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GLOSARIO 
 

 
CC/PP: Este es un sistema desarrollado por el W3C, con el fin de que exista 
una Web única. Debido al cada vez más creciente número de dispositivos que 
acceden a Internet se presentan problemas de navegación y además los 
desarrolladores de portales no pueden entregar correctamente el contenido a 
todos los terminales, CC/PP hace parte de una solución a esta problemática  
 
EDGE: Es una tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa como puente 
entre las redes 2G y 3G. EDGE se considera una evolución del GPRS (General 
Packet Radio Service). Esta tecnología funciona con redes TDMA y su mejora, 
GSM. 
 
GPRS: Es  una modificación de la forma de transmitir datos en una red GSM, 
pasando de la conmutación de circuitos en GSM (donde el circuito está 
permanentemente reservado mientras dure la comunicación aunque no se 
envíe información en un momento dado) a la conmutación de paquetes. 
 
HTML: Es un lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y 
presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas 
web. 
 
PDA: Es un computador de mano originalmente diseñado como agenda 
electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un 
sistema de reconocimiento de escritura. 
 
RSS: es parte de la familia de los formatos XML desarrollado específicamente 
para todo tipo de sitios que se actualicen con frecuencia y por medio del cual 
se puede compartir la información y usarla en otros sitios web o programas. A 
esto se le conoce como redifusión o Sindicación web. 
 
SMARTPHONE: Es un dispositivo electrónico que fusiona un teléfono celular 
con características similares a las de un computador personal. Casi todos los 
teléfonos inteligentes son celulares que soportan completamente un cliente de 
correo electrónico con la funcionalidad completa de un organizador personal. 
 
UAPROF: Es una especificación encargada de capturar la información de las 
capacidades y preferencias  para los dispositivos móviles. Esta información 
puede ser usada por proveedores de contenido para producir contenido en un 
formato apropiado para un dispositivo específico. 
 
WAP: Es un estándar abierto internacional para aplicaciones que utilizan las 
comunicaciones inalámbricas, p.ej. acceso a servicios de Internet desde un 
teléfono móvil  
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WLAN: Es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible muy 
utilizado como alternativa a las redes LAN cableadas o como extensión de 
ésta. 
 
WML: Es un lenguaje cuyo origen es el XML. Este lenguaje se utiliza para 
construir las páginas que aparecen en las pantallas de los teléfonos móviles y 
los asistentes personales digitales (PDA) dotados de tecnología WAP. 
 
WURLF: Es un archivo de configuración XML el cual contiene información 
sobre las capacidades y las características de muchos dispositivos móviles.  
 
XHTML: es el lenguaje de marcado pensado para sustituir a HTML como 
estándar para las páginas web.  
 
XML: Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World 
Wide Web Consortium (W3C). 
 
XSL: Es una familia de lenguajes basados en el estándar XML que permite 
describir cómo la información contenida en un documento XML cualquiera debe 
ser transformada o formateada para su presentación en un medio. 
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RESUMEN 
 
 
La empresa Celumania Entretenimiento Celular LTDA. (www.celumania.com), 
se dedica a brindar soluciones móviles para el uso por parte de usuarios y 
empresas. En la actualidad cuenta con varios clientes, los cuales buscan mayor 
penetración en el mercado buscando migrar sus sitios WEB al mundo WAP 
(Wireless Application Protocol). El problema con esto, es que los dispositivos 
móviles usan diversos formatos dependiendo de su capacidad. Debido a esto 
se debe mostrar solo el contenido que soporte el dispositivo y en el formato 
correcto. Este problema se conoce como Adaptación de contenido. 
 
En el caso del formato con el que se debe presentar actualmente existen tres 
formatos básicos: WML (WAP 1.0x), XHTML-MP (WAP 2.0x) y HTML (WEB) 
pero su elaboración es muy laboriosa, debido a que se deben generar los 3 
formatos por cada una de las páginas de presentación, Además de tener en 
cuenta el soporte de imágenes. 
 
Existen procesos de transformación como es el caso de la adaptación por parte 
de cliente, la cual se puede ver en el micro-navegador Opera, que realiza una 
conversión de las páginas que va cargando y elimina lo que no necesita. A esta 
tecnología se le ha denominado Small Screen Rendering. 
 
Actualmente se conocen diversas maneras de reconocer el dispositivo como 
son:  
 
• Usando una descripción CC/PP (Composite Capabilities / Preferences 
Profiles) la cual se encuentra en el archivo UAProf (User Agent Profile) esta es 
mantenida por los fabricantes de móviles. 
 
• Usando el encabezado enviado por el dispositivo al servidor, el cual 
brinda cierta información importante del dispositivo como su capacidad, pero no 
es muy confiable debido a la diversidad de formatos en que se envía éste, y 
depende del fabricante.  
 
• Usando WURLF (Wireless Universal Resource File) que  es un archivo 
de la configuración de XML que contiene la información sobre capacidades y 
características de muchos dispositivos móviles. 
 
Otro método es la adaptación por parte del servidor, el cual es un proceso que 
se basa en el uso de un archivo XML para controlar el envío de contenido al 
dispositivo móvil y el uso de XSL (Extensible Stylesheet Language) para 
generar el formato correcto de presentación. 
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También existe otro método, el cual utiliza un proxy o intermediario para 
realizar la conversión de la página basándose en la heurística, pero no ha 
funcionado muy bien debido a la complejidad de las páginas Web. 
 
Otro problema que se encontró es que los clientes ya tienen mucho contenido 
generado y no van a aceptar tener que alimentar otro sitio, debido a que esto 
les generaría costos extras. Afortunadamente, la mayoría de los sitios de 
noticias manejan actualmente un estándar, el cual permite manejar las noticias 
más importantes por medio de un archivo XML y presentarla de diferentes 
formas. Este archivo recibe el nombre de RSS (Really Symple Syndication) y 
ofrece grandes ventajas para la transformación. 
 
En el siguiente trabajo explicamos el proceso para la elaboración de una 
solución al problema de adaptación de contenido usando archivos RSS y 
transformación XML para visualizarlos en dispositivos móviles. 
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INTRODUCCION 
 
 
El proyecto de grado realizado como pasantía tuvo como actividad el desarrollo 
de un producto de software de adaptación de contenidos para dispositivos 
móviles utilizando RSS (Real Simple Syndication) que pertenece a la familia de 
formatos de XML y que es utilizado en la actualidad por sitios que se actualizan 
constantemente (noticias, ventas de productos, etc.) 
 
El objetivo de esta aplicación que involucra los ambientes WEB y WAP 
(Wireless Access Protocol) es permitir la creación y manipulación de los 
archivos RSS por medio de un administrador web para obtener como resultado 
la creación de sitios WAP mediante el proceso de transformación XSLT 
(Extensible Stylesheet Transformation) para generar diferentes tipos de hojas 
de estilo (XHTML, WML, HTML) y posteriormente hacer la adaptación de 
contenido en los dispositivos móviles. La importancia de desarrollar este 
sistema  es que actualmente es muy poco el uso del formato RSS en 
contenidos WAP y que en la WEB ha sido un éxito total debido a que facilita a 
los usuarios el acceso a la información de  interés de manera rápida. Con la 
adaptación de contenido se garantiza que el contenido que será entregado 
como resultado de una petición es totalmente compatible con el dispositivo 
móvil que la realiza. 
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1.  MARCO TEORICO 
 

 
En Colombia se calcula según cifras del CRT (Comisión de Regulación de las 
Telecomunicaciones) hasta junio de 2007 se encuentran 30.826.448 abonados 
con una línea telefónica móvil1, de una población de 42.090.5022, es decir una 
penetración del 71% sobre la población colombiana. Estos usuarios solo 
utilizan los servicios básicos de voz y SMS (Mensajería corta). Pero en los años 
venideros la preferencia por los servicios basados en WAP y su convergencia 
con SMS será el que pondrá la pauta como un servicio de valor agregado. 
 
En sus inicios las redes celulares solo estaban diseñadas para la transmisión 
de voz  pero debido a las necesidades en cuanto a seguridad, y a las nuevas 
alternativas como el manejo de señales digitales, utilizadas con el fin de 
mejorar la eficiencia en la transmisión e incrementar la capacidad de la red, han 
ido surgiendo nuevas generaciones que utilizan nuevas tecnologías para la 
comunicación. A partir de estas evoluciones han ido incrementando los 
servicios que ofrecen los operadores de telefonía móvil incluyendo el servicio 
de mensajería (SMS, MMS, EMS) que permite la comunicación vía mensajes 
de texto y  mensajes multimedia.  
 
Otro de los servicios que ha causado un efecto positivo es el del Internet móvil 
que permite el envío y recepción de paquetes de Internet accediendo desde el 
dispositivo a un portal WAP (Wireless Aplication Protocol).La tecnología usada 
para acceder al servicio de Internet móvil hoy en día es mediante GPRS 
(General Packet Radio System) que consiste en el envío y recepción de 
paquetes en la red, y su facturación se genera de acuerdo a la descarga de 
datos transferida (Kb/Mb).En la actualidad existen una amplia gamma de 
dispositivos que vienen clasificados en baja, medía y alta de acuerdo a sus 
características, estos pueden tener acceso a internet mediante la tecnología 
GPRS(General Packet Radio System) o por una tarjeta de red inalámbrica 
utilizando la tecnología WLAN(Wíreless Local Area Network).Los dispositivos 
denominados de gama alta poseen ambas tecnologías lo cual es una gran 
ventaja y es por ello que uno de los factores por los cuales estos resultan ser 
tan costosos. Una de las diferencias de las tecnologías anteriormente 
mencionadas radica en que la de GPRS tiene un costo por KiloByte 
descargado mientras que la WLAN es gratis siempre y cuando el acceso a 
Internet sea libre en dicha red. 
 

                                                           

1 CUELLAR SANTOS, María del Pilar. Informe Primer Trimestre - Enero A Marzo De 2007 [en 
línea].  Bogotá, D.C.: Comisión de Regulación  de Telecomunicaciones, 2007. [Consultado 
15 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: http:// www.mincomunicaciones.gov.co/ 
mincom/src/user_docs/Archivos/ Documentos/InformeTMC2007.pdf 

2 Colombia. Censo General 2005. [en línea]. Bogotá, D.C.: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2005. [Consultado 18 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/censo/ files/consulta/PoblacionConciliada.xls 
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Una normativa que fuera adoptada mundialmente, el estándar es abierto no 
propietario y evolutivo (aun en desarrollo) es de origen europeo. Actualmente 
se utiliza la tecnología  2.5G (Es una evolución de las redes de segunda 
generación), y cuya Infraestructura está orientada a la conmutación de 
paquetes. Gracias a la llegada de una evolución de esta tecnología, que se 
denomina GPRS (General Packet Radio System, funciona mediante 
intercambio de paquetes, la información se separa en diferentes paquetes 
antes de ser enviada y se vuelven a unir al ser recibidos. Al usar paquetes los 
recursos solo se utilizan cuando el usuario envía o recibe información, en lugar 
de dedicar un canal para cada usuario durante un determinado periodo de 
tiempo. Esta forma permite que los usuario puedan compartir los canales 
existentes), los proveedores de telefonía celular han podido mejorar el servicio 
de transmisión de datos y ofrecer nuevos servicios basados en Internet móvil 
que es un servicio que presta el operador móvil para el acceso a Internet 
utilizando la tecnología WAP (Wireless Application Protocol).No posee costo de 
activación ya que solo se cobra por la navegación, ya sea por Kilobytes o por 
tiempo. 
 
Para los dispositivos móviles que tienen la tecnología (EDGE o GPRS) en sus 
equipos la navegación se realiza por Kilobytes y se cobra la cantidad de 
kilobytes utilizados sin importar el tiempo mientras que los dispositivos móviles 
que navegan por circuitos se les cobra por el tiempo que permanecen 
conectado. 
 
 
1.1   CONTENIDOS MÓVILES 
 
 
Las peticiones realizadas por el terminal, son realizadas a través de un 
navegador (Ver Figura 1.) WAP, que envía tramas a un WAP-Gateway3 que 
realiza la decodificación según sea el caso y los reenvía hacia el servidor (el 
servidor puede ser el mismo del Gateway).El servidor recoge la información y 
devuelve los datos al Gateway que los codifica y los envía al terminal. El 
proceso en detalle de una petición es el siguiente: 
 
• El usuario lanza una petición a una URL.  
• El terminal envía una petición para la URL especificada a la pasarela 
usando el protocolo WAP.  
• La pasarela crea una petición HTTP convencional para la URL y la envía 
al servidor. 
• El servidor procesa la petición. Que puede referirse a una página un CGI 
o cualquier componente del servidor.  
• El servidor devuelve el código WML.  
• La pasarela verifica que el código sea correcto, elimina las cabeceras 

                                                           

3 FINK, Andreas. Kannel 1.4.1 User’s Guide [en línea]. Duesseldorf, Alemania: The Kannel 
Group, 2007. [Consultado 18 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: http://kannel.org/ 
download/1.4.1/userguide-1.4.1/userguide.pdf 
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HTTP y codifica el resultado. Crea la respuesta WAP y la envía al terminal 
cliente. 
• El terminal recibe la respuesta WAP e Interpreta el código WML 
entregado. 
 
La movilidad permite que las personas puedan tener acceso a la información 
mientras se desplazan de un sitio a otro (llamado ubicuidad), es por eso que los 
operadores de telefonía celular se han preocupado por tener anchos de banda 
lo suficientemente grandes para mejorar el servicio de datos. 
 
Figura 1. Arquitectura WAP.  

 

 
 
Fuente: GIL, Pablo Bibliano. Evolución de los Servicios y Aplicaciones en 
Internet Móvil [en línea]. Madrid, España: Terra Departamento de Tecnología 
Estratégica, 2001. [Consultado 19 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://grasia.fdi.ucm.es/jpavon/dso/wap.pdf. 
 
Los beneficios que la movilidad ofrece son considerables debido a que hoy en 
día se ofrecen servicios como entretenimiento , negocios , publicidad ,noticias, 
etc. para todo tipo de usuarios y que se han sido implementando en el campo 
de la telefonía celular ha medida que han ido evolucionando en su 
infraestructura tecnológica, hoy en día cualquier persona esta en capacidad de 
adquirir un dispositivo móvil  no solo por las facilidades que existen para 
adquirirlo sino porque se ha convertido en un elemento indispensable para la 
convivencia en una sociedad tentada por las bondades que ofrece la 
tecnología. 
 
El servicio de contenidos para móviles aparece con el uso masivo de Internet 
en la publicidad, los negocios, noticias etc. Se dice que ha tenido gran éxito en 
gracias al servicio de Internet móvil. 
 
El servicio de contenidos consiste básicamente en acceder a la información de 
una pagina WML a través de Internet, utilizando la pila de protocolos WAP. 
Este servicio de contenidos permite a los usuarios acceder a la información de 
su interés con la característica de que pueden disponer de ella en cualquier 
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lugar o a cualquier momento gracias a la tecnología WAP que permite la 
conexión a contenidos de Internet desde un dispositivo móvil.  
 
Los estándares WAP 1.0 y el más reciente WAP 2.0 fueron creados con el fin 
de proporcionar un entorno escalable y extensible para el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles. 
 
WAP 1.0 es un protocolo basado en los estándares de Internet que ha sido 
desarrollado para permitir a teléfonos celulares navegar a través de Internet. 
Con la tecnología WAP se pretende que desde cualquier teléfono celular WAP 
se pueda acceder a la información que hay en Internet así como realizar 
operaciones de comercio electrónico4. 
 
WAP 1.0 es una serie de tecnologías que consisten en: WML, que es el 
lenguaje de etiquetas, WMLScript es un lenguaje de script, lo que vendría a ser 
JavaScript y el Wireless Telephony Application Interface (WTAI). 
 
Las características principales de WML son: 
 
• Soporte para imágenes y texto, con posibilidad de texto con formato.  
• Tarjetas agrupadas en barajas. Una pagina WML es como una página 
HTML en la que hay una serie de cartas, al conjunto de estas cartas se les 
suele llamar deck o baraja.  
• Posibilidad de navegar entre cartas y barajas de la misma forma que se 
navega entre páginas Web.  
• Manejo de variables y formularios para el intercambio de información 
entre el teléfono celular y el servidor.  
 
WML es un lenguaje de marcas similar al HTML. WML es compatible con XML 
1.0. Las páginas WML son llamadas barajas ya que están compuestas por 
cartas, un navegador WAP, solo puede mostrar un carta al mismo tiempo.  
WAP 2.0 es la versión de especificación mas reciente. En esta versión se 
incorpora soporte para los protocolos ya existentes, que había sido una de las 
críticas anteriormente. Por ende se incorporan los protocolos  TCP, HTTP  a la 
especificación. Además se agregaron nuevos protocolos de transporte 
(adaptadores para las redes existentes). 
 
Para esta especificación se realizo una separación entre los protocolos de bajo 
nivel y los protocolos de alto nivel. El W3C (World Wide Web Consortium) ha 
incluido algunos protocolos con el propósito de atender las necesidades de 
dispositivos móviles CC/PP (protocolo para especificar las capacidades de un 
User Agent), CSS con un selector para medio dispositivo móvil y la misma 
modularidad de XHTML. 
 
 
                                                           

4 Wireless Application Protocol [en línea]. California, USA: Open Mobile Alliance, 2000. 
[Consultado 14 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: http://www.wapforum.org/what/ 
WAP_white_pages.pdf 
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1.2   RSS (REAL SIMPLE SYNDICATION) 
 
 
Forma parte de la familia de formatos del XML, fue diseñado con el fin de ser 
utilizado para sitios que se actualicen con frecuencia y por medio del cual se 
puede compartir información que puede ser usada en otros sitios web o 
programas.5 
 

Mediante un agregador o lector de noticias (que es un tipo de software para 
suscribirse a canales de noticias) se recogen las noticias y muestra las 
novedades y modificaciones que se han realizado en ese canal es decir que se 
indica que sitios fueron modificados desde nuestra ultima visita con contenido 
nuevo. 
 
De esta manera se puede recoger noticias de diferentes sitios sin necesidad de 
tener que visitarlos uno a uno, además con la ventaja de que el usuario se 
subscribe a lo que realmente le interesa y ese será el contenido que será 
generado en el agregador de noticias. 
 
Las noticias llegan al usuario cuando éste inicia su programa lector de feeds 
RSS, en lugar de que el usuario deba ir a leer las noticias a las diferentes 
fuentes o sitios web donde se publican. El uso de un lector de feeds supone un 
gran ahorro de tiempo y de incomodidades cuando se quiere leer información 
de sitios web distintos ya que es posible echar un vistazo rápido a todos los 
contenidos nuevos publicados en varias decenas de sitios web distintos. Cada 
vez que el usuario añade un feed o canal a su programa agregador o lector de 
feeds se dice que se suscribe a ese feed. 
 
Los archivos RSS, al igual que las páginas web, disponen de un URL o 
dirección de Internet del tipo “http://www.microsiervos.com/index.xml”. Por 
tanto, para tener acceso o para suscribirse a un feed hay que conocer su URL 
dirección en Internet e indicar esa dirección en el programa agregador o lector 
de feeds de modo que pueda encontrarlo y mostrar su contenido. 
 
Normalmente los sitios web que disponen de feed RSS indican cuál es el URL 
de su feed de alguna forma similar a las descritas en Nomenclaturas de los 
feeds o canales RSS. También existen directorios de feeds RSS, listas de 
favoritos o buscadores de contenidos y feeds RSS. 
 
La aplicación habitual del RSS es la distribución de los contenidos o de las 
noticias de una página web. Esto permite, por ejemplo, incluir los titulares de 
una página web en otra página web distinta, de modo que es posible y 
relativamente fácil construir una página web cuyo contenido esté formado por 
los titulares y resúmenes de los contenidos de una o más páginas web 
distintas. Los archivos RSS, a diferencia de los archivos XHTML, no son 
                                                           

5  GROSSNICKLE, Joshua. RSS - Crossing into the Mainstream [en línea]. California, USA: 
Yahoo Inc, 2005. [Consultado 19 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://publisher.yahoo.com/ rss/RSS_whitePaper1004.pdf 



18 

 

interpretados por los navegadores web y al abrirlos lo que hacen es mostrar el 
código XML que compone el archivo RSS. 
 

 

 1.3  ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
La adaptación de contenidos para dispositivos móviles trae consigo varias 
dificultades debido básicamente a dos aspectos muy importantes. El primero de 
ellos se relaciona con las capacidades restringidas de este tipo de dispositivos, 
baja capacidad de procesamiento, memoria limitada, tamaño de los 
despliegues, entre otras. El segundo inconveniente se relaciona con la gran 
variedad de dispositivos móviles que se encuentran actualmente en el 
mercado, con soporte a diferentes capacidades de despliegue de información. 
Se pueden encontrar dispositivos que soportan solamente texto con 
despliegues monocromáticos hasta los mas sofisticados que aceptan imágenes 
con un amplio espectro de colores. 
 
Actualmente, se trabaja en varios métodos que permitan la adaptación de 
contenidos los cuales se clasifican dependiendo de quien se encarga de 
realizar la conversión del contenido en el proceso de transmisión entre el 
dispositivo y el servidor. 
 
 
1.3.1  Adaptación en el Cliente.   Se realiza sobre el dispositivo utilizando la 
mayoría de las veces hojas de estilo. Su principal ventaja es que evitan el uso 
de proxies en la transferencia de información, pero no es muy popular debido a 
que utiliza las capacidades limitadas del dispositivo.  
 
 
1.3.2 Adaptación en el Servidor.  Se realiza sobre el servidor y se muestra la 
información correcta al dispositivo móvil.  Se utiliza un archivo XML para 
controlar el contenido y XSL para generar el formato correcto. Su principal 
ventaja es que no utiliza las capacidades limitadas del móvil, además  el 
procesamiento en el servidor es mínimo. Su desventaja es que se necesita un 
servidor que esté configurado para realizar este proceso.  
 
 
1.3.3 Adaptación en el Servidor.  La adaptación se hace antes de enviar la 
información al usuario. El intermediario o Proxy es quien determina el contexto 
del usuario y con base en esa información realiza las transformaciones que se 
requieran, liberando de esta carga computacional al servidor, quien deberá 
encargarse únicamente de generar una versión general de la aplicación
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Actualmente se encuentra en el mercado nacional la empresa MTBASE / 
SYBASE DE COLOMBIA (www.mtbase.com) que ofrece servicios en su portal 
WEB basados en contenido RSS permitiendo la suscripción a diferentes 
canales RSS (noticias, documentos técnicos, etc.) para que los usuarios 
puedan recibir información actualizada sobre los productos y servicios que 
ofrecen. 
 
Este servicio RSS se encuentra con facilidad en la WEB además de que las 
nuevas versiones de los navegadores identifican estos canales. 
 
A nivel internacional se ha planteado una propuesta desarrollada por Antonio 
Quintanas Ocaña publicada en el portal llamado “foros séptimo continente” de 
España(http://www.illasaron.com) con el fin de crear una aplicación WEB que 
permita recoger noticias de otras fuentes de Internet utilizando el formato RSS 
para obtener información en tiempo real y que a su vez esta pueda ser 
compatible con cualquier dispositivo ya sea computador, teléfono móvil, PDA, 
Smartphone, etc. 
 
El objetivo de desarrollar esta aplicación es utilizar tecnologías que permitan la 
navegación desde un dispositivo móvil utilizando para WAP 1x  el lenguaje 
WML y para WAP 2x el lenguaje XHTML-MP, también utilizando RSS 1.0 para 
aquellos usuarios que utilicen lectores de noticias en RSS. 
 
Debido a que las nuevas tecnologías existentes permiten identificar que tipo de 
Explorador se encuentra conectado a la aplicación y mostrarle uno u otros 
contenidos dependiendo sus necesidades, esto será importante para la 
distribución de este porque se tendrá una identificación previa de las 
características del móvil. 
 
El objetivo de utilizar RSS como se mencionaba anteriormente es poder 
brindarle al usuario la escogencia de las noticias de su interés en tiempo real, y 
que posteriormente la información sea traducida de XSLT a RDF (Resource 
Descripción Framework) para que el Service Requester convierta la 
información a los estándares XHTML Basic CSS mobile para entregar la 
información a los dispositivos móviles o en HTML en caso de tratarse del 
navegador de un PC. 
 
Aunque esta aplicación solo es una propuesta la idea es que se pueda ver 
como un aporte al proyecto que se va a implementar. 
 
Para resolver el problema de adaptación de contenidos para dispositivos 
móviles el grupo de trabajo buenas prácticas de la MWI (Mobile Web Initiative) 
ha pensado en dar soluciones temporales a esta problemática y ha planteado 
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una solución que consiste en crear un sitio Web compatible para móviles en 4 
sencillos pasos que son transformando una página, eliminando estilos, 
modificando algunas etiquetas y arreglando el tamaño de las imágenes Esta 
“solución” presenta varios problemas. Aunque los resultados sean positivos, no 
deja de ser un parche, porque no funciona en un abanico realmente amplio de 
terminales y sobre todo no es una solución real y duradera. 
 
La idea consiste en crear dinámicamente una página separada para móviles, 
en un subdominio del sitio. Ciertamente no es necesario hacer cambios en el 
sitio actual (eso lo hace dinámicamente un script PHP), pero tampoco es 
posible adaptar el contenido a las capacidades del dispositivo y se obliga al 
usuario a entrar por otra URL. 
 
Otra de las soluciones para resolver el problema de la adaptación de 
contenidos para terminales móviles es accediendo a través de google en su 
versión WAP donde por medio del buscador se puede realizar la búsqueda de 
un sitio WEB y posteriormente este transforma el código XHTML de cualquier 
tamaño a documentos WAP con un peso reducido, apto para teléfonos móviles. 
Pero el problema de esta solución es que solo la soportan los dispositivos que 
tengan una versión de XHTML. 
 
Actualmente una de las alternativas mas eficientes a la hora de realizar la 
adaptación de contenido en una Terminal móvil es utilizando XML  que estaría 
asociado con el lenguaje para hojas de estilo XSL (Extensible Stylesheet 
Language). Lo que se hace básicamente es presentar diferentes formatos de 
los datos almacenados en el documento XML para luego desplegar la 
información de acuerdo al dispositivo. Para este caso XML será el encargado 
del manejo de la información, mientras que XSL será el encargado de 
determinar como se mostrara la información. 
 
Para solucionar este problema de adaptación se ha estudiado una técnica 
denominada transformación XSLT que es básicamente un lenguaje para 
transformar documentos XML. EL XSLT genera una versión definitiva que le 
será enviada al usuario. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Actualización dinámica de sitios WAP para dispositivos móviles inalámbricos 
usando tecnología RSS. 
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4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Desarrollar un Administrador Web que permita la actualización de 
portales WAP. 
• Desarrollar un sistema dinámico de transformación de contenido. 
• Implementar el uso de RSS. 
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5. METODOLOGIA DE DESARROLLO 
 
 
Teniendo en cuenta que para desarrollar un producto de software que sea de 
calidad y de fácil mantenimiento se necesitan seguir los pasos que rige una 
metodología de desarrollo, para el desarrollo de este sistema se opto por la 
metodología de desarrollo llamada RUP (Rational Unified Process), que define 
una serie de fases que se deben llevar a cabo durante el desarrollo del 
proyecto, para el desarrollo del producto software se llevaron a cabo las 
siguientes fases:  
 
 
• Levantamiento de Requerimientos:  Documento SRS (Software 
Requirements Specification). 
 
• Fase de Diseño:  Documento DM (Design Model). 
 
• Implementación:  Se utilizo el entorno de desarrollo XAMMP que es un 
paquete de herramientas (php5+apache2+Mysql5) para el desarrollo de la 
aplicación. 
 
• Pruebas:  Pruebas de caja negra, Documento de Pruebas. 
 
• Documentación:  Manuales de usuario y artefactos de cada una de las 
fases que se llevaron a cabo en el desarrollo del proyecto. 
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6. DESARROLLO DE LA SOLUCION INFORMATICA 
 
 
A continuación se hará una descripción detallada de lo realizado en cada una 
de las fases que componen el desarrollo del producto de software. 
 
 
6.1 DESARROLLO DE LA SOLUCION INFORMATICA 
 
 
Para la fase inicial el grupo de practicantes se dio a la tarea de reunirse con el 
asesor de la empresa para hacer el correspondiente levantamiento de 
requerimientos mediante una serie de reuniones,  donde se expresaron las 
necesidades y sugerencias realizadas por los clientes de la empresa para que 
se les brindara un nuevo servicio. A partir de estas reuniones se pudieron 
recoger los requerimientos y se pudo dar una idea importante en cuanto al 
desarrollo de la aplicación  ya que la empresa dispone de todas las 
herramientas que se necesitan para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.  
 
Como resultado de estas reuniones se redacto un documento que contiene los 
requerimientos de la aplicación que serán mencionados a continuación: 
 
• El cliente y el administrador debe poder Ingresar al sistema. 
• El cliente y el administrador debe poder Salir del sistema. 
• El administrador debe poder crear usuarios. 
• El administrador debe poder modificar los datos cualquier usuario en el 
sistema. 
• El administrador debe poder deshabilitar un usuario. 
• El administrador debe poder buscar un usuario. 
• El cliente debe poder crear un nuevo RSS. 
• El cliente debe poder modificar un RSS. 
• El cliente debe poder eliminar un RSS. 
• El cliente debe poder listar todos los RSS que tiene. 
• El cliente debe poder crear un nuevo ítem adentro de un RSS. 
• El cliente debe poder modificar ítem adentro de un RSS. 
• El cliente debe poder eliminar un ítem dentro de un RSS. 
• El cliente debe poder listar todos los ítems que tiene dentro de un RSS. 
• Realizar el proceso de transformación XSLT. 
 
Una vez redactado el documento donde se encuentran enunciados los 
requerimientos se realizo una nueva reunión para establecer un compromiso 
con el asesor quien fue el encargado de realizar la respectiva aprobación. 
 
Una vez fueron avalados los requerimientos a partir de estos se crean los 
casos de uso correspondientes además de hacer la detección de actores, 
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quienes son los usuarios de la aplicación y por ende están asociados a los 
casos de uso debido a que serán los  encargados de activarlos mientras 
interactúan con dicho sistema. Además de una detallada descripción por cada 
caso de uso que establece una serie de pasos a seguir y que se deben tener 
en cuenta para el diseño e implementación de cada caso de uso. A 
continuación serán mencionados los casos de uso que fueron creados a partir 
de los requerimientos expuestos anteriormente: 
 
• Ingresar al Sistema 
• Salir del Sistema 
• Crear Usuarios 
• Buscar Usuarios  
• Modificar cuenta de usuario por Administrador 
• Deshabilitar Usuario 
• Crear un Rss 
• Buscar un Rss 
• Modificar un Rss 
• Eliminar un Rss 
• Crear un Ítem dentro de un Rss 
• Buscar un ítem de un Rss 
• Modificar un ítem dentro de un Rss 
• Eliminar un ítem dentro de un Rss 
• Generar Transformación 
 
Esta primera fase de requerimientos define funcionalidades de la aplicación por 
lo tanto se genera el artefacto que sirve de soporte para las siguientes fases y 
a futuro para cuestiones de mantenimiento o modificaciones. (Ver Anexo A) 
 
 
6.2 DISEÑO DE LA SOLUCION 
 
 
Cuando se han definido claramente los requerimientos necesarios para el 
desarrollo del producto software de forma detallada y explicita se procede a 
continuar con una nueva fase denominada fase de diseño  donde se toman  
una serie de decisiones en cuanto a la arquitectura a utilizar en este caso la 
arquitectura cliente/servidor debido a que la aplicación es web y sus 
características se ajustan a lo que busca la empresa ya que es de fácil 
mantenimiento porque la aplicación estará implantada en un Servidor (WEB + 
DB) que posee la empresa y dicha aplicación será accedida a través de un 
navegador que deberá tener el cliente para realizar los accesos al 
administrador web evitando carga de procesamiento del lado del cliente. 
 
Se tomaron decisiones en cuanto al entorno de desarrollo a utilizar escogiendo 
el lenguaje de programación PHP 5.0 que es un lenguaje muy flexible, además 
reduce la curva de aprendizaje ya que los practicantes tienen los conocimientos 
básicos para la utilización de dicha herramienta teniendo en cuenta también 
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que este lenguaje se ajusta a los requerimientos establecidos para el desarrollo 
de la aplicación ya que en su ultima versión incluye la orientación a objetos y 
también se ajusta a una de las políticas establecidas por la empresa que es el 
uso de este tipo de herramientas libres. El software servidor a utilizar es 
Apache 2 que es  compatible con todas las versiones de PHP y es uno de los 
servidores mas utilizados en la actualidad. Y por ultimo el sistema gestor de 
bases de datos a utilizar   es MYSQL 5.0 que también es de libre distribución y 
es utilizado en la mayoría de los Servidores de aplicaciones web, porque es 
mas liviano que otros gestores y en las ultimas versiones ha sido mejorado 
incluyendo el manejo de procedimientos almacenados, triggers y se cuenta con 
el motor innodb que permite el manejo de integridad referencial de los datos. 
 
Actualmente existen herramientas que facilitan la configuración de este entorno 
de desarrollo porque en un mismo paquete traen estas tres herramientas por lo 
tanto la configuración es mas simple. Es por eso que para el desarrollo que se 
llevo a cabo se utilizo una herramienta de libre distribución que se puede 
descargar desde internet llamada XAMMP que instala el 
Apache2+PHP5+Mysql5 listo para ser utilizado. 
 
En la fase de diseño se tuvo en cuenta la realización de casos de uso diseño 
que permite ver la participación de los casos de uso desde la vista estática y 
dinámica del sistema. Es un acercamiento al desarrollo porque se definen las 
clases con sus respectivos atributos y métodos utilizados en los casos de uso, 
además de los diagramas de secuencia que representan la vista dinámica del 
sistema porque muestran la interacción de los objetos cuando se ejecuta un 
caso de uso y que dicha interacción se ve reflejada mediante el paso de 
mensaje entre los objetos que se comunican entre si. 
 
 
6.2.1 Diagramas de Clases.  Se realizan para cada caso de uso, aquí se 
muestran las interacciones entre los objetos al realizar cada caso de uso. Se 
activan con el inicio de un mensaje de un actor externo. 
 
Estos diagramas representan solamente la parte estática debido a que solo se 
muestran las clases y relaciones, que se necesitan para la implementación del 
caso de uso. 
 
Este tipo de diagramas resultan de suma importancia debido a que regido en el 
modelo de tres capas muestra la relación entre las clases a las cuales se le han 
definido una serie de  atributos y métodos, haciendo que la aplicación sea 
diseñada de forma modular ya que es el objetivo del uso de la orientación a 
objetos.  
 
Para el caso de uso “crear un RSS” considerado uno de los mas importantes se 
realizo el respectivo diagrama de clases que muestra las clases con los 
atributos y métodos necesarios para llevar a cabo su ejecución. 
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Este diagrama muestra inicialmente una clase encargada del ingreso de los 
datos llamada UI: AddRss la cual se encarga de capturar y validar los datos 
tales como titulo, descripción, URL del canal para crear el archivo RSS que 
esta asociada a una clase llamada GestorRss que contiene los métodos 
necesarios para la creación y manipulación de los archivos Rss. Esta clase 
posee una relación de dependencia con la clase GestorDBClass de la cual se 
crea una instancia que permite utilizar sus métodos tales como el de creación, 
consulta, modificación y actualización para acceder a la base de datos 
mediante un mecanismo de acceso a los datos para que puedan ser 
manipulados desde la aplicación.  
 
 
Figura 2. Diagrama de Clase para el Caso de Uso “Crear un RSS” 
  
 

 
  
 
6.2.2 Diagrama de Secuencia.  El diagrama de secuencia forma parte del 
modelado dinámico del sistema. Se modelan las llamadas entre clases desde 
un punto concreto del sistema. Es útil para observar la vida de los objetos en el 
sistema, identificar llamadas a realizar o posibles errores del modelado 
estático, que imposibiliten el flujo de información o de llamadas entre los 
componentes del sistema. 
 
En el diagrama de secuencia se muestra el orden de las llamadas en el 
sistema. Se utiliza un diagrama para cada llamada a representar. Es imposible 
representar en un solo diagrama de secuencia todas las secuencias posibles 
del sistema, por ello se escoge un punto de partida. El diagrama se forma con 
los objetos que forman parte de la secuencia, estos se sitúan en la parte 
superior de la pantalla, normalmente en la izquierda se sitúa al que inicia la 
acción o sea el actor que esta en la capacidad de activar ese caso de uso. De 
estos objetos sale una línea que indica su vida en el sistema. Esta línea simple 
se convierte en una línea gruesa cuando representa que el objeto tiene el foco 
del sistema, es decir cuando el esta activo. 
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Para el caso de uso crear RSS se realizo el respectivo diagrama de secuencia 
que muestra la interacción de los objetos una vez es activado el caso de uso , a 
continuación se puede observar dicho diagrama  muestra el curso normal 
mientras esta en ejecución. 
 
 
Figura 3. Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso “Crear un RSS” 
 

   
En el diagrama de secuencia que se muestra en la figura hay representados 
cuatro objetos y el actor quien será el encargado de dar inicio al caso de uso es 
quien esta al extremo izquierdo de la figura, los rectángulos verticales que se 
proyectan sobre las líneas punteadas de los objetos indican el tiempo que dura 
un objeto en ejecución. (Ver Anexo B) 
 
 
6.3 IMPLEMENTACION 
 
 
En esta fase se involucra todo lo concerniente al desarrollo de la aplicación 
teniendo como base los artefactos generados en las fases anteriores. Debido a 
que la aplicación es web se hizo el desarrollo en el lenguaje de programación 
PHP5 por las razones ya mencionadas, donde se justifica claramente el uso de 
esta herramienta, debido a que la versión del lenguaje soporta la orientación a 
objetos el desarrollo se hizo  por módulos utilizando el modelo de tres capas 
así como fue realizado su diseño en la fase anterior basado en UML. 
 
Se instalo localmente en los equipos del grupo de desarrollo el servidor 
Apache2 ya que este servidor además de ser un servidor de paginas web 
interpreta el código PHP,  el SMDB que fue utilizado es MySQL  para la 
creación de la base de datos que se comunicara con la aplicación mediante un 
controlador que permite la comunicación entre la aplicación y la base de datos. 
Todo lo relacionado con el diseño de las interfaces fue realizado utilizando CSS 
(estilos cascada) para estandarizar todo lo referente al diseño  de las interfaces 
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que fueron creadas, ya que esto posee ventajas en cuanto a mantenimiento y 
es un estándar que siempre se ha manejado en el desarrollo de sitios y 
aplicaciones web. Además de la utilización del java Script que se utilizo para 
realizar las validaciones en algunos casos. 
 
En algunas situaciones la interfaz estaba unidad al control es decir había una 
combinación de código HTML + PHP en la misma clase esto debido a que en 
algunas situaciones se necesitaba traer información de la base de datos para 
mostrar en el formulario. 
 
Debido a que los datos que se manejan en esta aplicación son de suma 
importancia se realizo como primera medida la creación de la base de datos 
relacional para determinar si estaba bien diseñada o si faltaban campos en las 
tablas, posteriormente se realizaron inserciones de datos de prueba para 
verificar de que se tuviera el INNODB activado para el manejo de la integridad 
referencial de los datos. Una vez realizado el proceso mencionado 
anteriormente se encontró que faltaban algunos campos en las tablas que eran 
de suma importancia y se hicieron las respectivas correcciones tanto el modelo 
lógico MER (Modelo entidad Relación) como en el MRD (Modelo Relacional de 
Datos). 
 
Para continuar con el desarrollo del producto software se comenzó 
implementando las interfaces principales que son la de autenticación (login, 
password) y la página principal que contiene todas las funcionalidades de la 
aplicación en un menú desplegable.  
 
Esta pagina principal  consta de  3 marcos (superior, izquierdo, centro) es la 
que permite que los usuarios de la aplicación puedan realizar las actividades a 
las cuales pueden tener acceso. Cada que sea seleccionada una opción esta 
cargara una interfaz o página en el marco del centro, el marco izquierdo 
corresponde al menú y el marco superior contiene una pagina que contiene el 
logotipo de la empresa. 
 
Luego se procede a la implementación de cada caso de uso donde se comenzó 
desarrollando el modulo de sesión, el siguiente paso fue el de desarrollar el 
modulo de usuarios y por ultimo el modulo de Rss que es el mas grande debido 
a que también hacen parte los casos de uso de Ítems  esto en cuanto a la parte 
web . Para el desarrollo de la parte wap que esta representada por el caso de 
uso generar transformación se implementó dicho modulo de ultimo debido a 
que depende de la creación de los archivos RSS y los ítems debido a que este 
proceso necesita de estos datos que están en la base de datos para generar un 
archivo físico en XML. 
 
El producto software es de uso exclusivo para los clientes que se encuentran 
activos es por eso que para dar inicio a la aplicación cada usuario sea 
administrador o cliente deben autenticarse mediante un  usuario y contraseña. 
Este caso de uso esta compuesto por la interfaz que pide los datos llamada UI: 
Index que se comunica con la clase Gestorsesión que contiene dos métodos el 
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de validarInicioSesion () y validarfinSesion() luego se realiza la consulta en la 
tabla usuario con la restricción de que el estado sea 1=activo 
Para finalizar la sesión simplemente se presiona el botón salir en la interface 
principal. 
 
A continuación se muestra la Figura 4 que ilustra la primera página de ingreso 
a la aplicación 
 
 
Figura 4. Pantallazo de Ingresar al Sistema en el administrador de 
AdminRSS 
 

 
 
 
A continuación se muestra en la figura la página principal donde se escogió la 
opción de crear un RSS después de que el usuario ha pasado por un proceso 
de autenticación exitoso. 
 
La idea de este tipo de diseño es hacer que la aplicación fuese lo mas 
amigable posible haciendo que todas las funciones se puedan realizar en una 
sola interface y que se vayan mostrando en el marco central. 
 
6.3.1 Estructura de un archivo XML para la creación de un RSS.  Para la 
creación de un archivo RSS se necesita crear un archivo en XML con las 
siguientes características: 
 
6.3.1.1 Canal.  Es una etiqueta de XML que permite introducir los contenidos 
que queremos mostrar a los demás clientes. 
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6.3.1.2 Elementos Variables.  Estos elementos se denominan “ítem” y pueden 
incluirse varios en un mismo canal. Dentro de cada ítem se utilizan elementos 
no variables. Los ítems tienen atributos como nombre, descripción, link. 
 
Figura 5. Pantallazo de Creación de RSS  en el administrador de 
AdminRSS. 
 

 
 
 
6.3.1.3 Elementos No Variables.  Describen un canal RSS en general están 
compuestos  por un titulo que hace referencia al nombre del feed, el enlace 
será la URL del sitio web y la descripción informara a los clientes el tipo de 
documentos que se van a incluir en el canal. 
 
A continuación se muestra el formato del archivo XML para la creación de un 
archivo RSS 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0"> 
<channel> 
  <title>El nombre de nuestro feed</title> 
  <link>Dirección web en la que se encuentre nuestro 
RSS</link> 
  <description>Contenido que vas a ofrecer a los 
usuarios</description> 
 
  <item> 
 <title>Título del artículo</title> 
<link>Dirección Web a la que podemos ir para ampliar esta 
información</link> 
 <description>Contenido de esta 
información</description> 
  </item> 
 
</channel> 
</rss> 
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6.4 PROCESO DE TRANSFORMACION. 
 
 
Para realizar el proceso de transformación del archivo XML se procede a 
realizar la transformación del documento de XML a XSL que es un lenguaje 
creado para dar estilo a los documentos XML a los cuales se aplica. 
 
 
6.4.1 Archivo XSL.  A este archivo XSL que genera hojas de estilo se procede 
a realizar el proceso de transformación XSLT que genera la transformación del 
documento al formato requerido en este caso se hará la transformación del 
XML a 3 hojas de estilo en los formatos WML,XHTML,HTML. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:output method="xml" media-type="application/xml" 
encoding="UTF-8"/> 
<xsl:template match="/"> 
<data> 
<xsl:for-each select="/statuses/status"> 
<event  start="{created_at}" 
  title="{user/name}" 
  image="{user/profile_image_url}"><xsl:value-of 
select="text" /></event> 
</xsl:for-each> 
</data> 
</xsl:template> 
 
</Xsl: stylesheet> 

 
A continuación se muestra el fragmento de código necesario para realizar el 
proceso de transformación. 
 
<?php 
// Load the XML source 
$xml = new DOMDocument; 
$xml->load('midocumento.xml'); 
 
$xsl = new DOMDocument; 
$xsl->load('miplantilla.xsl'); 
 
// configurar el transform 
$proc = new XSLTProcessor; 
$proc->importStyleSheet($xsl); // unir las reglas del xsl 
 
echo $proc->transformToXML($wml); 
echo $proc->transformToXML($xhtml); 
echo $proc->transformToXML($html); ?> 
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6.5 DOCUMENTACION 
 

 

Durante todo el proceso de desarrollo del proyecto se hizo la respectiva 
documentación correspondiente a cada fase definida por la metodología RUP. 
La documentación realizada es la siguiente: 
 
• Documento de SRS 
• Documento de Diseño 
• Documento Pruebas 
• Documentación al código fuente  
• Manual de Usuario en versión HTML 
 
La fase de pruebas se realizo durante la implementación de los módulos dando 
como resultado un documento en el que se fueron describiendo los resultados 
arrojados después del ingreso de datos a los respectivos casos de uso. 
 
La documentación generada en el código fuente permite identificar la 
funcionalidad de cada clase.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de un administrador web que permite crear archivos RSS 
orientado hacia la parte WAP es algo novedoso debido a que la mayoría de los 
portales WAP son de noticias o de productos y servicios. Los beneficios que 
conlleva el desarrollo para la empresa es debido a que este nuevo servicio 
generara nuevos ingresos además de acaparar nuevos clientes. Por el lado de 
los clientes, estos también tendrán sus beneficios ya que el uso de internet 
móvil esta siendo promovido por los operadores de telefonía móvil para que 
aumente su uso, por ende podrán ser  mas visitados sus nuevos sitios WAP. 
 
Para los usuarios móviles que visitaran los portales WAP también existen 
ciertos beneficios debido a que podrán disminuir el tiempo que duran visitando 
sus sitios de interés gracias a la utilización del RSS en WAP, ya que esta 
tecnología permite la actualización dinámica de los sitios utilizando un 
agregador de noticias que se descarga al móvil para agregar la información de 
interés como si fuese un periódico, por medio del agregador podrán observar si 
se ha modificado la información de algún sitio que se encuentra en el 
agregador. 
 
Debido a que el formato RSS es generado como un archivo XML la solución 
que se planteo para poder ser utilizado en WAP fue realizar una  adaptación de 
contenido mediante  un proceso de transformación  que permite convertir un 
archivo XML en XSL para posteriormente transformarlo en diferentes hojas de 
estilo en WML, XHTML, HTML que es lo que los dispositivos móviles pueden 
soportar de acuerdo a sus características. Este proceso de transformación es 
realizado en el servidor para evitar la carga a los dispositivos móviles, de 
acuerdo a la solicitud del dispositivo móvil se le entregara el contenido en la 
hoja de estilo adecuada. 
 
El desarrollo de esta aplicación es una entrada al mundo de la soluciones 
móviles ya que la movilidad se esta imponiendo en el mercado actual. Es por 
ello que se llevo a cabo el desarrollo de este proyecto en modalidad de 
pasantía. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Documento de Especificación de Requerimientos (SRS) 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIO
N 

DESCRIPCION DEL 
CAMBIO 

AUTOR 

15 de mayo de 
2007 

1.0 Revisión casos de uso 

 

DFC 

22 de mayo 1.0 Cambios en Requerimientos CARM 

13 de junio 1.0 Cambios en Varias partes del 
documento. 

CARM 
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ANTECEDENTES. 

 

Celumania a través de su portal WEB (www.celumania.com) presta servicios 
para dispositivos móviles en cuanto a descargas de ring tones, Imágenes, 
Juegos y Servicios SMS, Además cuenta con su portal WAP para el acceso de 
aplicaciones de contenido para dispositivos móviles. 

 

Estos servicios representan gran demanda debido al incremento de los clientes 
móviles que personalizan sus teléfonos adquiriendo uno o varios de estos 
servicios que ofrece la empresa.  

 

Los servicios ofrecidos a los clientes en la actualidad presentan mas fortalezas 
hacia la parte WAP debido a que generan un mayor  ingreso para la empresa, 
es por tal motivo que se ha pensado en  desarrollar una aplicación que permite 
ofrecer un nuevo servicio y que por medio de este se puedan generar nuevos 
ingresos y por ende acaparar mas clientes. 

 

El desarrollo de esta nueva aplicación permite que los nuevos o actuales 
clientes de Celumania puedan utilizar el servicio de contenido WAP como 
medio de comunicación para la  lectura de todo tipo de noticias en tiempo real. 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Los objetivos trazados para la realización del proyecto por parte de los 
proponentes quienes cuentan con el total apoyo por parte de la empresa son 
los siguientes: 

 

• Crear una herramienta orientada a la WEB que permita realizar las 
operaciones como crear, modificar, y eliminar archivos RSS, además de 
agregar ítems a los RSS por parte de los clientes. Además de permitir a 
un administrador poder controlar la aplicación.  
 

• Crear un modulo que realice la adaptación de contenidos  a los 
dispositivos móviles utilizando el proceso de transformación XSLT que 
se realiza del lado del servidor generando varios tipos de hojas de estilo 
en formato WML ,XHTML, HTML que será enviado al dispositivo de 
acuerdo a sus características. 
 

• Crear un nuevo servicio orientado hacia la movilidad que le permita a la 
empresa aumentar su productividad y a sus clientes una forma de 
ingresar en el mundo WAP. 
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ALCANCE 

 

El proyecto se centra en el desarrollo de varios módulos que hacen parte del 
administrador WEB y un modulo para la parte WAP, a continuación serán 
mencionados dichos módulos que serán implementados: 

• Desarrollo de modulo general (WEB) interfaz de integración. 
• Desarrollo modulo gestión de clientes(WEB) 
• Desarrollo de modulo de RSS(WEB)  
• Desarrollo de modulo de adaptación de contenido(WAP) 
• Desarrollo de interfaces.(WEB, HTML + CSS) 
• Integración modulo de interfaces. 

 

Se entregara el producto final, instalado y funcionando en un servidor, el cual 
Celumania proveerá. 
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

El sistema le permitirá a un cliente de Celumania mediante una aplicación 
WEB, acceder a un administrador de contenidos WAP utilizando el formato 
RSS (para la actualización dinámica de estos sitios).Dicho administrador 
proveerá los mecanismos suficientes que se requieren para la gestión de estos 
incluyendo el proceso de adaptación de contenido para los dispositivos 
móviles. 

 

Las operaciones que ofrece el sistema para los clientes de la nueva aplicación 
son las que se mencionaran a continuación: 

 

• Registrarse en el sistema, para que un cliente o administrador pueda 
acceder a la aplicación deben estar registrados en el sistema, el 
administrador deberá crear los clientes para que estos puedan realizar el 
acceso a la aplicación. 
 

• Ingreso al sistema, Mediante el proceso de autenticación se hará la 
verificación de los campos denominados “apodo” y “Contraseña” 
ingresados por el cliente o Administrador. 

 

• El Sistema permitirá a un cliente crear archivos RSS, los pasos a seguir 
para hacer efectiva  la creación del archivo RSS son ingresar titulo, 
descripción y la url del canal. Además el usuario tendrá la posibilidad de 
agregar ítems a estos archivos RSS que ya han sido creados es decir 
podrá agregar mas noticias, Los ítems están compuestos por un titulo, 
descripción y un link para poder ser creados.  

 

• El administrador será el encargado de velar por el funcionamiento de la 
aplicación creando los clientes que cumplan con los requerimientos que 
exige la empresa para poder hacer uso de esta, así mismo estará en 
condiciones de dar de baja a los clientes que ya no puedan interactuar 
con la aplicación. Además estará encargado de modificar algún dato de 
los clientes en el momento que sea necesario. Es decir estará en 
condiciones de controlar el sistema para el correcto funcionamiento. 

 

• El sistema será el encargado de generar el proceso de transformación 
que se requiere para que cualquier dispositivo móvil este en la 
capacidad de poder visualizar el contenido en su micro browser. 
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LISTADO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

1. El cliente y el administrador debe poder Ingresar al sistema. 

2. El cliente y el administrador debe poder Salir del sistema. 

3. El administrador debe poder crear usuarios. 

4. El administrador debe poder modificar los datos cualquier usuario en el 

sistema. 

5. El administrador debe poder deshabilitar un usuario. 

6. El administrador debe poder buscar un usuario. 

7. El cliente debe poder crear un nuevo RSS. 

8. El cliente debe poder modificar un RSS. 

9. El cliente debe poder eliminar un RSS. 

10. El cliente debe poder listar todos los RSS que tiene. 

11. El cliente debe poder crear un nuevo ítem adentro de un RSS. 

12. El cliente debe poder modificar ítem adentro de un RSS. 

13. El cliente debe poder eliminar un ítem adentro de un RSS. 

14. El cliente debe poder listar todos los ítems que tiene dentro de un RSS. 

15. El Sistema debe poder realizar un proceso de transformación 
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ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS (NO FUNCIONALES) 

 

Funcionalidad:  

La idea básicamente es permitir que la aplicación se convierta en un 
asistente que le permita a los clientes crear archivos RSS de manera 
interactiva y así poder actualizar sus sitios WAP de una manera más 
sencilla. 

 

Seguridad:  

Debido a que es una aplicación orientada a la WEB y que se debe 
garantizar integridad absoluta en los datos que viajan a través de la red 
se deberá utilizar SSL (Security Socket Layer) implementado mediante el 
protocolo HTTPS que se utiliza para encriptar los datos que se envían y 
se reciben a través de la aplicación. 

Para realizar el acceso a la aplicación será mediante claves para 
identificar de forma única al usuario que esta haciendo el acceso al 
sistema. 

 

Confiabilidad:  

El sistema deberá prestarle un buen servicio al cliente, generando así 
buenos tiempos de respuesta además de garantizar  que los archivos 
RSS generados sean los que realmente el  cliente quiere que se hayan 
generado. 

 

Adaptabilidad:  

Debido a que la aplicación esta orientada a dos ambientes como lo son 
el web y el WAP que son muy cambiantes por la evolución de la 
tecnología se debe garantizar de que la aplicación pueda soportar estos 
cambios o estar en la capacidad de que los cambios a realizar no 
afecten la aplicación en su totalidad. Es por ello que ha sido pensada 
para ser desarrollada por módulos. 
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Portabilidad:  

Debido a que la aplicación es web se debe garantizar de que pueda ser 
vista en cualquiera de los navegadores que existen en la actualidad. Por 
ende el sistema debe permitir que un usuario acceda desde cualquier 
navegador. En cuanto a la parte WAP se debe garantizar que el 
contenido que será desplegado en el micro browser del móvil sea 
compatible con las características de este. 

 

Reusabilidad:  

Debido a que no existe una aplicación similar mediante la cual se pueda 
hacer una reutilización, la idea básica es desarrollarla por módulos que 
puedan ser fácilmente integrados o reutilizables para nuevos desarrollos, 
basados en esta tecnología 
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DEFINICIÓN DE ACTORES 

 

 

         

 

Actores 

Los usuarios del sistema serán: 

Cliente: Es el usuario normal que podrá publicar los RSS. 

Administrador: Este es el súper-usuario que tendrá todos los privilegios 

en el sistema y estará a cargo de la gestión de los clientes y del sistema 

como tal.  

Sistema: Es quien realiza el proceso de transformación orientado al 

ambiente WAP.  

 

 

 

 

Sistema Cliente Administrador 
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LISTADO DE CASOS DE USO 

 

1. Ingresar al Sistema 
2. Salir del Sistema 
3. Crear Usuarios 
4. Buscar Usuarios  
5. Modificar cuenta de usuario por Administrador 
6. Deshabilitar Usuario 
7. Crear un Rss 
8. Buscar un Rss 
9. Modificar un Rss 
10. Eliminar un Rss 
11. Crear un Ítem dentro de un Rss 
12. Buscar un ítem de un Rss 
13. Modificar un ítem dentro de un Rss 
14. Eliminar un ítem dentro de un Rss 
15. Generar Transformación 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

 

  

Cliente

Ingreso al Sistema

Crear Usuarios

Buscar Usuarios

Modificar cuenta de
usuario por Administrador

Salir del SIstema

desabilitar un
Usuario

Crear un RSS

Buscar un RSS

Modificar un RSS

Crear un Item
dentro de un RSS

Buscar un Item
dentro de un RSS

Modificar un Item
de un RSS

Eliminar un Item
de un RSS

Eliminar un RSS

Administrador

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Sistema

Generar
Transformacion
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 

Número: 001 

Nombre de Caso de Uso: “Ingreso al sistema” 
 
Actor(es): Administrador, Cliente. 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador y el cliente ingresan al 
sistema. 
 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

• Se muestra un campo “Usuario” y 
otro “Contraseña”. 

 

• El actor digita su nombre de 
usuario y contraseña. 

 

• Se validan los datos digitados por 
el usuario. 

1. Si no se han llenado los 2 
campos, se mostrara mensaje 
de error. 

 

• Se obtiene el login y el password 
mediante el estado y tipo de 
usuario. 

1. Si el usuario no existe o la 
contraseña para ese usuario no 
coincide se muestra mensaje de 
error. 

2. Si el usuario esta inactivo, se 
muestra mensaje de error. 

3. Vuelve al paso 1. 
• Se carga la interfaz principal.  

• Fin del caso de uso.  
 
 
Requerimientos Especiales 
Debe haber clientes registrados 
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Número: 002 

Nombre de Caso de Uso: “Salir del sistema” 

 
Actor(es): Administrador, Cliente 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador y cliente salen del sistema. 
 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

• El actor dará clic en el botón “Salir”  

• El sistema mostrara un mensaje 
indicando que se ha salido 
correctamente del sistema. 

 

• Fin del caso de uso.  

 
 
Requerimientos Especiales 
El actor debe estar en el sistema 
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Número: 003 

Nombre de Caso de Uso: “Crear usuario” 

Actor(es): Administrador 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador puede crear un cliente para 
que pueda acceder al sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

• El actor selecciona la opción 
“Agregar Usuario”. 

 

• Se muestra un formulario en el 
frame interior con los campos a 
llenar. 

 

• El actor ingresa el “apodo” del 
usuario a crear. 

1. Si el campo apodo no es 
ingresado se muestra un 
mensaje de error 

 
• El sistema verifica de que el 

campo “apodo” ingresado no se 
encuentre registrado en el sistema 

1. Si el apodo se encuentra en el 
sistema se muestra un 
mensaje de error. “Ocurrió un 
error ingresando el usuario”. 

Vuelve al paso 3. 
• El actor ingresa los campos: 

contraseña, repetir contraseña, 
nombre, apellido, teléfono, email 
además de escoger de una lista 
de selección país, rol. 

 

• El sistema valida los campos. 1. Si los datos de nombres, 
apellidos, nombre de usuario, 
contraseña, cedula, mail, país 
o ciudad se encuentran en 
blanco, se muestra mensaje 
de error. 

2. Si algún campo no tiene el 
formato correcto se muestra 
un mensaje de error. 

3. Vuelve al paso 3. 
• Los datos se almacenen en la 

base de datos. 
 

• Se muestra un mensaje de 
verificación. “Se inserto el usuario 
con éxito”. 

 

• Fin del caso de uso.  
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Número: 004 

Nombre de Caso de Uso: “Buscar usuario” 

 
Actor(es): Administrador 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador puede realizar la búsqueda 
de un usuario que se encuentra en el sistema. 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El actor selecciona la opción “Buscar Usuario”.  
2. Se muestra en pantalla el campo apodo.  
3. El administrador ingresa el apodo del usuario 

que desea buscar. 
3.1 Si el administador 
no ingresa el apodo, se 
muestra un mensaje de 
error.  

4. Se muestra en pantalla los campos: cedula, 
nombres, apellidos, mail, estado de cada 
usuario. 

 

5. Fin del caso de uso.  
 
 
Requerimientos Especiales 
El actor debe estar en el sistema 
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Número: 005 

Nombre de Caso de Uso: “Modificar cuenta de usuario” 

Actor(es): Administrador 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador puede modificar los datos de 
una cuenta del sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El actor selecciona la opción 
“Modificar Usuario”. 

 

2. El sistema llama el caso de 
uso “Buscar usuario”. 

 

3. El sistema carga: apodo, 
contraseña, repetir 
contraseña, nombres, 
apellidos, teléfono, email, país 
y de una lista de selección rol 
y estado. 

 

4. Aparece un checkbox 
adicional que permite 
modificar la contraseña. 

 

5. El actor solo podrá modificar 
los campos: nombres, 
apellidos, email, país, rol y 
estado. Y dará clic en 
“modificar”. 

 

6. El sistema valida los campos. 1. Si los datos de nombres, 
apellidos, nombre de usuario, 
contraseña, cedula, mail, país o 
ciudad se encuentran en blanco, 
se muestra mensaje de error. 

2. Si algún campo no tiene el 
formato correcto se muestra un 
mensaje de error. 

3. Vuelve al paso 3. 
7. El sistema actualiza los datos 

y muestra un mensaje. “Se 
modifico el usuario con éxito” 

 

  
 
Requerimientos Especiales 
El actor debe estar en el sistema. 
Deben existir datos del usuario. 
Puntos de Extensión 
Caso de uso Número: 004 
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Número: 006 

Nombre de Caso de Uso: “Deshabilitar un usuario” 

 
Actor(es): Administrador 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el administrador puede deshabilitar una 
cuenta del sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El actor selecciona la opción 
“Eliminar Usuario”. 

 

2. El sistema llama el caso de uso 
“Buscar usuario”. 

 

3. Se muestran en pantalla los datos 
del usuario, el administrador 
selecciona la opción de “eliminar”  

 

4. Se muestra un mensaje de 
confirmación (S/n) 

Al administrador escoge la opción 
de cancelar. 

5. Se actualiza el estado del usuario 
en la base de datos. Se muestra un 
mensaje de verificación: “Se elimino 
el usuario con éxito” 

 

6. Fin del caso de uso.  
 
 
Requerimientos Especiales 
El actor debe estar en el sistema. 
Deben existir datos del usuario. 
 
Puntos de Extensión 
 

Caso de uso Número: 004 
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Número: 007 

Nombre de Caso de Uso: “Crear un RSS” 

 
Actor(es): Cliente 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el cliente puede crear un RSS. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El actor selecciona la opción 
“Agregar RSS”. 

 

2. Se muestra un formulario en el 
frame interior con los campos a 
llenar. 

 

3. El actor digita el nombre y la 
descripción. 

 

4. Se verifican los campos. 4.1 Si el campo del titulo o el 
link están  vacíos, se muestra 
un mensaje de error. 
4.2 Vuelve al paso 3. 

5. Se muestra un mensaje de 
verificación. “Se inserto el RSS con 
éxito”. 

 

6. Se crea el archivo XML con esa 
información. Los datos se 
almacenan en la base de datos. 

 

 
 
Requerimientos Especiales 
 
El actor debe estar en el sistema. 
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Número: 008 

Nombre de Caso de Uso: “Buscar un RSS” 

 
Actor(es): Cliente 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como  el cliente puede listar sus RSS. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

•  El actor selecciona la opción 
“Agregar RSS”. 

 

• El cliente escribe el nombre del RSS 
que desea buscar. 

 

• El sistema obtiene el nombre, 
descripción, archivo, fecha creación, 
fecha modificación, estado  y los 
muestra en pantalla. 

 

• Fin del caso de uso.  
 
 
Requerimientos Especiales 
 
El actor debe estar en el sistema. 
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Número: 009 

Nombre de Caso de Uso: “Modificar un RSS” 

 
Actor(es): Cliente 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el cliente puede modificar sus RSS. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

• El actor selecciona la opción 
“Modificar RSS” 

 

• El sistema llama el caso de uso 
“Buscar RSS”. 

 

• El actor digita el nombre, la 
descripción y escoge el estado del 
RSS mediante una lista de 
selección. 

 

• Se verifican los campos. • Si el campo del nombre o  
el de descripción están 
vacíos, se muestra un 
mensaje de error. 

• Vuelve al paso 3. 
• Se modifica el archivo XML con esa 

información. 
 

• Se muestra mensaje de finalización 
“Se edito el RSS con éxito”. 

 

• Fin del caso de uso.  
 
 
Requerimientos Especiales 
El actor debe estar en el sistema. 

 
Puntos de Extensión 
Caso de uso Número: 008 
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Número: 010 

Nombre de Caso de Uso: “Eliminar un RSS” 

 
Actor(es): Cliente 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el cliente puede eliminar sus RSS. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El actor selecciona la opción “Eliminar RSS”  
2. El sistema llama el caso de uso “Buscar RSS”.  

 
3. Se muestra en pantalla el campo nombre del 

RSS y la descripción del RSS. 
 

4. El usuario ingresa el nombre del RSS  
5. El archivo XML se elimina. En la Base de datos 

se desactiva el RSS.  
 

6. Se muestra mensaje de finalización. Se muestra 
un mensaje de verificación: “Se elimino el RSS 
con éxito” 

 

7. Fin del caso de uso.  
 
 
Requerimientos Especiales 
Se debe haber realizado el caso de uso 007. 
El actor debe haber ingresado al sistema. 

 

 
Puntos de Extensión 
 

Caso de uso Número: 008 
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Número: 011 

Nombre de Caso de Uso: “Crear un ítem dentro de un RSS” 

 
Actor(es): Cliente 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el cliente puede crear un ítem dentro de un 
RSS. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El actor escoge de un RSS de la lista, 
la opción agregar ítem. 

 

2. Se muestran en pantalla los campos a 
llenar. 

 

3. El actor digita el nombre, la 
descripción y el link y de una lista de 
selección escoge el RSS al que 
pertenecerá el ítem. 

 

4. Se verifican los campos. 4.1 Si el campo del nombre o 
el link están vacíos, se 
muestra un mensaje de 
error. 

4.2 Vuelve al paso 3. 
5. Se modifica el archivo XML del 

respectivo RSS con esa información. 
 

6. Mensaje de finalización “Se inserto el 
ítem con éxito”. 

 

7. Fin del caso de uso.  
 
 
Requerimientos Especiales 
Se debe haber realizado el caso de uso 007. 
 
Pre-Condiciones 
El actor debe haber ingresado al sistema. 

 
Post-Condiciones 
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Número: 012 

Nombre de Caso de Uso: “Buscar un ítem dentro de un RSS” 

 
Actor(es): Cliente 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el cliente puede listar los ítems que hay dentro 
de un RSS. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

El actor escoge de un RSS de la lista, la opción buscar 
ítems. 

 

El Sistema mediante una consulta trae el nombre de 
los RSS que tiene asociados ese cliente y 
posteriormente se cargan los datos en una lista de 
selección para escoger el RSS, además se crean dos 
campos para ingresar un rango de fechas 

 

El cliente escoge el Rss de lista de selección e ingresa 
un rango de fechas para realizar la búsqueda. 

 

El sistema obtiene nombre, descripción, url, fecha de 
creación, fecha modificación de cada ítem de ese RSS 
y los muestra en pantalla. 

 

Fin del caso de uso.  
 
 
Requerimientos Especiales 
Se debe haber realizado el caso de uso 007. 
 
Pre-Condiciones 
El actor debe haber ingresado al sistema. 

 
Post-Condiciones 
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Número: 013 

Nombre de Caso de Uso: “Modificar un ítem de un RSS” 

 
Actor(es): Cliente 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el cliente puede modificar un ítem que hay 
dentro de un RSS. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

• El actor escoge de un ítem de la lista, 
la opción modificar ítem. 

 

• El sistema llama al caso de uso 
“buscar Item dentro de un RSS” 

 

• El actor digita el titulo, la descripción y 
la dirección del link. 

 

• Se verifican los campos. • Si el campo del titulo o el 
link están vacíos, se 
muestra un mensaje de 
error. 

• Vuelve al paso 3. 
• Se modifica el archivo XML del 

respectivo RSS con esa información. 
 

• Mensaje de finalización.  
• Fin del caso de uso.  

 
 
Requerimientos Especiales 
Se debe haber realizado el caso de uso 011. 
 
Pre-Condiciones 
El actor debe haber ingresado al sistema. 

 
Post-Condiciones 
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Número: 014 

Nombre de Caso de Uso: “Eliminar un ítem de un RSS” 

 
Actor(es): Cliente 
 
Descripción: 
Este caso de uso describe como el cliente puede eliminar un ítem que hay 
dentro de un RSS. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

− El actor escoge de un ítem de la lista, 
la opción eliminar ítem. 

 

− El sistema llama el caso de uso 
“buscar item” 

 

− Se mostrara un mensaje de 
confirmación (Si/No) 

− Si el actor escoge la 
opción de no, finaliza el 
caso de uso. 

 
− El archivo XML es modificado 

eliminado el ítem respectivo. 
 

− Se muestra mensaje de finalización.  
− Fin del caso de uso.  

 
 
Requerimientos Especiales 
Se debe haber realizado el caso de uso 011. 
 
Pre-Condiciones 
El actor debe haber ingresado al sistema. 

 
Post-Condiciones 
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Número: 015 

Nombre de Caso de Uso: “Generar Transformación” 

 
Actor(es): Sistema 
 
Descripción:  
Este caso de uso describe como el sistema realiza el proceso de 
transformación de un archivo XML a otro tipo de archivos en distinto formato. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El sitema activa el caso de uso una 
vez haya sido creado el archivo RSS 

 

2. El sistema obtiene toda la información 
almacenada en la base de datos del 
Rss además de los ítems que tiene 
asociados. 

 

3. Se genera un archivo XML con la 
estructura del contenido. 

 

4. Se utiliza las hojas de estilo XSL 
adecuadas para el dispositivo. 

 

5. Se utilizan estos componentes y se 
hace una transformación con el XSLT, 
para generar el formato correcto.  

 

6. Se obtiene como resultado de esta 
transformación  tres tipos de archivos 
en formatos wml,xhtml,html 

 

7. Fin del caso de uso.  
 

Requerimientos Especiales 
Se debe haber realizado el caso de uso 07. 
 
Pre-Condiciones 
 
Post-Condiciones 
 
 

 



62 

 

Modelo de Arquitectura 

 

Esta vista será utilizada con el fin de priorizar los casos básicos que son 
necesarios para que la aplicación pueda funcionar y de esta manera poder 
brindarle un servicio a los clientes además de poder ser administrada 
correctamente: 

Los casos de uso que describen las características funcionales que se 
consideran críticas para el desarrollo de la aplicación son los siguientes: 

 

• Crear clientes 
• Ingresar al Sistema 
• Crear RSS 
• Crear Ítems dentro de un RSS 
• Deshabilitar Clientes 
• Generar Transformación 
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Número: 001 

Nombre de Caso de Uso: “Ingreso al sistema” 

 

 

 

Descripción 

 

Este caso de uso describe la forma en que un usuario accede al sistema 
mediante el proceso de autenticación que pide tanto al usuario como 
administrador ingresar un login y un password para posteriormente poder 
realizar el acceso. 
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Número: 004 

Nombre de Caso de Uso: “Crear usuario” 

 

 
 
Descripción 

 

Este caso de uso describe la forma en que un administrador crea clientes para 
que puedan acceder al sistema. De esta manera el administrador ingresa a el 
usuario que cumpla con los requerimientos que se exigen para poder ser 
usuario del sistema. 
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Número: 007 

Nombre de Caso de Uso: “Crear un RSS” 

 

 
 
Descripción 

 
Este caso de uso describe la manera en que tanto el usuario como el 
administrador crearan los archivos RSS que serán subidos al servidor, Estos 
deberán ingresar los datos que se necesitan para la creación del archivo 
(nombre, descripción, link). 
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Número: 011 

Nombre de Caso de Uso: “Crear un ítem dentro de un RSS” 

 

 
 
Descripción 

 
Este caso de uso describe la manera en que un usuario, administrador pueden 
agregar un ítem a un archivo RSS que ha sido creado, es decir podrán agregar 
más noticias a dicho canal por medio de estos, para dicha creación se deberán 
ingresar: nombre, descripción, link. 
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Número: 006 

Nombre de Caso de Uso: “Deshabilitar un Usuario” 

 

 
 

Descripción 

 

Este caso de uso describe la manera en que un administrador puede 
deshabilitar un usuario del sistema con el fin de que este no pueda ingresar a la 
aplicación porque no cumple con las normas necesarias para estar activo. 
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Número: 015 

Nombre de Caso de Uso: “Generar Transformación” 

 

 

Descripción 

 

Este caso de uso describe la manera como el sistema realiza el proceso de 
transformación para realizar la adaptación de contenidos para los dispositivos 
móviles. 
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Glosario 

 

Cliente: Es aquella persona registrada en el sistema que podrá realizar 
actividades relacionadas con los RSS. 

 

Administrador: Es aquella persona registrada en el sistema que tiene todos los 
privilegios sobre la aplicación, y realiza las tareas de gestión del sistema. 

 

RSS: es un formato basado en XML que permite publicar los contenidos de 
noticias de una  manera dinámica.  

 

Canal: Es una etiqueta de XML que permite introducir los contenidos que 
queremos mostrar a los demás clientes. 

 

Elementos Variables: Estos elementos se denominan “ítem” y pueden incluirse 
varios en un mismo canal. Dentro de cada ítem se utilizan elementos no 
variables. Los ítems tienen atributos como nombre, descripción, link. 

 

Elementos No Variables: Describen un canal RSS en general están 
compuestos l por un titulo que hace referencia al nombre del feed, el enlace 
será la URL del sitio web y la descripción informara a los clientes el tipo de 
documentos que se van a incluir en el canal. 

 

WEB: Es el ambiente donde se encuentra creado el administrador de 
contenidos para la gestión tanto de clientes por parte del Administrador, como 
la de los RSS por parte de los Clientes. 

 

WAP: Es el ambiente donde  se realiza el proceso de transformación para la 
creación de los portales wap que son generados mediante dicho proceso que 
genera unas hojas de estilo en formato xthml, wml, html , para que puedan ser 
visualizados desde cualquier dispositivo que realice la petición. 
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SSL: Es un protocolo de seguridad desarrollado por la empresa Netscape 
Communications para lograr que la transmisión de datos entre un servidor y un 
usuario, o viceversa, a través de Internet, sea completamente segura. 

 

XSL: (siglas de Extensible Stylesheet Language, expresión inglesa traducible 
como "lenguaje extensible de hojas de estilo") es una familia de lenguajes 
basados en el estándar XML que permite describir cómo la información 
contenida en un documento XML cualquiera debe ser transformada o 
formateada para su presentación en un medio específico. 

 

XSLT: (siglas de Extensible Stylesheet Language Transformations, lenguaje de 
hojas extensibles de transformación), que permite convertir documentos XML 
de una sintaxis a otra (por ejemplo, de un XML a otro o a un documento 
HTML).
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Anexo B. Documento De Diseño. 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIO
N 

DESCRIPCION DEL 
CAMBIO 

AUTOR 

21-06-2007 1.0 Modificación modelo de 
Datos 

DFC 

    

16-07-2007 1.0 Revisión Diagramas de 
Clases 

DFC 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para responder a los requerimientos del producto software el grupo de trabajo 
ha optado por utilizar para el desarrollo la arquitectura cliente-servidor (cliente 
delgado) donde el cliente solo debe contar con un navegador. 

 Además de hacer el desarrollo por módulos separando la capa de 
presentación con la lógica del negocio y utilizando las API’s que permiten la 
interfaz entre la aplicación con la base de datos. 
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REALIZACIÓN DE CASOS DE USO –DISEÑO 

 

Esta realización de casos de uso- Diseño describe como se realiza y ejecuta un 
caso de uso en términos de clases de diseño y objetos, conteniendo: 

Diagramas de clase de Diseño, que se realizan para cada caso de uso, aquí se 
muestran las interacciones entre los objetos al realizar cada caso de uso. Se 
activan con el inicio de un mensaje de un actor externo. 

Para una mejor visualización del orden cronológico se utilizan:  

Diagramas de Secuencia, que básicamente sirven para visualizar, especificar 
construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema. Resaltan la 
ordenación temporal de los mensajes, presentan un conjunto de objetos y los 
mensajes enviados y recibidos por ellos. 

A continuación se mostrara la clase GestorDBClass que contiene los métodos 
necesarios para la interacción con las entidades de la base de datos y las 
entidades Usuario, Rss, Item. 
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Número: 001 

Nombre de Caso de Uso: “Ingreso al sistema” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama de Secuencia 

 

Descripcion 

La ejecución  comienza cuando el usuario ingresa a la interface UI:index el 
correspondiente login y password para solicitar el ingreso al sistema se hace 
una validación de los datos ingresados, la interface se comunica con el control 
GestorSesion  enviándole los datos para que se realice la respectiva consulta 
el control GestorSesion se comunica con el GestorDBClass haciendo el 
llamado al método select(“sql”)  para que se haga la consulta del login y 
password mediante el driver de conexión , se trae el resultado de la consulta a 
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el control gestor Sesion valida la existencia del usuario,se carga la interface 
principal,termina la ejecucion , 

Flujo Alternativo1: “Faltan datos en el formulario” 

 

Descripción 

La ejecución  comienza cuando el usuario ingresa a la interface UI:index el 
correspondiente login y password para solicitar el ingreso al sistema se hace 
una validación de los datos ingresados, se lanza un mensaje de error haciendo 
la notifacion de que a ocurrido un error ingresando los datos. 

 

Flujo Alternativo2:”El password no coincide con el login” 

 

Descripción 

La ejecución  comienza cuando el usuario ingresa a la interface UI:index el 
correspondiente login y password para solicitar el ingreso al sistema se hace 
una validación de los datos ingresados, la interface se comunica con el control 
GestorSesion  enviándole los datos para que se realice la respectiva consulta 
el control GestorSesion se comunica con el GestorDBClass haciendo el 
llamado al método select(“sql”)  para que se haga la consulta del login y 
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password mediante el driver de conexión , se trae el resultado de la consulta a 
el control gestor Sesion valida la existencia del usuario,se lanza un mensaje de 
error debido a que el password y login noconcuerdan,termina la ejecucion , 

 

Flujo Alternativo3:”El usuario esta inhabilitado” 

 

Descripción 

La ejecución  comienza cuando el usuario ingresa a la interface UI:index el 
correspondiente login y password para solicitar el ingreso al sistema se hace 
una validación de los datos ingresados, la interface se comunica con el control 
GestorSesion  enviándole los datos para que se realice la respectiva consulta 
el control GestorSesion se comunica con el GestorDBClass haciendo el 
llamado al método select(“sql”)  para que se haga la consulta del login y 
password mediante el driver de conexión , se trae el resultado de la consulta a 
el control gestor Sesión valida la existencia del usuario, se lanza un mensaje de 
error notificando de que el usuario esta inactivo, termina la ejecución. 
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Número: 002 

Nombre de Caso de Uso: “Salir del sistema” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

Administrador,Cliente

-salir:submit

UI:Main

+ValidateinicioSesion()
+validatefinSesion()

GestorSesion

+validarformingreso()

-Usuario:text
-Contrasena:text
-Ingresar:Button

UI:Index

 

 

Diagrama de Secuencia 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor selecciona la opción “salir” en la 
interface UI:Main esta se comunica con el control GestorSesion para destruir la 
sesión del usuario y posteriormente se envía a la UI:Index . 
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Número: 003 

Nombre de Caso de Uso: “Crear usuario” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama de Secuencia 
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Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el apodo en la interface 
UI:AddUser se valida de que el apodo haya sido ingresado posteriormente se 
comunica con el control Gestoruser  para realizar la búsqueda este control se 
comunica con el control GestorDBClass quien a su vez establece la 
comunicación con el driver para enviar la consulta , el DRIVER retorna el 
resultado de la consulta a el control GestorDBClass quien envia un boolean en 
caso de no haber encontrado nada , se cargan los campos necesarios para el 
registro del usuario entre ellos dos select que corresponden  al resultado de 
una consulta a la base de datos donde se trae primero el país y luego el rol 
para ser crgados en la UI:AddUser, el actor ingresa los datos en los respectivos 
campos y selecciona las opciones de la lista de país y rol posteriormente la 
UI:AddUser valida de que los campos hayan sido diligenciados y tengan 
correctamente el debido formato luego se comunica con el control GestorUser 
para realizar la creación del usuario donde este control se comunica con el 
controlGestorDBCLass que es quien se comunica con el Driver para realizar la 
creación del usuario , el Driver retorna a el control GestorDBClass un boolean 
notificando la creación del usuario posteriormente se muestra un mensaje en el 
control gestorUser notificando la creación del usuario, termina la ejecución. 

Flujo Alternativo 1: debe Ingresar el apodo 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el apodo en la interface 
UI:AddUser se valida de que el apodo haya sido ingresado ,se muestra un 
mensaje de error notificando de que el apodo no fue ingresado, termina la 
ejecución. 
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Flujo Alternativo2: Faltan datos y/o formato ingresado  inválido 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el apodo en la interface 
UI:AddUser se valida de que el apodo haya sido ingresado posteriormente se 
comunica con el control Gestoruser  para realizar la búsqueda este control se 
comunica con el control GestorDBClass quien a su vez establece la 
comunicación con el driver para enviar la consulta , el DRIVER retorna el 
resultado de la consulta a el control GestorDBClass quien envie un boolean en 
caso de no haber encontrado nada , se cargan los campos necesarios para el 
registro del usuario entre ellos dos select que corresponden  al resultado de 
una consulta a la base de datos donde se trae primero el país y luego el rol 
para ser crgados en la UI:AddUser, el actor ingresa los datos en los respectivos 
campos y selecciona las opciones de la lista de país y rol posteriormente la 
UI:AddUser valida de que los campos hayan sido diligenciados y tengan 
correctamente el debido formato, se muestra un mensaje de error notificando 
de que faltan datos y/o el formato es invalido,termina la ejecución.  
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Flujo Alternativo2: El apodo ingresado ya se encuentra Registrado 

Administrador UI:AddUser GestorUser GestorDBClass jdbc

Ingresar (Id,nombre,..,..)

SearchUser("apodo")

validarformularioUser()

select("sql")
consultar apodo

retorna datos

error"el apodo ya existe"

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el apodo en la interface 
UI:AddUser se valida de que el apodo haya sido ingresado posteriormente se 
comunica con el control Gestoruser  para realizar la búsqueda este control se 
comunica con el control GestorDBClass quien a su vez establece la 
comunicación con el driver para enviar la consulta , el DRIVER retorna el 
resultado de la consulta a el control GestorDBClass quien envía los datos  al 
Gestor user se lanza un mensaje de error notificando de que el “apodo” ya se 
encuentra en el sistema, termina la ejecución. 
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Número: 004 

Nombre de Caso de Uso: “Buscar usuario” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama de Secuencia 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el apodo en la UI:SearchUser 
del usuario a buscar , , se valida de que se haya ingresado el apodo, esta 
interface se comunica con el control GestorUser para enviarle el paremetro de 
la consulta este gestor se comunica con el gestorDBCLass que a su vez se 
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comunica con el driver para enviarle la consulta , el driver devuelve como 
resultado los datos encontrados y los envía al gestorUser , el GestorUser envía 
los datos a la interface UI:SearchUser,termina la ejecución. 

Flujo Alternativo: “Debe Ingresar el Apodo” 

Administrador UI:SearchUser GestorUser DRIVER

Ingresar (Apodo)

validarformBusqueda()

GestorDBClass

error "debe ingersar el apodo"

 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el apodo en la UI:SearchUser 
del usuario a buscar , se valida de que se haya ingresado el apodo, se muestra 
un mensaje de error notificando de que se debe ingresar el apodo a buscar 
,termina la ejecución. 
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Flujo Alternativo:”no se encontró el usuario” 

Administrador UI:SearchUser GestorUser DRIVER

Ingresar (Apodo)

SearchUser("apodo")

validarformBusqueda()

Select("sql")

retorna false

GestorDBClass

consultar usuario

msg no se encontro ningun dato

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el apodo en la UI:SearchUser 
del usuario a buscar , , se valida de que se haya ingresado el apodo, esta 
interface se comunica con el control GestorUser para enviarle el parámetro de 
la consulta este gestor se comunica con el gestorDBCLass que a su vez se 
comunica con el driver para enviarle la consulta , el driver devuelve como 
resultado un boolean = “false” indicando de que no hay datos encontrados se 
manda un mensaje a la UI:SerarchUser que dice que no se encontró el usuario, 
termina la ejecución. 
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Número: 005 

Nombre de Caso de Uso: “Modificar cuenta de usuario” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama de Secuencia 

Administrador GestorUser DRIVERGestorDBClassUI:EditUser

Se debe haber realizado el caso de uso buscar usuario

ingresar(nombre, apell,..)

validarformulariouser()

editRss(nombre,apell,.)

updatearray(tabla,datos[],cri)

actualizar datos

retorna true

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa los datos a modificar la 
UI:EditUser  valida de que los datos hayan sido ingresados y/o tengan el 
formato correcto ,posteriormente se comunica con el control GestorUser para 
realizar la actualización de la información este control se comunica con 
GEstorDBClass que a su vez se comunica con el driver para enviarle la 
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actualización , el gestorDbClass retorna un boolean = true indicando de que el 
usuario se ha creado satisfactoriamente, termina la ejecución. 

Flujo Alternativo1 “Faltan datos  y/o formato invalido”  

 

Administrador GestorUser DRIVERGestorDBClassUI:EditUser

ingresar(nombre, apell,..)

validarformulariouser()

mensaje error "faltan datos"

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa los datos a modificar la 
UI:EditUser  valida de que los datos hayan sido ingresados y/o tengan el 
formato correcto ,se muestra una notificación anunciando  de que ha ocurrido 
un error al ingresar los datos y/o el formato no es valido ,termina la ejecución. 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Número: 006 

Nombre de Caso de Uso: “Deshabilitar un usuario” 

Estado:(En Construcción) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama de Secuencia 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor acepta la opción de cambiar de estado 
al usuario del sistema para que quede inactivo , la UI:DelUser se comunica con 
el Gestor user para realizar la actualización del estado del usuario este control 
se comunica con el GestorDBClass  quien hace la modificación a travez del 
driver para cambiar el estado el gestorDBCLass retorna un boolean = true y se 
comunica con el gestoruser mediante un mensaje que indica de que el usuario 
ha sido deshabilitado, termina la ejecución. 
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Flujo Alternativo “Cancelación deshabilitar usuario” 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor cancela la opción de deshabilitar  el 
usuario no será cambiado de estado, termina la ejecución. 
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Número: 007 

Nombre de Caso de Uso: “Crear un RSS” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

 

 

Diagrama de Secuencia 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el usuario ingresa los datos para crear el RSS , 
en la UI:AddRss se valida que los datos hayan sido ingresados y/o tengan el 
formato valido posteriormente se comunica con el control GestorRss quien a su 
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vez se comunica con el control GestorDBClass para realizar la creación del 
archivo Este control se comunica con el driver para poder realizar la creación 
de dicho archivo y este es quien se comunica directamente con la base de 
datos para realizar la creación , el gestorDBClass envie un boolean = true 
indicando de que el RSS fue creado con éxito, termina la ejecución. 

 

Flujo Alternativo1 “faltan datos y/o formato invalido” 

 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el usuario ingresa los datos para crear el RSS, 
en la UI:AddRss se valida que los datos hayan sido ingresados y/o tengan el 
formato valido, se realiza una notificación informando de que faltan datos y/o el 
formato es invalido, termina la ejecución. 
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Número: 008 

Nombre de Caso de Uso: “Buscar un RSS” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama de Secuencia 
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Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el nombre en la UI:SearchRss 
del rss a buscar  , se valida de que se haya ingresado el nombre,esta interface 
se comunica con el control GestorRss para enviarle el parametro de la consulta 
este gestor se comunica con el gestorDBCLass que a su vez se comunica con 
el driver para enviarle la consulta , el driver devuelve como resultado los datos 
encontrados y los envía al gestorRss , el GestorRss envía los datos a la 
interface UI:SearchRss,termina la ejecución. 

Flujo Alternativo:”Faltan Datos” 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el nombre en la UI:SearchRss 
del rss a buscar  , se valida de que se haya ingresado el nombre,se envía un 
mensaje de notificación indicando de que no se ha ingresado el nombre para 
realizar la busqueda,termina la ejecución. 
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Flujo Alternativo “No se encontró ningún dato” 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa el nombre en la UI:SearchRss 
del rss a buscar  , se valida de que se haya ingresado el nombre, esta interface 
se comunica con el control GestorRss para enviarle el parámetro de la consulta 
este gestor se comunica con el gestorDBCLass que a su vez se comunica con 
el driver para enviarle la consulta , el driver devuelve como resultado los datos 
encontrados y los envía al gestorRss , el GestorRss retorna un boolean =  false 
indicando mediante un msg que no se encontró ningún dato, termina la 
ejecución. 
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Número: 009 

Nombre de Caso de Uso: “Modificar un RSS” 

Estado:(En revisión) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama de Secuencia 

Cliente GestorRss DRIVERGestorDBClassUI:EditRss

editRss(titulo,desc,url)

insertarray(tabla,datos[],cri)

modificar

retorna true

ingresar(titulo,desc,url)

Se debe haber realizado el caso de uso buscar Rss

validarformularioRss

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa los datos para editar el Rss , los 
datos son validados en la UI:EditRss , posteriormente se comunica con el 
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control GEstorRss quien a su vez se comunica con el GestorDBCLass para 
realizar la modificación del archivo Rss , este control se comunica con el driver 
para realizar dicha operación , el gestorDBClass envía un boolean = true 
indicando de que el Rss se modifico con exito,termina la ejecución. 

Flujo Alternativo “faltan datos” 

Cliente GestorRss DRIVERGestorDBClassUI:EditRss

ingresar(titulo,desc,url)

validarformularioRss

error faltan datos

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa los datos para editar el Rss , los 
datos son validados en la UI:EditRss,se envía una notificación indicando de 
que faltan datos y/o el formato es invalido, termina la ejecución. 
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Número: 010 

Nombre de Caso de Uso: “Eliminar un RSS” 

Estado:(En revisión) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama de Secuencia 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor acepta la opción de cambiar de estado 
al Rss del sistema para que quede inactivo , la UI:DelRss comunica con el 
GestorRss para realizar la actualización del estado del archivo este control se 
comunica con el GestorDBClass  quien hace la modificación a través del driver 
para cambiar el estado el gestorDBCLass retorna un boolean = true y se 
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comunica con el gestorRss mediante un mensaje que indica de que el rss ha 
sido cambiado de estado, termina la ejecución. 

 

Flujo Alternativo:”cancelación de la opción deshabilitar Rss” 

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor cancela la opción de deshabilitar  el Rss 
no será cambiado de estado, termina la ejecución. 
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Número: 011 

Nombre de Caso de Uso: “Crear un ítem dentro de un RSS” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 

UI:AddItem GestorItem GestorDBClassCliente

Select("sql")
consultarRss

cargardatos

crear Item(titulo,desc,link)

addItem(titulo,desc,link)

validarformularioItem()

insertarray(tabla,datos[])

crearItem

retorna true

"el item fue creado con exito"

DRIVER

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa los datos correspondientes en 
la UI:AddItem esta interface valida de que los datos ingresados hayan sido 
dilgenciados correctamente esta interface   se comunica con el control 
GestorDBClass para consultar los Rss asociados a ese actor el control 
GestorDBClass se comunica con el control GestorItem retornando un boolean 
= true que indica mediante un mensaje que el Item fue creado con éxito,termina 
la ejecución. 
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Flujo Alternativo “Faltan Datos y/ formato invalido” 

UI:AddItem GestorItem GestorDBClassCliente

Select("sql")
consultarRss

cargardatos

crear Item(titulo,desc,link)

validarformularioItem()

DRIVER

error "faltan datos"

 

Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa los datos correspondientes en 
la UI:AddItem esta interface valida de que los datos ingresados hayan sido 
diligenciados correctamente ,se envía una notificación comunicando de que ha 
ocurrido un error en el ingreso de los datos y/o formato invalido, termina la 
ejecución. 
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Número: 012 

Nombre de Caso de Uso: “Buscar un ítem dentro de un RSS” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

Cliente

+validarformbusqueda()

-Rss:Select
-FechaDesde:text
-FechaHasta:text
-Buscar:Button

UI:SearchItem

GestorDBClass

+AddItem()
+SearchItem()
+EditItem()
+DelItem()

GestorItem

DRIVER
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Diagrama de Secuencia 

 

Descripción 

La ejecución comienza una vez se cargan los datos en una lista de selección 
de los Rss que tiene asociados ese actor la interface se comunica con el 
control GestorDBClass para realizar la respectiva consulta este control se 
comunica con el driver para gestionar la consulta realizada a la base de datos, 
el gestorDBClsass devuelve el resultado de la consulta y lo carga en la lista de 
selección, el actor escoge el Rss ,una fecha de inicio y una fecha fin para 
buscar el ítem en un rango determinado de fechas la UI:SearchItem valida los 
datos   y posteriormente son enviados al control Gestor Item para realizar la 
búsqueda este control se comunica con el control GestorDBClass para ralizar 
la consulta y este ultimo a su vez se comunica con el Driver para establecer la 
comunicación de la base de datos y poder consultar el GestorDBClass retorna 
el resultado de la consulta al GestorItem quien a su vez retorna los datos a la 
UI:SearchItem,termina la ejecucion. 
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Flujo Alternativo “Faltan datos” 

Cliente UI:SearchItem GestorItem GestorDBClass DRIVER

buscar('''Rss,f_desde,f_hasta'")

validarformbusqueda()

Select("sql")
consultar Rss

retorna datos

error "faltan datos"

 

Descripción 

La ejecución comienza una vez se cargan los datos en una lista de selección 
de los Rss que tiene asociados ese actor la interface se comunica con el 
control GestorDBClass para realizar la respectiva consulta este control se 
comunica con el driver para gestionar la consulta realizada a la base de datos, 
el gestorDBClsass devuelve el resultado de la consulta y lo carga en la lista de 
selección, el actor escoge el Rss ,una fecha de inicio y una fecha fin para 
buscar el ítem en un rango determinado de fechas la UI:SearchItem valida los 
datos, se envía un mensaje notificando de que ha ocurrido un error porque 
faltan datos,termina la ejecución. 
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Flujo Alternativo “No se encontró el Item” 

Cliente UI:SearchItem GestorItem GestorDBClass

buscar('''Rss,f_desde,f_hasta'")

validarformbusqueda()

SearchIem('Rss,f_desde,f_hasta')

Select("sql") consultar

retorna false

DRIVER

Select("sql")
consultar Rss

retorna datos

no se encontro ningun item
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Número: 013 

Nombre de Caso de Uso: “Modificar un ítem de un RSS” 

Estado:(Terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

Cliente

GestorDBClass

+AddItem()
+SearchItem()
+EditItem()
+DelItem()

GestorItem

+validarformularioItem()

-titulo:text
-Descripcion:text
-link:text

UI:EditItem

DRIVER

 

Diagrama de Secuencia 

 

Cliente UI:EditItem GestorItem GestorDBClass DRIVER

Se debe realizar el caso de uso buscar Item

Editar(titulo,desc,link)

EditItem(titulo,desc,link)

Updatearray(tabla,datos[],cri)

actualizar

retorna true

validarformularioItem()
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Descripción 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa los datos solicitados para hacer 
la modificación del Item  La interface UI:EditItem valida los datos requeridos 
para la edición , posteriormente se comunica con el GEstorItem para realizar la 
petición de actualización  de los datos este control se comunica con el 
GEstorDBCLass para actualizar la información el GEstorDBClass retorna un 
boolean = true indicando de que la edición se realizo satisfactoriamente , 
termina la ejecución. 

 

 

Flujo Alternativo1 “faltan datos y/o formato invalido” 

 

Descripcion 

La ejecución comienza cuando el actor ingresa los datos solicitados para hacer 
la modificación del Item  La interface UI:EditItem valida los datos requeridos 
para la edición, se hace una notificación indicando de que ha ocurrido un error 
ingresando los datos y/o formato invalido,termina la ejecución. 
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Número: 014 

Nombre de Caso de Uso: “Eliminar un ítem de un RSS” 

Estado:(En revisión) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

Cliente

+confeliminacion()

UI:DelItem

GestorDBClass

+AddItem()
+SearchItem()
+EditItem()
+DelItem()

GestorItem

JDBC

  

Diagrama de Secuencia 

 

 

Descripcion 

La ejecución comienza cuando el actor selecciona la opción de deshabilitar la 
UI:DelItem lanza un mensaje de confirmacionpara deshabilitar el Item ,el actor 
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selecciona la opción de aceptar , la interface se comunica con el control para 
gestionar la deshabilitacion del Item que a su vez se comunica con el 
GestorDBClass para realizar la actualización del estado del ítem a travez del 
Driver,el GestorDBClass envía un mensaje a la interfaz confirmando la 
deshabilitacion del Item,termina la ejecución. 

Flujo Alternativo1 “opción de  deshabilitar Cancelada” 

 

Descripcion 

La ejecución comienza cuando el actor selecciona la opción de deshabilitar la 
UI:DelItem lanza un mensaje de confirmacionpara deshabilitar el Item ,el actor 
selecciona la opción de cancelar el Item no cambiara de estado,termina la 
ejecución. 
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Número: 015 

Nombre de Caso de Uso: “Generar Transformación” 

Estado:(terminado) 

Autor: DFC 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama de Secuencia 

Sistema GestorTransformacion GestorDBClass

generarProceso

DRIVER

select("sql")

Se debe haber ejecutado el caso de uso Crear Rss

buscar ultimo Rss

cargardatos

crearArchivo()

GenerarXsl()

transXSLT()

 

Descripcion 

La ejecución comienza cuando el sistema empieza a generar el proceso de 
transformación, se comunica desde el control GestorTransformacion hacia el 
GestorDBCLass para realizar la consulta del ultimo Rss el GestorDBClass 
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carga los datos en el GestorTransformacion y este genera el archivo xml luego 
se genera el archivo XSl y por ultimo se realiza el proceso de transformación 
Xslt , termina la ejecución. 
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Paquetes de Diseño 
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DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

Para el desarrollo del producto software AdminRSS se han tomado ciertas 
decisiones acerca de las herramientas de desarrollo que se van a utilizar en la 
implementación de dicho producto. 

A continuación se mostrara una imagen que ilustra el modelo de capas que 
componen los elementos que serán utilizados para llevar a cabo el desarrollo 
del sistema. 

 

 

Para dicha implementación el grupo de trabajo ha optado por el lenguaje de 
programación PHP 5.0 debido a que el desarrollo del administrador de los 



113 

 

sitios wap esta orientado a la web y esta es una herramienta utilizada para 
dicho fin además es una herramienta de fácil adaptación que hará que los 
tiempos de desarrollo sean mas cortos además de reducir los costos de 
mantenimiento .Además de que php 5.0 es una herramienta libre esto hace 
que los costos se disminuyan al no tener que adquirir una licencia.Hoy en 
dia tenemos el servidor de aplicaciones PHP Zend II el cual permite un 
manejo de objetos similar al java sin comprometer el desempeño, la 
eficiencia ni el uso de los recursos de maquina, adicionalmente tiene un 
funcionamiento por hilos que representa un excelente desempeño en 
computadores con multiples nucleos o procesadores.EL lenguaje de 
desarrollo del motor de aplicaciones que es php  se destaca por tener una 
excelente curva de aprendizaje que reduce los costos de entrenamiento 
mientras posee una plataforma robusta y con gran cantidad de API’s a la 
mano del programador, de las cuales se destacan las siguientes: 

o Abstracción de datos: ADOdb: Es una API que nos provee de un 
método unificado de acceso a los datos entre otros, el cual se 
encapsula las diferencias existentes entre los métodos no 
estandarizados de acceso a cada base de datos. De esta manera 
si es necesario cambiar de motor de base de datos, Oracle, 
Informix, DB2, PostgreSQL etc... o cualquiera que use soporte 
ODBC  no será necesario hacer mayores cambios en el código 
fuente. 

� ADOdb libs: Librerías de uso frecuente que facilitan tarea 
como la navegación o la generación de código HTML 
directamente desde las consultas. 

� Manejo de sesiones: ADOdb Session Management permite 
el manejo de las sesiones a través de la DB, la cual nos da 
mayores facultades administrativas y de control/ 

� Menjo de Errores: ADOdb Error Handling, permite el control 
y manejo de excepciones, también provee de diferentes 
mecanismos de reporte de errores dependiendo del 
entorno de trabajo que se esta trabajando (depuración, 
pruebas, producción). Adicionalmente maneja un archivo 
(log) de errores independiente. 

o Lógica de negocio: A este nivel se definen todas las clases que 
controlaran en gran parte los requisitos funcionales de software, 
también permite el control y manejo de aspectos de seguridad 
como los niveles de acceso y restricciones. 

 

� Para el manejo de los datos hemos optado por el sistema gestor de 
bases de datos Mysql 5.0  con Innodb que ofrece los mecanismos 
suficientes para que la transaccionalidad de nuestra aplicación sea 
segura y confiable además de que se reduce el costo del licenciamiento 
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ya que esta versión que vamos a utilizar de mysql es de libre 
distribución. 

El administrador estará alojado en el servidor web de apache 2.0 que 
permite correr aplicaciones desarrolladas en php y que además es el 
servidor de paginas web mas utilizado en el mundo por su seguridad y 
desempeño.A su vez funciona bajo el protocolo Security Socket Layer(SSL), 
el cual provee un canal encriptado entre el cliente y el servidor. 

Interfaz grafica de usuario (GUI) 

Agente:puede ser Internet Explores , Mozilla Firefox,Opera, o cualquiera 
que soporte XHTML o HTML 2.0 + CSS y javascript. 

Hojas de Estilo Cascada (CSS): permiten un manejo unificado de la 
presentación de las tablas,formularios y contenido general de las 
paginas. 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

 

Figura 1. Diagrama de Despliegue 

 

TCP/IP RDBMS 
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MODELO DE DATOS 

 
A continuación se ilustra el modelo de datos de la aplicación que consta de 7 
tablas y 6 relaciones. 

 

 

 

 

 


