos una cabecera y un detalle dentro de los frames 

que son los encargados de presentar la información. 

Además, contamos con páginas que realizan el procesamiento de 

información e interactúan con las clases en JAVA 

(GSB_ModuloMantenimiento.java y 

GSK_ModuloMantenimiento.java) y estas a su vez con el 

procedimiento almacenado en la Base de Datos,  como por ejemplo: 

GSP_sms_mnt_det_ingresa_servicio.jsp 

GSP_sms_mnt_det_actualiza_servicio.jsp  

GSP_sms_mnt_det_act_categoria.jsp 

GSP_sms_mnt_det_act_pregunta.jsp 

GSP_sms_mnt_det_elimina_servicio.jsp 

GSP_sms_mnt_det_eli_pregunta.jsp 

Existen otras páginas que permiten realizar diferentes validaciones de 

las operaciones realizadas para los mensajes de error, como por 
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ejemplo:   GSP_presenta_mensaje.jsp, otras que indican la páginas 

principales de los módulos:  

GSF_sms_index.jsp 

GSF_sms_env_mensajes.jsp 

GSF_sms_mnt_mantenimiento.jsp 

 

A continuación mencionamos las páginas JSP, las clases en JAVA y el 

procedimiento almacenado en Oracle. 

 

Páginas JSP. 

gep_combo_dinamico.jsp 
gep_combo_dinamico1.jsp 
gse_sms_mnt_act_concursos.jsp 
gse_sms_mnt_act_informacion.jsp 
gse_sms_mnt_act_pregunta.jsp 
gsf_sms_env_mensajes.jsp 
gsf_sms_index.jsp 
gsf_sms_mnt_act_categoria.jsp 
gsf_sms_mnt_act_preg_categorias.jsp 
gsf_sms_mnt_act_pregunta.jsp 
gsf_sms_mnt_categorias.jsp 
gsf_sms_mnt_det_act_categoria.jsp 
gsf_sms_mnt_det_categorias.jsp 
gsf_sms_mnt_elimina_categoria.jsp 
gsf_sms_mnt_elimina_det_categoria.jsp 
gsf_sms_mnt_mantenimiento.jsp 
gsf_sms_mnt_operadoras.jsp 
gsf_sms_mnt_preg_categorias.jsp 
gsf_sms_mnt_preg_categorias1.jsp 
gsf_sms_mnt_puertos.jsp 
gsf_sms_mnt_reportes.jsp 
gsf_sms_mnt_servicios.jsp 
gsf_sms_mnt_tecnologia.jsp 
gsf_sms_mnt_usuarios.jsp 
gsf_sms_registar.jsp 
gsp_pagina_blanca.jsp 
gsp_presenta_mensaje.jsp 
gsp_sms_arbol.jsp 
gsp_sms_env_cab_prin_der.jsp 
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gsp_sms_env_cab_prin_izq.jsp 
gsp_sms_env_enviar.jsp 
gsp_sms_env_envio_mensaje.jsp 
gsp_sms_env_fondos.jsp 
gsp_sms_env_fondos1.jsp 
gsp_sms_env_titulo.jsp 
gsp_sms_index.jsp 
gsp_sms_mnt_act_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_act_categoria2.jsp 
gsp_sms_mnt_act_concursos.jsp 
gsp_sms_mnt_act_det_opcion_pregunta.jsp 
gsp_sms_mnt_act_informacion.jsp 
gsp_sms_mnt_act_pregunta.jsp 
gsp_sms_mnt_actualiza_operadora.jsp 
gsp_sms_mnt_actualiza_puerto.jsp 
gsp_sms_mnt_actualiza_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_actualiza_tecnologia.jsp 
gsp_sms_mnt_actualiza_usuario.jsp 
gsp_sms_mnt_actualizar_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_actualizar_det_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_botonera.jsp 
gsp_sms_mnt_cab_menu.jsp 
gsp_sms_mnt_cab_operadora.jsp 
gsp_sms_mnt_cab_puerto.jsp 
gsp_sms_mnt_cab_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_cab_tecnologia.jsp 
gsp_sms_mnt_cab_usuarios.jsp 
gsp_sms_mnt_categorias.jsp 
gsp_sms_mnt_categorias1.jsp 
gsp_sms_mnt_criterios_busqueda.jsp 
gsp_sms_mnt_det_act_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_det_act_preg_categorias.jsp 
gsp_sms_mnt_det_actualiza_oper.jsp 
gsp_sms_mnt_det_actualiza_puerto.jsp 
gsp_sms_mnt_det_actualiza_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_det_actualiza_tecnologia.jsp 
gsp_sms_mnt_det_actualiza_user.jsp 
gsp_sms_mnt_det_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_det_categorias.jsp 
gsp_sms_mnt_det_categorias1.jsp 
gsp_sms_mnt_det_eli_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_det_elimina_oper.jsp 
gsp_sms_mnt_det_elimina_puerto.jsp 
gsp_sms_mnt_det_elimina_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_det_elimina_tecnologia.jsp 
gsp_sms_mnt_det_elimina_user.jsp 
gsp_sms_mnt_det_ingresa_oper.jsp 
gsp_sms_mnt_det_ingresa_puerto.jsp 
gsp_sms_mnt_det_ingresa_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_det_ingresa_tecnologia.jsp 
gsp_sms_mnt_det_ingresa_user.jsp 
gsp_sms_mnt_det_opcion_pregunta.jsp 
gsp_sms_mnt_det_preg_categorias.jsp 
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gsp_sms_mnt_det_registra_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_det_registra_user.jsp 
gsp_sms_mnt_det_valida_opcion.jsp 
gsp_sms_mnt_deta_categorias.jsp 
gsp_sms_mnt_detalle_preguntas.jsp 
gsp_sms_mnt_eli_pregunta.jsp 
gsp_sms_mnt_elimina_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_elimina_operadora.jsp 
gsp_sms_mnt_elimina_puerto.jsp 
gsp_sms_mnt_elimina_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_elimina_tecnologia.jsp 
gsp_sms_mnt_elimina_usuario.jsp 
gsp_sms_mnt_eliminar_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_eliminar_det_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_fotos_logos.jsp 
gsp_sms_mnt_fotos_operadoras.jsp 
gsp_sms_mnt_ins_det_concurso.jsp 
gsp_sms_mnt_ins_det_informacion.jsp 
gsp_sms_mnt_ins_detalle_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_ins_pregunta.jsp 
gsp_sms_mnt_insertar_categoria.jsp 
gsp_sms_mnt_insertar_operadora.jsp 
gsp_sms_mnt_insertar_puerto.jsp 
gsp_sms_mnt_insertar_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_insertar_tecnologia.jsp 
gsp_sms_mnt_insertar_usuario.jsp 
gsp_sms_mnt_oper_autorizadas.jsp 
gsp_sms_mnt_preg_categorias.jsp 
gsp_sms_mnt_preg_categorias1.jsp 
gsp_sms_mnt_presenta_concursos.jsp 
gsp_sms_mnt_presenta_detalle_mensajes.jsp 
gsp_sms_mnt_presenta_error.jsp 
gsp_sms_mnt_presenta_informacion.jsp 
gsp_sms_mnt_presenta_preguntas.jsp 
gsp_sms_mnt_presenta_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_puertos.jsp 
gsp_sms_mnt_registra_servicio.jsp 
gsp_sms_mnt_tecnologias.jsp 
gsp_sms_mnt_titulo.jsp 
gsp_sms_pagina_blanca.jsp 
gsp_sms_valida_user.jsp 
 
 

Clases en Java. 

GSB_ModuloMantenimiento.java 
GSK_ModuloMantenimiento.java 
smsBean.java 
smsMenu.java 
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La clase Gsb_ModuloMantenimiento.java contiene el código que nos 

permite realizar consultas hacia la base de datos para presentar la 

información hacia el usuario por medio del navegador. 

La clase Gsk_ModuloMantenimiento.java nos permite interactuar 

con el procedimiento almacenado en la Base de Datos. 

La clase smsBean.java nos permite establecer la conexión con la 

Base de Datos. 

La clase smsMenu.java nos permite comunicarnos con las 

plataformas que realizan el envío de mensajes hacia los dispositivos 

móbiles. 

 
Paquete Almacenado de la Base de Datos. 

 
 GSK_OBJ_CATEGORIAS.pck 
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ANEXO B 

 

8. MANUAL USUARIO. 

      8.1  Instalación del Aplicación. 

Para la instalación de la Aplicación se requiere de un componente de 

java que es el J2SDK1.4.2_04, también es necesario la instalación de 

Apache Tomcat 5.08 y se debe tener un Browser para poder visualizar 

las pantallas. 

 

      8.2  Interfaces de la Aplicación en general. 

A continuación se presenta la pantalla principal de ingreso a  la 

Aplicación para mayor facilidad de los usuarios clientes. 
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El ingreso por parte del usuario a la Aplicación se lo realiza mediante 

un código de usuario y un password, dependiendo de los mismos, el 

usuario, ya sea Cliente o Administrador, podrá ingresar a los módulos 

de Mensajería o de Módulo de Mantenimiento / Reportes al dar click 

en el botón Aceptar.  En caso de que el usuario no se encuentre 

suscrito a la página, existe un link “Si Ud. no está registrado, 

regístrese aquí”, el cual le permite crear su cuenta y registrar los 

servicios que desee. 
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En este caso el usuario debe ingresar su código y su clave.  Habiendo 

digitado esos datos, deberá hacer click en “Ingrese su número de 

Teléfono” para poder registrar los servicios a los cuales desea enviar 

los mensajes.  Luego de haber ingresado la información solicitada al 

cliente, deberá dar click en el botón Grabar, luego se mostrará un 

mensaje “Su Usuario y Teléfono(s) han sido Registrados en el 

Sistema!!!... Ahora Ud. puede ingresar al Módulo de Mensajería”,  el 

cual indica que la información fue ingresada con éxito. 
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Los botones de Grabar y Cancelar, los cuales se encuentran en las 

diversas pantallas de la Aplicación, permiten registrar las acciones 

realizadas por parte del usuario en la base de Datos, por ejemplo, en 

el formulario de registro lo que haya sido ingresado por el usuario al 

dar click en GRABAR, se guardará en la Base de Datos, caso 

contrario si el usuario hace un click en CANCELAR saldrá de la 

pantalla en que se encuentre y la información no quedará registrada 

en la Base de Datos. 

 

 

Habiendo el usuario ingresado a la Aplicación previo al envío del 

mensaje, se le presentará un Teléfono Celular en cual aparecerán 
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todos los servicios que él haya registrado en el formulario de ingreso y 

dos campos que indican, el primero, el puerto al cual será enviado el 

mensaje (campo a la derecha del listado de los teléfonos registrados 

por el usuario) y el segundo un área en donde el usuario podrá escribir 

en el caso de TRIVIA la respuesta a la pregunta que aparecerá al 

momento de seleccionar cualquier categoría, las mismas que se 

encuentran representadas mediante un menú de árbol a la izquierda 

de la pantalla y que permitirán una vez seleccionadas presentar el 

puerto (campo a la derecha del listado de los teléfonos) al cual va a 

ser enviado el mensaje.  Después de haber seguido estos pasos, el 

usuario podrá dar click en el botón enviar y le aparecerá un mensaje 

de éxito cuando el mensaje haya sido enviado. 

 

 

El Mensaje podrá ser enviado exitosamente si el usuario tiene saldo 

disponible en su cuenta, en caso de no tenerlo le aparecerá el 

siguiente mensaje. 
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En caso de darse esta situación, el usuario deberá solicitar la 

acreditación del saldo al administrador, una vez que el saldo haya sido 

acreditado, se le informará al usuario mediante un mensaje al celular 

de la persona a la cual se le haya querido enviar el mensaje.  Debido a 

que la Aplicación está diseñada para aquellos usuarios que no poseen 

un celular y desean enviar mensajes, la persona que esté utilizando la 

aplicación en ese momento, deberá reintentar el envío del mensaje y 

de esa manera verificar si el mensaje puede ser enviado con éxito. 
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 Pantalla de Mantenimiento y Reportes.   

 

En la pantalla de Mantenimiento se puede observar las diferentes 

alternativas que el Administrador tiene a cargo para manipular la 

información existente dentro de la Base de Datos.  Dependiendo de 

que opción elija,  se presentarán (en el centro de la pantalla) las 

siguientes opciones para el manejo de la información. 
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Esta pantalla le permite ingresar al Administrador  un nuevo usuario. 

 

En esta pantalla el Usuario Administrador puede Actualizar los datos 

de cualquier usuario cliente. 
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Utilizando esta pantalla, el Usuario Administrador puede Eliminar 

cualquier usuario cliente registrado. 

 

 

Mediante esta pantalla el Usuario Administrador podrá ingresar una 

nueva Categoría a la Aplicación. 
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En esta pantalla, las categorías ingresadas podrán ser actualizadas 

por el Usuario Administrador. 

 

 

Por medio de esta pantalla el Usuario Administrador, podrá Eliminar 

cualquier categoría existente en la Aplicación. 
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Utilizando esta pantalla, el Usuario Administrador podrá ingresar un 

nuevo detalle de categoría y asociarlo a una Categoría existente. 

 

 

Esta pantalla permite al  Usuario Administrador, la actualización de un 

Detalle de Categoría existente dentro del sistema, Como se muestra 

en el gráfico, se puede actualizar la pregunta previamente ingresada. 
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Por medio de esta pantalla, el Usuario Administrador, podrá eliminar 

un detalle de Categoría existente previamente asociada a un 

Categoría dentro de la Aplicación. 

 

 

Mediante esta pantalla el Usuario Administrador está habilitado para 

ingresar variedad de preguntas dependiendo de la Categoría y el 

detalle que haya seleccionado. La opción de eliminar las preguntas de 

la categoría, ha sido considerada dentro de la actualización. Por 

ejemplo en el caso de Trivia podemos ingresar.  Y luego de dar click 
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en SI, puede ingresar una nueva pregunta, la cual está asociada al 

categoría y el detalle previamente elegido, y en caso de no existir un 

puerto asociado a la misma,  el usuario Administrador puede 

seleccionar un puerto disponible y además asignarle los puntos de 

cada pregunta ingresada. 

 

 

En este ejemplo se está adicionando una pregunta a una categoría 

ingresada y el puerto se muestra pero sólo como campo de consulta. 



   107   

 

En el caso de Concursos dependiendo de la pregunta ingresada en el 

Detalle de Categoría, podemos asociar a la misma una palabra clave, 

el mensaje respuesta que le indica al usuario que ha sido inscrito en el 

concurso, asociar el puerto al concurso e ingresar una observación, 

como se muestra en la pantalla de arriba.   

 

 

En el caso de éxito aparecerá el siguiente mensaje. 
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En el caso de Consulta de Información, la siguiente pantalla nos 

indicará la respuesta enviada al usuario cuando seleccione este tipo 

de pregunta, la misma que tendrá asociada un puerto para su 

correspondiente envío. 

 

 

Esta pantalla le permitirá al usuario poder actualizar la información 

previamente ingresada ya sea en el caso de trivia, concurso e 

información.   
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En el caso del botón de más información aparecerá una nueva 

pantalla la cual permitirá actualizar toda la información 

correspondiente a la pregunta seleccionada.  También se puede 

seleccionar mediante botones de radio,  de las respuestas ingresadas, 

la respuesta correcta, en el ejemplo la respuesta es “MATEMÁTICO”,  

 

 

De igual manera, la pantalla de concursos permitirá al usuario 

actualizar la información ingresada. 
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Existe un botón de “Act”, en el que se podrá visualizar la información a 

Actualizar. 

 

 

 

En la pantalla de actualización de información, de igual manera como 

las anteriores, el Usuario Administrador, podrá actualizar la 

información previamente ingresada.  Además, existe un botón para 

poder acceder  al a información que va a ser actualizada. 
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En cuanto a la tecnologías tenemos tres pantallas: 

 

 

Se utiliza para ingresar las tecnologías de la Operadora Celular. 
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Permite actualizar la información ingresada de la Tecnología. 

 

Mediante esta pantalla podemos eliminar la tecnología de la 

Operadora Celular. 

 

En cuanto a la Administración de los Servicios, tenemos: 

 

Esta pantalla permite adicionar servicios al usuario, previamente 

solicitados al Administrador.  En caso de que no quiera ingresarlos por 

el Formulario de Registro. 
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Por medio de esta pantalla podemos Actualizar los datos de los 

servicios previamente ingresados. 

 

Utilizando esta pantalla podemos eliminar el servicio registrado al 

cliente. 
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A continuación tenemos la configuración de los puertos 

 

 

Esta pantalla permite el ingreso de los diferentes puertos, los cuales 

se encuentran asociados a preguntas y respuestas. 
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Por medio de esta pantalla podemos actualizar la información de los 

puertos registrados en el sistema. 

 

Utilizando esta pantalla el Usuario Administrador podrá eliminar 

cualquier puerto que haya sido previamente ingresado. 

 

Dependiendo del saldo del Usuario Cliente, podrá realizar o no el 

envío del Mensaje, en caso de no tener saldo disponible, mediante 

esta pantalla, el Usuario Administrador acredita saldo al celular 

solicitado. 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 

A continuación presentamos las pantallas de emisión de reportes, en la cual 

usuario puede tener acceso al dar click en el botón de REPORTES, de 

inmediato se presentarán opciones de los reportes más relevantes de la 

Aplicación. 

 

Dependiendo de la opción seleccionada, se mostrará una pantalla de 

búsqueda, para escoger diferentes criterios mediante los cuales la 

información requerida será presentada al Usuario Administrador.  En 
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este caso el criterio que se presenta a continuación es para el reporte 

de Preguntas. 

 

Mediante el botón consultar y luego de haber escogido una opción se 

presenta la siguiente pantalla que nos indica la información del 

reporte. 

 

En el reporte tenemos la descripción de la pregunta, el puerto al que 

fue correspondiente a la pregunta y un botón que muestra información 

adicional sobre la pregunta consultada. 

 

Dentro del reporte de Concursos podemos consultar la información 

mediante esta pantalla luego de haber dado click en el botón de radio 

a un lado de la opción de Concursos. 
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La información que se presenta es la siguiente: 

 

Podemos observar la descripción del concurso, el puerto 

correspondiente al concurso ingresado y el botón de más información 

que indica otras características correspondientes al concurso. 

 

En el reporte de información, cuando el usuario de click en el botón de 

radio que se encuentra a un lado de información, tenemos 

 

las diferentes opciones a consultar, al dar click en el botón de 

consultar tenemos: 

 

La descripción de la información con el puerto correspondiente y el 

botón de más información que muestra características adicionales. 
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Referente al reporte de Servicios, se presenta la siguiente pantalla de 

consulta: 

 

la cual permite por usuario ver los servicios que tenga registrados, 

luego de seleccionar el usuario y dar click en el botón de buscar, la 

información se muestra de la siguiente manera: 

 

indicando todos los teléfonos asociados al usuario, la identificación y el 

nombre de la persona a la cual pertenece el teléfono y el botón de más 

información para ver características adicionales en el reporte. 

 

Dentro del reporte totalizado de las Categorías más consultadas, 

tenemos criterios de consulta a través de rango de fechas y un criterio 

especial por el cual podemos saber cuáles han tenido cierto número 

determinado de consultas. 
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es decir, en este ejemplo, mostrar la información de aquellas 

categorías que hayan tenido más de 5 consultas. 

 

 

 

en el reporte se presenta la categoría con su detalle, el puerto 

correspondiente, el número de consultas que han sido realizadas por 

esa categoría, el costo de individual del puerto y el total por todas las 

consultas realizadas. 

 

En el reporte final, tenemos los detalles de mensajes, es decir, la 

información que ha sido enviada de los usuarios por teléfono asignado 

al mismo. 
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En la pantalla de consulta el usuario puede escoger el número de 

teléfono del cual desea ver la información y se muestra de la siguiente 

manera: 

 

 

Se presenta el puerto al que ha sido enviado el mensaje, el número de 

consultas realizadas, los puntos acumulados por categoría 

seleccionada e información adicional de lo que fue enviado. 

Este reporte es un detalle del anterior, la diferencia radica en que se 

muestra el número de consultas por puertos.  


