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GLOSARIO 
 
 
ACTOR INVOLUCRADO: persona subscrita al sistema de notificación de 
mensajes. 
 
CENTOS: es una distribución de Linux empresarial basado en el código fuente de 
Red Hat, mayormente usada como servidor. 
 
DAEMON: programas que se ejecutan en segundo plano esperando una petición. 
Cuando les llega una petición los daemons se activan, realizan la tarea que tienen 
programada (habitualmente proporcionar el servicio) y vuelven al estado inactivo1. 
DAO: (Data Access Objects) son API que ofrecen la capacidad de programar 
aplicaciones independientes de cualquier sistema de administración de bases de 
datos2 
 
DIRECCION IP: es un numero compuesto de cuatro octetos de bits separados por 
puntos que identifican a un nodo en una red. 
 
ECLIPSE: es una plataforma de desarrollo open source basada en Java. Es un 
desarrollo de IBM cuyo código fuente fue puesto a disposición de los usuarios3. 
 
EJB: (Enterprise Java Bean), es una variación de los Java Beans, que agrupan 
porciones de código JAVA acorde a su función para facilitar el ordenamiento de 
tareas en una aplicación. A diferencia de estos, el EJB utiliza un ambiente de 
ejecución que forma parte de un servidor de aplicaciones JAVA, lo cual es 
sumamente útil a la hora de trabajar con varios servicios en una aplicación4. 
 
FACHADA: patrón de diseño que provee una interfaz unificada de alto nivel para 
un conjunto de clases, simplificando así el acceso a dicho conjunto de clases, ya 
que el cliente sólo se comunica con ellas a través de una única interfaz. 
 
FRAMEWORK: es un conjunto decódigos, herramientas olibreríasque 
proporcionan una funcionalidadcomún atoda clase deaplicaciones. Proporciona 
funcionalidades de uso frecuente, lo que reduce el tiempo necesario para crear 
una aplicación y la posibilidad de introducir nuevos errores. 

                                            
1
Universitat Politècnica de Catalunya, La red bajo Linux. http://studies.ac.upc.edu/ALE/ILSLD/Practicas_11-

12Q1_Sesion7.pdf [Consultado 22 Septiembre de 2011]. 
2
MICROSOFT. ¿Qué son DAO y ODBC?. [En línea]. USA: Microsoft, 2010. [Consultado14 septiembre de 2011]. 

Disponible en internet: http://msdn.microsoft.com/es-es/library/et1kh6d3(VS.80).aspx 
3
 GUTIERREZ, Juan. Tutorial Eclipse. [En línea]. [Consultado 11 Diciembre de 2010]. Disponible en internet: 

http://www.uv.es/ ~jgutierr/MySQL_Java/ TutorialEclipse.pdf 
4
 Blanco, Carlos. Java : EJB: Enterprise Java Beans. [En línea]. [Consultado 27 Noviembre de 2010].Disponible 

en internet: http://www.osmosislatina.com/java/ejb.htm 
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HTTP: es el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (en inglés HyperText 
Transfer Protocol). 
 
JAVA: lenguaje de programación orientado a objetos sobre el cual se desarrolla el 
proyecto. 
 
MMS (Multimedia Me sage Service): es una forma estándar de enviar mensajes 
que incluyen contenido multimedia desde y para teléfonos móviles. 
 
MVC (Modelo-Vista-Controlador): es una arquitectura que se basa en tres 
dimensiones principales: Modelo correspondiente  a la información, Vista 
correspondiente a la presentación, y Control Correspondiente al comportamiento5. 
 
MYSQL: motor de base de datos sobre el cual se gestiona la información 
registrada sobre los diferentes eventos del proyecto 
 
NETBEANS: es un entorno de desarrollo integrado basado en JAVA, que permite 
desarrollar aplicaciones a partir de un conjunto de componentes de software. 
Netbeans es software libre, y su uso es gratuito. 
 
PATRON DE DISEÑO: son abstracciones de alto nivel que documentan 
soluciones de diseño exitosos. Son fundamentales para reutilizar el diseño en el 
desarrollo orientado a objetos. Una descripción del patrón debería incluir un 
nombre del patrón, una descripción del problema, y la solución, y una declaración 
de los resultados y compromisos al utilizar el patrón.6 
 
PUERTO COM: es una interfaz física de comunicación serial a través de la cual 
las trasferencias de entrada y salida de información, hacia otros dispositivos, se 
hace de a un bit a la vez. 
 
SERVIDORES DE APLICACIONES: software que ayuda a desarrollar, 
implementar y administrar un gran número de aplicaciones que se distribuyen en 
la geografía, separa la lógica de negocio de la lógica de presentación y la lógica 
de la base de datos. 
 
SMS (Short Message Service): es un componente útil de los teléfonos móviles 
que presta el servicio de mensajería de texto. 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Es un sistema de 
protocolos que hacen posible prestar servicios entre ordenadores que no 
pertenecen a la misma red, como Telnet, FTP, E-mail, y otros. 

                                            
5
AMO, F. Alonso. Introducción a la ingeniería del software [Consultado 14 septiembre de 2011] 

6
 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del software. [Consultado 13 de Septiembre 2011] 
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TELEMEDICINA: es la provisión de atención médica a pacientes en cualquier 
parte del mundo mediante la combinación de las telecomunicaciones y la 
experiencia médica7. 
 
UML: es un Lenguaje de modelado estándar en el campo bajo el paradigma de la 
programación orientada a objetos haciendo uso de un conjunto de notaciones 
gráficas. 
 
VARIABLE FISIOLÓGICA: son las mediciones que se realizan sobre el 
funcionamiento del cuerpo humano. Estas son consideradas variables puesto que 
sus valores varían dependiendo de las diferentes circunstancias bajo las cuales se 
encuentre el paciente en cuestión8. 
 
VARIABLE DE CONTEXTO: son las mediciones que se realizan en el medio 
sobre el cual se encuentra el paciente y las cuales afectan de diferentes formas el 
funcionamiento del individuo que se encuentra en su entorno8. 
 
XML: es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto que 
juega un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos. Es 
un lenguaje muy similar a HTML pero su función principal es describir datos y no 
mostrarlos como es el caso de HTML. XML es un formato que permite la lectura 
de datos a través de diferentes aplicaciones9. 
 
  

                                            
7MARIMON, Santiago. La sanidad en la sociedad de la información: Sistemas y tecnologías 

de la información para la gestión y la reforma de los servicios de salud [Consultado 14 de 
septiembre de 2011] 
8MANJARES, Joanna. HURTADO, Carlos. SALCEDO, Jose. Diseño e implementación de un 

componente de gestión de variables fisiológicas y del contexto para sistemas ubicuos 
[Consultado 14 de septiembre de 2011] 
9W3C, Guía Breve de Tecnologías XML, 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/tecnologiasxml [Consultado 14 septiembre de 
2011] 

 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/tecnologiasxml
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RESUMEN 
 

 
Este documento muestra las diferentes fases del desarrollo de un componente de 
comunicaciones, el cual hace parte de la plataforma para el desarrollo de servicios 
ubicuos orientados a la salud, propuesto por el grupo de investigación de 
telemática e informática aplicada de la Universidad Autónoma de Occidente10. 
 
 
En primer lugar se presentará una contextualización del proyecto, la cual ubica al 
interesado en la problemática a enfrentar y el porqué es necesario buscar una 
solución que satisfaga esa necesidad. Además de otros proyectos con objetivos 
similares, así como también las investigaciones o elementos de partida para el 
efectivo desarrollo del proyecto; descripción del proyecto en el cual se realiza el 
análisis y diseño  del componente, el cual consta entre otros de los respectivos 
requerimientos, casos de uso y arquitectura, unas decisiones de diseño, en la que 
se muestran las diferentes herramientas tenidas en cuenta para la 
implementación, entre estas herramientas se encuentran el repositorio web 
WURFLWS© que permite la consulta de características de teléfonos móviles y de 
Google Maps® que permite ubicar al paciente y el centro asistencial más cercano 
geográficamente. Por último el desarrollo de las pruebas del respectivo 
componente, finalizando con las conclusiones realizadas por los autores. 
 
Palabras Claves. Plataforma, servicios ubicuos, salud, repositorio web, 
computación  

                                            
10

 ALMARIO, Diego. PEÑA, Lyda. SOLARTE, Zeida. CALVO, Paulo. MONDRAGÓN, 

Oscar. Plataforma para el desarrollo de servicios Ubicuos orientados a salud. [Consultado 
6 de Octubre de 2011]. 
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INTRODUCCION 
 

Hoy en día las computadoras se multiplicaron en una enorme variedad de formas. 
No sólo se encuentran en la oficina, sino también en el hogar, en el televisor, en el 
automóvil, en los cajeros automáticos, etc. Pero dentro de medio siglo, nadie será 
consiente de ellas: estarán tan profunda y completamente integradas al entorno 
que serán “invisibles”, minúsculas, ubicuas y omnipresentes11. La Computación 
Ubicua constituye un gran reto tanto en la ciencia como en la tecnología, 
generando un gran campo de acción atractivo para diferentes sectores. Su 
adición, como una línea estratégica para el desarrollo del país, tendrá un gran 
impacto social, científico, tecnológico, y finalmente un impacto económico. Un 
ejemplo en el cual se podría ver el gran nivel de uso y desarrollo de esta 
tecnología es en el campo de las ciencias de la salud. 
 
 
Los sistemas ubicuos están modelando la forma de prestar el servicio de salud del 
futuro, dentro de una sociedad dependiente de las infraestructuras de información 
y de comunicaciones. Todo indica que los sistemas de telemedicina personal, 
basados en los principios de la computación ubicua, que se están investigando en 
la actualidad serán un elemento importante en los servicios de salud del mañana 
que brindarán diferentes formas de organización más eficientes y adecuadas a las 
necesidades de la sociedad, proporcionando mayores grados de movilidad a los 
profesionales y los pacientes, proveyendo una ágil comunicación de la información 
y el conocimiento para la atención médica, allí donde se precise, reduciendo las 
barreras de tiempo y distancia12

. 
 
 
Teniendo en cuenta eso, La Universidad Autónoma de Occidente por medio del 
grupo de Investigación en Telemática e Informática Aplicada (GITI), se ha 
interesado en el desarrollo de un proyecto en el campo de la salud: Plataforma 
Para el Desarrollo de Servicios Ubicuos Orientados a la Salud, el cual tiene un 
componente encargado de brindar el servicio de comunicación hacia los actores 
involucrados en el ambiente hospitalarios, como lo son los pacientes, médicos, 
familiares, entre otros, llamado Gestor de Comunicaciones. 
 
 
El Gestor de Comunicaciones tiene como funcionalidades la gestión de la 
información relacionada con los actores del sistema. A partir de esta información lo 
que se busca es lograr una comunicación fiable asegurando que la información se 
presente y llegue al medio que el destinatario previamente haya especificado. 

                                            
11MORIELLO, Sergio. Inteligencias sintéticas [Consultado 08 de Septiembre de 2011] 
12 Madri+d. Telemedicina personal ubicua, un componente de la sanidad del futuro (Articulo en 
línea)www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=32535 [Consultado 29 
de Octubre 2011] 

http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=32535
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Para esto se consideraron dos  medios de comunicación ampliamente usados en 
la actualidad, los cuales son Correo Electrónico y el celular, en éste último 
específicamente el servicio de Mensajería de Texto, ya que asegura que la 
información llegue en su totalidad. Como la información se presenta de forma 
diferente en estos dos medios, se necesita un módulo de adaptación de 
contenidos  que adecúe la información para que se despliegue de la mejor manera 
posible. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Gracias al avance de la tecnología en la actualidad estamos pasando de una era 
donde cada persona posee y controla un computador a otra donde su 
característica principal, es que cada persona actuará sobre una multitud de 
dispositivos programables. Esto es conocido como computación ubicua. 
 
 
Los sistemas ubicuos se caracterizan por su invisibilidad, movilidad, entornos 
colaborativos de dispositivos de todo tipo para realizar diversas tareas y 
adaptación al ambiente que rodea al usuario. 
 
 
Gracias a los avances logrados en la tecnología hardware (redes inalámbricas, 
redes de alta velocidad, sensores inalámbricos, etc.), el desarrollo de sistemas 
ubicuos se ha convertido en un campo de gran interés investigativo a nivel 
mundial, especialmente en el sector salud debido a su complejidad y beneficio 
potencial13

. 
 
 
El sistema de salud es uno de los más complejos y maneja una gran cantidad de 
información crítica de la cual depende, en muchas ocasiones, la vida de las 
personas. La computación ubicua aplicada en este campo puede ser de gran 
ayuda para profesionales encargados de este sector ya que, gracias a estos tipos 
de sistema la información fluye de manera eficiente, reduciendo el tiempo en el 
que se toman decisiones críticas para el paciente. Algunos ejemplos del uso de la 
computación ubicua en la salud son: seguimiento de las heridas de un paciente, el 
control de azúcares en la sangre para pacientes con diabetes, seguimiento de un 
paciente con insuficiencia cardiaca congestiva para la sobrecarga de líquidos con 
la grabación de pesos diarios, etc.14 
 
 
La facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente realizó una 
propuesta de investigación cuyo objeto es desarrollar una plataforma para la 
implementación de sistemas ubicuos orientados a la salud que permitan el 
monitoreo de variables fisiológicas y de contexto a pacientes bajo control clínico 

                                            
13

ALMARIO, Diego. PEÑA, Lyda. SOLARTE, Zeida. CALVO, Paulo. MONDRAGÓN, Oscar. Plataforma para el 
desarrollo de servicios Ubicuos orientados a salud. [Consultado 2 de Noviembre de 2010]. 
14

PICK, Darlene. “Telehome Care”, 2009. http://www.personal.psu.edu/dkp118/blogs/darlene_pick_a-
portfolio/Telehome%20%20Care---NURS%20457.pptx [Diapositivas] (Consultado 11 de Agosto de 2011) 

http://www.personal.psu.edu/dkp118/blogs/darlene_pick_a-portfolio/Telehome%20%20Care---NURS%20457.pptx
http://www.personal.psu.edu/dkp118/blogs/darlene_pick_a-portfolio/Telehome%20%20Care---NURS%20457.pptx
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para poder evaluar la condición de salud de un paciente y tomar las medidas 
pertinentes. 
 
 
Al ver el proyecto macro surge la necesidad de crear un servicio de soporte para la 
gestión de las comunicaciones, con el fin de notificar a los médicos, pacientes y 
familiares, entre otros, de lo que ocurre con un paciente con el fin de tomar 
decisiones oportunas para no poner en riesgo la salud de éste. Debido a que los 
involucrados se pueden encontrar en diferentes lugares es necesario que el 
sistema sea capaz de comunicarse con ellos sin que su ubicación sea un 
obstáculo. 
 
 
Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Cómo garantizar una adecuada 
comunicación hacia los actores involucrados en la prestación del servicio ubicuo? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un servicio web que permita el envío de correos 
electrónicos y mensajes de texto, para que se usado por una plataforma de 
desarrollo de sistemas ubicuos orientados a la salud. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Obtener los requerimientos para poder cumplir con los objetivos del 
proyecto macro. 
 

 Configurar los servicios necesarios para que sea posible el envío de 
correos desde un servidor propio. 
 

 Diseñar e implementar diferentes estructura en XML para establecer un 
estándar de comunicación para el consumo de los servicios. 
 

 Diseñar un módulo que se encargue del envío tanto de correos electrónicos 
como mensajes de texto. 
 

 Diseñar e implementar una base de datos  
 

Implementar una interfaz capaz de prestar a la aplicación todos los servicios 
de comunicación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Para poder garantizar una adecuada condición de vida a la población de cualquier 
país uno de los componentes esenciales es el acceso a la salud. En tal sentido el 
ofrecer servicios de salud con cobertura y calidad adecuados constituye una de las 
primordiales responsabilidades de los estados y de las sociedades hacia sus 
ciudadanos. 
 
 
El avance de las TIC está planteando un modelo alternativo, donde es la 
información, y no el paciente, la que se desplaza de un lugar a otro15, posibilitando 
la optimización de los servicios de atención en salud, ahorrando tiempo y dinero y 
facilitando el acceso a zonas distantes para tener atención de especialistas. Entre 
otras cosas, permite que se establezcan canales de comunicación entre médico y 
paciente, entre médicos ubicados en lugares diferentes, y que entre ellos puedan 
comunicar información e imágenes de diagnóstico, permitiendo al médico realizar 
una evaluación, sin que haya contacto físico y con la ayuda de dispositivos 
informáticos y de telecomunicaciones.  
 
 
Hoy en día existen muchas formas de comunicación que aminoran distancias, 
siendo el celular junto al correo electrónico unos de los medios más comunes y 
con mayor difusión en el mundo. Es por esto que, éstos son los medios ideales 
para realizar una buena comunicación entre los especialistas y los pacientes. Por 
consiguiente se ve la necesidad de crear un gestor que se encargue de las 
comunicaciones, ya sea por correo electrónico o celular, y que se acople a la 
aplicación del sistema ubicuo orientado a la salud que es parte de un proyecto de 
investigación de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15

 Contacto-i. SECTOR SALUD - Tendencia: Telemedicina.(Articulo en línea)http://www.contacto-
i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=690&catid=3&Itemid=67 [Consultado el 29 de 
Octubre 2011] 

http://www.contacto-i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=690&catid=3&Itemid=67
http://www.contacto-i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=690&catid=3&Itemid=67
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4. ANTECEDENTES 

 
 

4.1. SISTEMAS UBICUOS 
 
 
La evolución de la tecnología móvil y de las comunicaciones inalámbricas apuntan 
a la creación de servicios en contextos de clusters de Plataformas de Servicios 
Móviles (MSP clusters), cuya adaptación de servicios, composición, entrega y 
ejecución han sido direccionados en proyectos como OPUCE, PLASTIC, SPICE y 
E2R, los cuales son proyectos estudiados y consolidados que se consideran 
pioneros y modelos a seguir en el desarrollo de sistemas ubicuos16. 

 
 

En las telecomunicaciones los sistemas ubicuos toman gran importancia a la hora 
de definir mecanismos para el intercambio de información, casos como el de 
OPUCE que permitirá la creación de servicios de manera sencilla para la 
comunidad europea con una tecnología de código abierto y con acceso a 
infraestructuras de telecomunicaciones de última generación, son un claro ejemplo 
de cómo los sistemas ubicuos forman parte vital de la evolución de las tecnologías 
de la información en el mundo de hoy. Como el proyecto general se basa en 
sistemas ubicuos, a continuación se presentan algunos proyectos en el mundo 
que hacen uso de este tipo de tecnología: 
 
 
OPUCE: (Open Platform for User-centric service Creation and Execution), esta 
plataforma busca colocar a los usuarios finales en el centro del ciclo de vida de los 
servicios, convirtiéndoles en los creadores, administradores y consumidores de 
estos servicios16.  
 
SPICE: (Service Platform for InnovativeCommunication Environment), este 
proyecto abarca los problemas de diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento 
de manera eficiente de servicios de innovación para la creación y ejecución de 
plataformas de redes que utilizan dispositivos con tecnologías 3G (las más usadas 
en el mundo)16. 
 
E2R: (End-to-end reconfigurability), este proyecto busca desarrollar, probar y 
extender la utilización de diseños de arquitectura de dispositivo y sistemas de 
soporte reconfigurables que ofrezcan una extensa variedad de opciones de 
funcionalidades para los usuarios, los proveedores de aplicaciones y servicios, 

                                            
16

ALMARIO, Diego. PEÑA, Lyda. SOLARTE, Zeida. CALVO, Paulo. MONDRAGÓN, Oscar. 

Plataforma para el desarrollo de servicios Ubicuos orientados a salud. [Consultado 18 de Julio de 
2011]. 
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operadores y reguladores en el contexto de los sistemas heterogéneos (sistemas 
con hardware y software con distintas características físicas y operacionales 
respectivamente pero que se pueden comunicar fácilmente entre sí haciendo uso 
del mismo medio)16. 

 
 

PLASTIC: (Providing Lightweight and Adaptable Service Technology for Pervasive 
Information and Communication, este proyecto busca mejorar la computación 
orientada al servicio, en particular las de asistencia al desarrollo de servicios 
orientados a dispositivos móviles. PLASTIC provee ambientes de desarrollo para 
SLA y middleware, dispositivos multiradio y multiredes en ambientes para 
aplicaciones que corren en dispositivos móviles, permitiendo la validación de 
frameworks y habilitando validaciones en línea y fuera de línea de los servicios 
que pertenecen a una red en particular16. 

 
4.1.1 Sistemas de comunicación y adaptación de contenidos.Los sistemas de 
comunicación tradicionales han venido siendo desplazados por medios de 
comunicación digitales, como lo son el correo electrónico y los teléfonos móviles. 
Por ser estos medios ampliamente usados en la actualidad son ideales para 
realizar el envío de la información a los actores del sistema, por lo que la 
información debe desplegarse de la forma que más se adapte al medio. 
 
 
Adaptación implica seleccionar y modificar el contenido (texto, imágenes, archivos 
multimedia, etc.) al dispositivo que en ese momento esté utilizando el usuario. 
Cuando un dispositivo accede a la información será necesario modificarla de una 
forma que permita que sea entendible de forma clara en diferentes dispositivos. 
A continuación se presentan algunos proyectos relacionados  con lo anterior:  

 
 

Alerta. Es un sistema de vigilancia epidemiológica basado en Interactive Voice 
Response (IVR) a través del cual el personal del Ministerio de Salud reporta casos 
de enfermedades sujetas a vigilancia desde cualquier teléfono fijo o móvil. Toda la 
información sobre los casos es ingresada en el sistema con códigos numéricos a 
través de tonos de marcado y mensajes de voz. La información es inmediatamente 
transmitida a un sistema central donde reproduce y almacena y desde donde se 
envían alertas a través del  SMS o del correo electrónico a las personas 
encargadas de actuar frente al caso. La información después puede ser vista 
desde cualquier computadora conectada a Internet por usuarios autorizados. 
Adicionalmente cada usuario del sistema cuenta con un buzón de voz que le 
permite comunicarse en forma asíncrona con otros usuarios del sistema. 

 
 

Adaptación de contenidos para dispositivos Móviles usando el agente de 
usuario. Se trata de la realización de la adaptación de contenido del lado del 



22 
 

servidor. El descubrimiento del dispositivo que envía un mensaje se realiza 
mediante los encabezados de http. Mediante XML y con base en hojas de estilo se 
realiza la gestión de la información. Además se utiliza bases de datos como 
UAProf y WURFL17. 

 
 

MobiXtar Rich Media Service Center. El RMSC de MobiXtar es una plataforma 
de entrega y optimización multimedia móvil, especialmente diseñada para 
sistemas de mensajería móvil, portales y servicios de descarga los cuales 
optimizan adaptan y entregan contenido multimedia que debe adaptarse a las 
capacidades del dispositivo y lascondiciones de red. Desempeña múltiples 
funciones de procesamiento multimedia, como transcodificar y optimizar la entrega 
y ajuste de mensajes. El sistema permite que los subscriptores extraigan 
contenido por medio de varios terminales móviles, cada uno con diferentes 
capacidades de procesamiento, imágenes y multimedia. El sistema también 
permite la composición de mensajes MMS, optimización de páginas WAP y 
entrega de MMS, correo y contenido de video en vivo. El producto convierte 
contenido multimedia como imágenes estacionarias, animaciones, audio y video 
en tiempo real. Por ejemplo puede hacer una conversión entre los formatos de 
video WMT, MPEG4, H.263. AVI y MPEG118. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Los temas que se tratan en este apartado se definen los conceptos que fueron 
necesarios para la realización de este proyecto. Como es el caso de los servidores 
de correo electrónico, DNS y de aplicaciones que son necesarios para el 
desarrollo del servicio web. Así mismo de la tecnología GSM que hace posible el 
envío de mensajes de texto a los dispositivos móviles. 

 
 

4.2.1 Servidor de correo.  El servicio de transferencia de correo electrónico 
entre máquinas pertenecientes a Internet es de los más antiguos que se vienen 
ofreciendo en la historia de esta gran red.  También es, quizás, el más 
representativo de la filosofía cliente servidor dentro de la extensa familia de 
protocolos TCP/IP. 

                                            
17

GARCÍA D., Alexander. Adaptación de Contenidos para Dispositivos Móviles Usando el Agente de Usuario 
[Consultado 18 de julio de 2011] 
18

 TELIASONERA, “Web content Adaption”. 
http://www.medialab.sonera.fi/workspace/WebContentAdaptationWP.pdf[Documento en línea] 
[Consultado 5 de octubre de 2011] 
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El servicio de correo electrónico permite llevar a cabo el envío y recepción de 
mensajes con usuarios de otros ordenadores de la red. El modo más sencillo de 
implementar este servicio es mantener ficheros de correo, llamados buzones, en 
cada uno de los sistemas en los que se pretende intercambiar mensajes con 
alguno de sus usuarios19

. 
 
 
Este sistema se basa en un método que permite añadir un mensaje a esos 
ficheros, o bien recuperarlos. El problema principal aparece cuando los 
ordenadores entre los que se intercambia correo no tienen continuamente activo el 
gestor de correo. Esto se solventa mediante la instalación de mail servers. A 
continuación se explica de manera general como funciona la gestión y distribución 
clásica de este tipo de mensajes. 
 
 
El cliente  e-mail es un programa habitualmente llamado  “mail” que permite la 
lectura de los ficheros buzón a cada usuario autorizado. También es capaz de 
enviar mensajes que serán leídos por el servidor e-mail  para poder ser 
distribuidos a otros usuarios19. 
 
 
El servicio encargado de proporcionar el intercambio de correo electrónico entre 
las máquinas se denomina  servicio de  e-mail, y puede ser ofrecido por distintos 
programas daemon, de los que el más extendido se llama “sendmail”. El daemon 
sendmail es el servidor de correo electrónico más popular entre las máquinas de 
Internet. Según algunos estudios, constituye entre el setenta y el ochenta por 
ciento de las implementaciones existentes hoy en día19. 
 
 
4.2.1 Sendmail. es un Agente de transporte de correos (MTA) que utiliza el 
protocolo de transporte de correos simple (Simple Mail Transport Protocol, SMTP) 
para entregar mensajes electrónicos entre otros MTA y a los clientes de correo o 
agentes de entrega. Aun cuando muchos MTAs son capaces de encriptar el tráfico 
entre unos y otros, la mayoría no lo hacen, por tanto el envío de correos 
electrónicos sobre redes públicas es considerado una forma insegura de 
comunicación20. 
 

 
 

Algunos de los beneficios que brinda sendmail son: 

                                            
19

 Cybercursos, “Instalación de un servidor de correo send mail” http://www.redes-
linux.com/manuales/Servidor_correo/sendmail.pdf [Documento en linea] [Consultado  4 de agosto de 2011] 
20

 Red Hat, Inc. “Red Hat Enterprise Linux 4: Manual de seguridad”. http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-
DOCS/rhel-sg-es-4/s1-server-mail.html [Documento en línea][Consultado 5 de Octubre 2011]. 
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 Administración remota. 

 Herramientas de monitoreo. 

 Código Abierto (fácil control sobre las funcionalidades). 

 Configuración común. 

 Resolución de nombres. 

 Advertencia configurable antes de fallo en la entrega. 
 
 
También se conoce con el nombre de  “delivery”, o bien distribuidor de correo. 
Realiza su función manteniéndose a la escucha del puerto 25, comunicándose con 
los daemons de otros sistemas para recibir el correo entrante y enviar el correo 
saliente.  
 
 
4.2.2 PROTOCOLO SMTP.  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Protocolo 
Simple de Transferencia de Correo, es un protocolo de la capa de aplicación. 
Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de 
correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos SMTP se basa en el 
modelo cliente-servidor, donde un cliente envía un mensaje a uno o varios 
receptores. La comunicación entre el cliente y el servidor consiste enteramente en 
líneas de texto compuestas por caracteres ASCII. El tamaño máximo permitido 
para estas líneas es de 1000 caracteres. 
 
 
Las respuestas del servidor constan de un código numérico de tres dígitos, 
seguido de un texto explicativo. El número va dirigido a un procesado automático 
de la respuesta por autómata, mientras que el texto permite que un humano 
interprete la respuesta. En el protocolo SMTP todas las órdenes, réplicas o datos 
son líneas de texto, delimitadas por el carácter <CRLF>. Todas las réplicas tienen 
un código numérico al comienzo de la línea. 
En el conjunto de protocolos TCP/IP, el SMTP va por encima del TCP, usando 
normalmente el puerto 25 en el servidor para establecer la conexión21. 
 
 
4.2.3 SERVIDOR DE NOMBRES DNS 

 
4.2.3.1 SERVIDOR DE NOMBRES DNS.  Todas las máquinas de una red 
TCP/IP se identifican por una dirección IP de  32 bits, siendo que es mucho más 
fácil  recordar el nombre de una máquina  que recordar una ristra de números, por 

                                            
21

Linux para todos, “Servidor de correo Sendmail”  
http://www.linuxparatodos.net/manual/centos/ServidorCorreo.pdf [Documento en linea] [Consultado 11 
agosto de 2011] 
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esto se configura un servidor que asocie una  IP con un nombre de máquina. El 
estándar utilizado en Internet es el DNS  (Domain Name System)22. 

 
4.2.3.1.1 Tipos de Servidores DNS.  Un servidor DNS funciona como una red 
jerárquica de servidores, dedicados  exclusivamente a la traducción de 
direcciones. Si nos concretamos en la función de  un servidor DNS podemos decir 
que es una base de datos con la lista de nombres e IPs de los hosts a los cuales 
da servicio. Como hemos comentado, la red de servidores DNS es jerárquica, de 
manera que existen varios tipos de servidores:  
 
 
• Servidores esclavos: Tienen información de peticiones ya resueltas con lo 

que son respuestas etiquetadas como “no autorizadas”.  
• Servidores master (primarios): Ofrecen respuestas autorizadas porque 

tienen una copia maestra de los datos de la zona.  
• Servidores forwarding: Centralizan las peticiones  
• Servidores raíz: Son los servidores de primer nivel que responden cuando 

se busca resolver un dominio  no resuelto en los servidores de niveles 
jerárquicos más bajos. 

 
 

4.2.3.2 Bind (berkeley internet name domain).  El servidor BIND permite una 
forma estándar de nombrado de muchos tipos de objetos y recursos que existen 
en distribuciones UNIX, y provee operaciones para el almacenamiento y 
recuperación de información sobre esos objetos. Los Servidores BIND administran 
colectivamente un espacio de nombres jerárquicos que se dividen en dominios 
que reflejan las entidades administrativas.  
 
4.2.3.2.1 Registros.  Un archivo de zona contiene un cierto número de registros 
que hacen referencia a equipos pertenecientes a una red TCP/IP. 
Esta es una lista de los principales registros utilizados: 
 
Nombre de host (A): Este tipo de registro se emplea para mapear el nombre de 
host de un equipo a una dirección IP23. 
 
 
Inicio de autoridad (SOA): SOA significa Start Of Authority. Cada zona DNS 
posee un registro de tipo SOA. Es el primer registro que se crea al crear una zona, 
e indica cual es el servidor principal para dicha zona. Este registro SOA permite 
administrar el mecanismo de transferencia de zona. 

                                            
22

 FERRER, Mònica. “Firewalls software: Estudio, instalación, configuración de escenarios y comparativa”, 
2006. http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3756/2/54344-2.pdf (Documento en linea) 
[Consultado 4 agosto de 2011] 
23

 MATHON, Philippe. “Windows Server 2003: servicios de Red TCP/IP”, 2004. [Consultado 11 agosto 2011] 



26 
 

Este registro cuenta con los siguientes datos: 
 
 
Número de serie: este campo se emplea para administrar las transferencias de 
zona. Cuando un servidor secundario contacta con el servidor principal para 
efectuar una transferencia de zona. El número SOA se emplea para determinar si 
se han efectuado cambios al archivo de zona. Si el servidor secundario posee un 
registro SOA más pequeño que el del servidor principal, significa que ha habido 
cambio y que es necesaria una transferencia de zona. 
 
 
Servidor primario: indica cuál es el servidor que administra la zona principal en 
lectura-escritura. 
 
 
Persona responsable: indica la dirección de e-mail de la persona que administra la 
zona. 
 
 
Intervalo de ecualización: permite definir el intervalo de tiempo para que un 
servidor secundario pida una transferencia de zona a su servidor maestro. 
Intervalo de reintento: permite definir el tiempo que transcurrirá antes de que un 
servidor secundario que no haya conseguido contactar con su servidor maestro 
para la transferencia de zona, intente de nuevo contactar con él. 
 
 
Expira después de: si se alcanza el tiempo Indicado por este valor, significa que el 
servidor secundario no ha conseguido contactar con su servidor maestro y, por 
consiguiente, dejará de responder a las peticiones de los clientes. 
TTL mínimo: indica el tiempo mínimo durante el cual un cliente está autorizado a 
guardar un registro en su caché23

. 

 
 
Servidor de nombres (NS): Este tipo de registro se utiliza para indicar cuáles son 
los servidores de nombres que tienen autoridad sobre la zona. Estos registros se 
utilizan para las transferencias de zona, así como para las delegaciones de zona. 
Cada zona DNS debe poseer al menos un registro NS23. 
 
Alias (CNAME): Un registro de tipo CNAME (Canonical Name) se utiliza para 
crear un alias de un nombre completo de dominio. Puede utilizarse para ocultar el 
nombre de servidor7.  
 
Servidor de correo (MX): Este tipo de registro permite especificar los servidores 
de correo para un nombre de dominio DNS. Al crear un registro MX, se otorga una 
prioridad al registro para el caso de que existan varios registros MX para una 
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misma zona. El servidor que posea la prioridad más baja se considerará como 
servidor preferido23. 
 
 
4.2.4 SERVIDOR DE APLICACIONES 

 
 

4.2.4.1 Servidor de aplicaciones.  Un servidor de aplicaciones es un software 
que proporciona aplicaciones a los equipos o dispositivos cliente, por lo general a 
través de Internet y utilizando el protocolo http. Los servidores de aplicación se 
distinguen de los servidores web por el uso extensivo del contenido dinámico y por 
su frecuente integración con bases de datos.  

 
Además, Un servidor de aplicaciones es un producto basado en un componente 
que se encuentra en el plano medio de la arquitectura central de un servidor. 
Proporciona servicios de „middleware‟, es decir, trabaja como un intermediario 
para la seguridad y el mantenimiento, además de proveer acceso a los datos.  
 
 
Un servidor de aplicación maneja la mayoría de las transacciones relacionadas 
con la lógica y el acceso a los datos de la aplicación (esto se solía llamar 
„centralización‟, hace algún tiempo). La ventaja principal de un servidor de 
aplicaciones es la facilidad para desarrollarlas, puesto que éstas no necesitan ser 
programadas y en cambio, se arman a partir de módulos provistos por el servidor 
de aplicaciones. Por ejemplo, un wiki es un servidor de aplicación que permite a 
los usuarios crear contenido dinámico a partir del ensamble de los artículos. Más 
aún,  Wikipedia es un wiki ensamblado que entrega una enciclopedia almacenada 
en un sistema de ficheros, cuyos cambios a la enciclopedia se hallan almacenados 
en una base de datos.  
 
 
El término servidor de aplicaciones se aplica a todas las plataformas, y hay 
muchas variaciones sobre el tema, por lo que resulta un poco ambiguo. El término 
se utiliza para referirse a los servidores de aplicaciones basadas en Web, como el 
control de las plataformas de comercio electrónico integrado, sistemas de gestión 
de contenido de sitios Web y asistentes o constructores de sitios de Internet. Por 
esta razón, algunos los llaman también „servidor web‟. 
 
 
Uno de los ejemplos destacados es el de Sun Microsystems, plataforma J2EE. Los 
servidores de aplicaciones Java se basan en la Plataforma Java ™ 2, Enterprise 
lEdition (J2EE ™). J2EE utiliza un modelo de este tipo y, en  general, incluye un 
nivel Cliente, un nivel Medio, y un EIS. El servidor de tipo Cliente puede contener 
una o más aplicaciones o navegadores. La Plataforma J2EE es del Nivel Medio y 
consiste en un servidor Web y un servidor EJB. (Estos servidores son también 
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llamados "contenedores".) También podría haber sub- niveles adicionales en el 
nivel intermedio. El nivel del Sistema Enterprise Information System (EIS, o 
„Sistema de Información Empresarial) contiene las aplicaciones existentes, 
archivos y bases de datos.  
 
 
Para el almacenamiento de datos empresariales, la plataforma J2EE requiere una 
base de datos que sea accesible a través de JDBC, SQLJ, y JDO API. La base de 
datos puede ser accesible desde los componentes web, desde la empresa, y 
desde los componentes de la aplicación cliente24. 
 
 
 
4.2.5 SERVICIOS WEB 

 
 

4.2.5.1 Sebservice.  Un Servicio Web es un conjunto de aplicaciones o de 
tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. Estas aplicaciones o 
tecnologías intercambian datos entre sí con el  objetivo de ofrecer unos servicios. 
Los proveedores ofrecen sus servicios como  procedimientos remotos y los 
usuarios solicitan un  servicio llamando a estos procedimientos a través de la Web.  
Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre 
diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información 
dinámica al usuario.   
 
 
Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre estas aplicaciones, y que 
al mismo tiempo sea posible su combinación para realizar operaciones complejas, 
es necesaria una arquitectura de referencia estándar,  generalmente esta 
arquitectura de referencia recibe el nombre de Arquitectura SOA o Arquitectura 
Orientada a Servicios, y se caracteriza por la utilización de servicios para dar 
soporte a los requerimientos de  software de los usuarios. 
 
 
SOA proporciona una metodología y un marco de trabajo para documentar las 
capacidades de negocio y puede dar soporte a las actividades de integración y 
consolidación.  En un ambiente SOA, los nodos de la red hacen disponibles sus 
recursos a otros  participantes en la red como servicios independientes a los que 
tienen acceso de un modo  estandarizado. Llegados a este punto conviene hacer 
una aclaración importante y es que si  bien la mayoría de las definiciones de SOA 

                                            
24Editum.org,  ¿Qué Es Un Servidor De Aplicaciones?, http://www.editum.org/Que-Es-Un-

Servidor-De-Aplicaciones-p-473.html (Artículo en Línea) [Consultado el 2 Agosto de 2011] 
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identifican la utilización de Servicios Web  (empleando SOAP y WSDL) en su 
implementación25

. 
 
 
 
4.2.5.2 SOAP (Protocolo Simple de Acceso a Objetos).  Se trata de un 
protocolo basado en XML, que permite la interacción entre varios dispositivos y 
que tiene la capacidad de transmitir información compleja. Los datos pueden ser 
transmitidos a través de HTTP, SMTP, etc. SOAP  especifica el formato de los 
mensajes.   

 
 

El mensaje SOAP está compuesto por un envelope (sobre), cuya estructura está 
formada por los siguientes elementos: header (cabecera) y body (cuerpo). Esto es 
una ventaja ya que facilita su lectura por parte de humanos, pero también es un 
inconveniente dado que los mensajes resultantes son más largos. 
El intercambio de mensajes se realiza mediante tecnología de componentes. El 
término Object en el nombre significa que se adhiere al paradigma de la 
programación orientada a objetos. SOAP es un marco extensible y 
descentralizado que permite trabajar sobre múltiples pilas de protocolos de redes 
informáticas. Los procedimientos de llamadas remotas pueden ser modelados en 
la forma de varios mensajes SOAP interactuando entre sí. SOAP funciona sobre 
cualquier protocolo de Internet25. 
 
 
4.2.5.3 WSDL.  WSDL permite que un servicio y un cliente establezcan un 
acuerdo en lo que se refiere a los detalles de transporte de mensajes y su 
contenido, a través de un documento procesable por dispositivos. WSDL 
representa una especie de contrato entre el proveedor y el que solicita. WSDL 
especifica la sintaxis y los mecanismos de intercambio de mensajes, es decir, los 
métodos y objetos que se intercambian durante la comunicación con el Servicio 
Web. WSDL describe cuatro piezas principales:  

 
 
 

• Información sobre la interfaz exportada  
 

• Tipos de datos de los mensajes intercambiados (peticiones, respuestas, 
errores)  
 

 

                                            
25

MARQUEZ. Santiago, Web Semántica Y Servicios Web Semánticos. 
2007http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/690/1/40107tfc.pdf(Documento en Línea) 
[Consultado el 12 agosto de 2011] 
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• Información de “binding” (enlace) definiendo como transportar los mensajes 
en la comunicación  
 

• Direcciones para localizar los servicios  
 
Los documentos WSDL definen los servicios como colecciones de puntos finales 
de red o puertos. En WSDL, la definición abstracta de puntos finales y de 
mensajes se separa de la instalación concreta de red o de los enlaces del formato 
de datos. Esto permite la reutilización de definiciones abstractas: mensajes, que 
son descripciones abstractas de los datos que se están intercambiando y tipos de 
puertos, que son colecciones abstractas de operaciones. Las especificaciones 
concretas del protocolo y del formato de datos para un tipo de puerto determinado 
constituyen un enlace reutilizable. Un puerto se define por la asociación de una 
dirección de red y un enlace reutilizable; una colección de puertos define un 
servicio25. 
 
 
4.2.6 GSM 

 
4.2.6.1 GSM.  GSM (Global System for Mobile communications) es el estándar 
corriente en materia de comunicaciones celulares. Si bien existen otras 
alternativas. La versatilidad y existencia de estándares e información hacen 
sumamente interesante a esta tecnología para la interconexión de dispositivos 
inteligentes. Los dispositivos que se empelan son generalmente módems GSM, 
los cuales manejarán la complejidad de la red GSM y son controlados mediante 
una interfaz relativamente simple, generalmente extensiones GSM estándar y 
propietarias a los comandos AT26. 
 
 
4.2.6.2 MÓDEM GSM.  El módem GSM nos permite establecer una conexión al 
destino solicitado y cursar datos por la misma; por lo general, el inicio de la 
conexión se realiza de forma similar a un módem telefónico, ya sea originando una 
conexión saliente o atendiendo una conexión entrante. Por este motivo, cualquiera 
de los métodos de conectividad normalmente empleados en un puerto serie 
asincrónico (siempre y cuando trabajemos con 8-bits) puede emplearse con un 
módem y por ende con un módem GSM en una comunicación CSD26. 
 
 
4.2.6.3 CSD.  CSD (Circuit Switched Data) es la forma más antigua de 
comunicación de datos dentro de GSM. 

 

 

                                            
26

 CAPRILE, Sergio. “El camino del conejo: guía práctica para avanzar en el desarrollo con procesadores y 
módulos Rabbit”, 2010 [Consultado 13 de Agosto 2011] 
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En CSD, se establece una conexión a un determinado ancho de banda, y se 
reserva ese ancho de banda por el tiempo de duración de la conexión, más allá de 
si hay tráfico o no. Es prácticamente equivalente a realizar una llamada telefónica 
con un módem, y de hecho algunas compañías prestatarias del servicio incluyen la 
opción de conectarse a módems en la PSTN (Public Switched Telephone Network, 
la red pública telefónica) desde dispositivos en la red GSM, además de la 
conexión entre dos dispositivos de la red GSM26. 
 
 
4.2.6.4 COMANDOS AT.  Los comandos AT son un conjunto de instrucciones 
codificadas que permiten la comunicación con un terminal módem. Los empezó a 
desarrollar Dennis Hayes en 1977 y todavía hoy se siguen utilizando para la 
configuración de módems.   

 
 

La estructura necesaria para ejecutar estos comandos es sencilla: cualquier 
comando que se quiera introducir debe ir siempre precedido de AT (ATtention), 
con la excepción de los comandos de pausa y de repetición del comando anterior, 
en los que no se requiere27. 
 
  

                                            
27

LORENZO, Raúl. Diseño e implementación de un sistema de detección de intrusos a través de 

dispositivos móviles, 2006.  http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3523/1/54704-1.pdf 
(Documento en Línea) [Consultado el 2 Agosto 2011] 
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5 GESTOR DE COMUNICACION PARA UN SISTEMA UBICUO ORIENTADO 
A LA SALUD 

 
 

5.2 INTRODUCCION 
 
 
Este capítulo contiene la información referente a las diferentes fases que llevan 
alaprestación del servicio, que van desde el levantamiento de requerimientos 
hasta la realización de las pruebas. Antes, se hablará del proyecto macro, del cual 
hace parte este componente, para contextualizar el escenario en el que se ve 
involucrado el gestor. 
 
 
5.3 PROYECTO MACRO 

 
 

La computación ubicua es un concepto que ha cobrado gran importancia a nivel 
internacional. Países europeos y especialmente Corea en Asia vienen 
desarrollando grandes proyectos alrededor del tema. Estos países le apuestan a la 
evolución hacia ciudades ubicuas donde la tecnología al servicio del ser humano 
en cualquier lugar y en cualquier momento permita mejorar su calidad de vida. 
 
 
La evolución actual de las redes de datos cableadas e inalámbricas, en cuanto a 
confiabilidad y ancho de banda soportado, que permiten usarlas de manera 
eficiente para el transporte de trafico multimedia (voz, audio y video), así como el 
avance en la construcción de sensores y demás dispositivos inalámbricos cada 
vez más eficientes en cuanto al consumo de batería, hacen de este un momento 
muy propicio para el desarrollo de sistemas ubicuos. 
 
 
Los sistemas ubicuos tienen diversas aplicaciones en la industria, así como en el 
campo de la educación y la salud. En este último campo, los sistemas ubicuos 
sirven de apoyo tanto al paciente como a los profesionales de la salud para 
mejorar la atención, a través del acceso eficiente a información fundamental para 
el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. 
 
 
Este proyecto pretende desarrollar una plataforma para la implementación de 
sistemas ubicuos en salud que permitan realizar monitoreo de variables 
fisiológicas y de contexto de pacientes bajo control clínico. Se busca entonces en 
primera instancia estudiar las variables fisiológicas y de contexto de interés para 
este tipo de sistemas, construir la plataforma y finalmente validarla mediante la 
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implementación de un prototipo funcional. LaIlustración 1 muestra un ejemplo de la 
implementación de un sistema similar. 
 
 
Ilustración 1. Sistema ubicuo en el dominio de la salud. 

 
 

Fuente: Kuroda M. Invisible and Dependable Heath Watch-over services for 
Telehealth. http://www2.nict.go.jp/pub/whatsnew/press/h21/090511/090511_e.html 
 
 
La plataforma ofrece componentes básicos reutilizables para la gestión de los 
diferentes aspectos relacionados con un sistema de salud ubicua como se 
muestra en la siguiente figura:  
 
 

http://www2.nict.go.jp/pub/whatsnew/press/h21/090511/090511_e.html
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Ilustración 2: Arquitectura Lógica Ubihealth  

 
28. 

La  
Ilustración 2 representa la arquitectura lógica inicial del proyecto, a medida que se 
avanzó en el proyecto se decidió que cada gestor administrara las características 
del usuario que requiriese y por ende el módulo de perfil de usuario desapareció. 
 
 
El gestor de comunicaciones perteneciente a este proyecto macro, tiene como 
objetivo principal el envío de información relacionada con la salud, con la finalidad 
de notificar a los especialistas, pacientes y sus familiares de la situación de la 
persona monitoreada. Esta información puede contener imágenes, las cuales 
pueden ser mapas de localización. 
 
 
Otra de las funciones del gestor de comunicaciones es gestionar la información 
referente a los destinatarios del sistema de notificación, estableciendo el medio de 

                                            
28ALMARIO, Diego. PEÑA, Lyda. SOLARTE, Zeida. CALVO, Paulo. MONDRAGÓN, 

Oscar. Plataforma para el desarrollo de servicios Ubicuos orientados a salud. Colombia: 

Universidad Autónoma de Occidente, 2010. [Consultado 2 de Noviembre de 2010]. 
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comunicación con cada destinatario para un determinado momento, realizando asi 
una adecuada adaptación del contenido. 
 
 

5.4 REQUERIMIENTOS 
 
 
En este apartado se presenta la información correspondiente a los requerimientos 
tanto funcionales como no funcionales, los cuales debe cumplir el gestor de 
comunicaciones para el completo funcionamiento de la plataforma de sistemas 
ubicuos orientados a la salud. Además se muestra los casos de uso que permitirá 
realizar el análisis del sistema.  
Se han manifestado, para éste gestor, los siguientes requerimientos funcionales y 
no funcionales:  
 
5.4.1 Requerimientos funcionales.  Los requerimientos funcionales a 
continuación van a definir el comportamiento interno del gestor de 
comunicaciones. 
 
Cuadro 1: RF-1 Permitir la interpretación archivo XML 
 

Nombre RF-1 Permitir interpretación archivo XML 

Resumen 
Obtener la información que se encuentra en el archivo para poder 
realizar el proceso de envío del mensaje. 

Entradas 

XML 

Resultados 

Identificación del usuario, información del mensaje. 

 
 
Cuadro 2: RF-2 Conexión a base de datos 
 

Nombre RF-2 Conexión a base de datos 

Resumen 
Permitir la extracción de información asociada al usuario y al 
dispositivo asociado para realizar la adaptación de información 
correspondiente. 

Entradas 

Identificación de usuario. 

Resultados 

Información  del usuario y de los dispositivos asociados. 
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Cuadro 3: RF-3 Permitir adaptación información a SMS 
 

Nombre RF-3 Permitir adaptación información a SMS 

Resumen 
Adecuar la información obtenida del XML para que pueda ser enviada 
como SMS, para dispositivos que solo soporte este servicio. 

Entradas 

XML 

Resultados 

SMS listo para enviar 

 
Cuadro 4: RF-4 Permitir adaptación información a correo electrónico 
 

Nombre RF-4 Permitir adaptación información a correo electrónico  

Resumen 
Adecuar la información obtenida del XML para que pueda ser enviada 
como correo electrónico, para dispositivos que solo soporten este 
servicio. 

Entradas 

XML 

Resultados 

Correo electrónico listo para enviar 

 
 
Cuadro 5: RF-5 Permitir él envió de información en formato SMS 
 

Nombre RF-5 Permitir el envío de información en formato SMS  

Resumen 
El sistema debe estar en capacidad de enviar un mensaje de texto al 
dispositivo del usuario. 

Entradas 

Información adaptada para ser enviada por mensaje de texto 

Resultados 

Envió mensaje de texto 

 
 
Cuadro 6: RF-6 Permitir él envió de información a un correo electrónico 
 

Nombre RF-6 Permitir el envío de información a un correo electrónico 

Resumen 
El sistema debe estar en capacidad de enviar un correo electrónico al 
correo registrado previamente por el usuario. 

Entradas 

XML 

Resultados 

Correo electrónico listo para enviar 
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Cuadro  7: RF-7 Permitir la comunicación con un repositorio web 
 

Nombre RF-7 Permitir la comunicación con un repositorio web 

Resumen 
Permitir conectarse y obtener información de un dispositivo que no se 
encuentre en la base de datos local. 

Entradas 

Nombre del dispositivo 

Resultados 

Características técnicas del dispositivo  

 
 
Cuadro  8: RF-8 Permitir la inserción de datos de Usuario 
 

Nombre RF-8 Permitir la inserción de datos de Usuario 

Resumen 
Permitir añadir información asociada al usuario, principalmente el 
nombre, la identificación y la agenda de disponibilidad de 
dispositivos. 

Entradas 

Información asociada al usuario 

Resultados 

Datos de usuarios almacenados en la base de datos.  

 
 
Cuadro  9: RF-9 Permitir la inserción de datos del Dispositivo 
 

Nombre RF-9 Permitir la inserción de datos del Dispositivo 

Resumen 
Permitir añadir información asociada al dispositivo en caso de que 
esta información no se encuentre en la base de datos o en el 
repositorio web. 

Entradas 

Información asociada dispositivo móvil 

Resultados 

Datos del dispositivo almacenados en la base de datos.  

 
Cuadro  10: RF-10 Permitir generar un mapa de localización 
 

Nombre RF-10 Permitir generar un mapa de localización 

Resumen 
Permitir posicionar las coordenadas enviadas mostrándolos en un 
mapa. 

Entradas 

Coordenadas de ubicación. 

Resultados 

Imagen que muestre un mapa con el posicionamiento.  
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5.4.2 Requerimientos no funcionales 
 

 Garantizar la confiabilidad y el desempeño del sistema informático a los 
usuarios. 

 Se debe realizar un desarrollo basado en componentes. 

 Implementar la solución haciendo uso de software libre. 

 La arquitectura debe soportar WS. 

 Seguir los patrones de diseño fachada de sesión, value object y data access 
object, y formatos establecidos para realizar la documentación. 

 Lenguaje programación JAVA, XML, HTML, SERVLETS, JSP. 

 Base de datos implementada en MySQL. 
 
 
5.4.3 Casos de uso. En esta sección se encuentra la información 
correspondiente a los casos de uso del sistema, los cuales hacen referencia a los 
requisitos. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo 
debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un 
objetivo específico. 
 
Ilustración 3: Diagrama de Casos de uso Gestor Comunicaciones 
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Los casos de uso se encuentran detallados en Anexo A. 
 
 
5.5 DISEÑO 

 
En esta división se encuentra la lógica del componente, con la descripción de los 
módulos que la conforman y las relaciones entre ellos, así como la información 
correspondiente al diseño del proyecto, en donde se presenta el diagrama de 
clases el cual describe la estructura del sistema, y muestra la información 
manipulada en el componente (clases, atributos y relación entre ellos). 
 
 
En esta sección también se incluyen los diagramas de secuencia, el modelado de 
la interacción entre objetos, como se describe en los casos de uso mencionados 
anteriormente. Una vez definidos estos diagramas, se muestra el diseño del 
modelo entidad relación (M.E.R) expresando las entidades relevantes para el 
sistema de información del componente, así como las interrelaciones y 
propiedades. 
 
 
En esta sección se realizará la evaluación de diferentes herramientas para el 
diseño y la implementación del módulo encargado de las comunicaciones para el 
proyecto Ubihealth. 
 
 
5.5.1 Decisiones de diseño 

 
5.5.1.1 Patrones de diseño 

 
Fachada de Sesión. Expone todos los servicios de negocios para encapsular la 
complejidad de interacciones entre los componentes definidos. 
 
 
Value Object. Encapsula la información que se comparte entre los objetos de las 
diferentes capas de la plataforma. 
 
 
Data Access Object (DAO). Abstrae y encapsula los detalles de acceso a la 
fuente de datos a través de un objeto dedicado. 
 
 
5.5.1.2 Herramientas de desarrollo 

 
Eclipse y Netbeans: Proporcionan herramientas que abarcan todo el ciclo de 
desarrollo de software, incluyendo el modelado, desarrollo, herramientas de 
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implementación, presentación de informes, manipulación de datos, ensayos y 
perfiles. 
 
 
5.5.1.3 Plataforma utilizada y lenguaje de programación 

 
Lenguaje de programación: Java. Debido a que java es multiplataforma es el 
lenguaje ideal, en caso de que se requiera migración a otro sistema operativo. 
 
 
Servidor: Oracle GlassFish Server es la primera implementación, en el mundo, de 
la Plataforma de Java, Enterprise Edition (Java EE) 6. Construida usando 
GlassFish Server Open Source Edition, Oracle GlassFish Server entrega una 
Plataforma Java EE 6  flexible, ligera  y lista para la producción29. 
Se seleccionó debido a su integración directa con la Interfaz de Desarrollo 
Netbeans. 
 
5.5.2 ARQUITECTURA LOGICA DEL COMPONENTE 

 
lustración 4: Arquitectura lógica del Gestor de Comunicaciones 

 

 
 

                                            
29

 Oracle, Oracle GlassFish Server http://www.oracle.com/us/products/middleware/application-
server/oracle-glassfish-server/index.html [Visitado agosto 24 de 2011] 
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5.5.3 Descripción de la arquitectura logica 
 

5.5.3.1 Descripción de los componentes.   
 
Fachada: Es el enlace entre la aplicación y el Gestor de comunicaciones, por 
medio del método String SendMessage(XML) el cual retorna un mensaje de éxito 
o error. Se manejan una serie de códigos para los errores, Ver Anexo B. 
 
 
Módulo de detección: Es el encargado de leer el XML y determinar por qué medio 
será enviada la información. Además se conectará a la base de datos y a un 
repositorio web cuando sea necesario obtener información de un dispositivo móvil.  
Módulo de Adaptación: Adapta la información contenida en el XML para que 
pueda ser enviada por el medio que identifica el módulo de detección. 
 
 
Módulo de Comunicación: Una vez la información ha pasado por el adaptador de 
contenido, se envía el mensaje. Puede enviar un correo por medio de un servidor 
de correo. Puede enviar un mensaje de texto a través de un servidor de un 
operador celular. 
 
 
Módulo de Administración de Destinatario: Se encarga de la gestionar la 
información de los destinatarios y las características de sus dispositivos. 
Base de Datos: Almacena las características de los dispositivos y de los 
destinatarios, en caso de no existir el dispositivo, se insertará en esta con la 
información obtenida del repositorio de dispositivos en la Web. 
 
 
W.S. Características Dispositivo: Web Service que permite la extracción de las 
características del dispositivo al que se quiere enviar el mensaje, se le envía la 
marca o nombre del dispositivo. 
 
 
W.S. generar mapa: Ubica en un mapa la coordenada o dirección enviada. Esta 
coordenada la envía la aplicación.  

 
 

5.5.3.2 Descripción de las relaciones  
 
Relación 1: Indica la comunicación que se realiza entre la aplicación y la interfaz 
de acceso al gestor. Por medio de esta se envía la información referente al 
Mensaje que se desea enviar. 
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Relación 2: intercambia la información recibida de parte de la aplicación. 
 
 
Relación 3: Es la conexión con el repositorio local de dispositivos, conexión que se 
realiza por medio del driver de conexión (JDBC) 
 
 
Relación 4: Es la conexión con el repositorio web de dispositivos, obtiene 
información referente a dispositivos móviles. 
 
 
Relación 5: Intercambio de un String, esto es para iniciar el proceso de adaptación 
del contenido. 
 
 
Relación 6: Se envía un objeto que contiene la información necesaria y adaptada 
para ser enviada por un medio específico. 
 
 
Relación 7: Esta relación tiene que ver con el acceso a la información del 
dispositivo para ser relacionada al destinatario.  
 
 
Relación 8: Relación para la gestión de datos de los destinatarios. 
 
 
Relación 9: Se envía un objeto que contiene la información necesaria para ser 
enviada. 
 
 
Relación 10: relación con el dispositivo físico al cual se le enviará la información, 
esta puede ser a través de los protocolos SMTP,  SMS. 
 
 
Relación 11: Es la conexión al servicio web de mapas, para generar la imagen con 
la ubicación del paciente. 
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5.5.4 DIAGRAMA DE CLASES 
 

 
Ilustración 5: Diagrama de Clases del Gestor de Comunicaciones 
Simplificado 
  

 

 
 
La figura 5 muestra las clases y las relaciones que modelan el gestor. Una imagen 
detallada de cada clase, sus atributos, comportamientos y su descripción, se 
pueden ver en el Anexo C.  
 
 
5.5.5 Diagramas de secuencia.  Los diagramas de secuencia se realizaron 
acorde al diseño de la arquitectura basada en MVC (Modelo – Vista – 
Controlador). Los diagramas de secuencia muestran la interacción entre los 
diferentes objetos del módulo de comunicaciones para cumplir una función 
específica, descrita en los casos de uso. 

 
 

Los diagramas de secuencias se pueden ver en el Anexo D. 
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5.5.6 Modelo entidad relacion.  A continuación se muestra las entidades y 
relaciones definidas para el modelado de datos del gestor de comunicaciones. 
 
 
Ilustración 6: Modelo Entidad Relación Gestor Comunicaciones 
 
 

 
 
Para ver el Modelo Entidad Relación del proyecto en general ver Anexo E. 
 
5.5.6.1 Descripción de las Entidades 

 
 

TBL_DESTINATARIOS 
 
Cuadro  11: MRD TBL_DESTINATARIOS 
 

TBL_DESTINATARIOS  

ColumnName DataTy
pe 

PrimaryK
ey   

NotNu
ll   

Fla
gs 

Defa
ult 
Valu
e 

Comm
ent 

AutoI
nc 

des_indentificaci
on 

INTEG
ER 

PK NN       AI 

des_nombreCo
mpleto 

VARCH
AR 

  NN         

des_numeroCel
ular 

VARCH
AR 

  NN         

des_email VARCH
AR 

  NN         

 

IndexName IndexType Columns 

PRIMARY PRIMARY des_indentificacion 
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Descripción: Esta tabla está asociada a la información del destinatario: 
 
 

 des_indentificacion: Este atributo es la llave principal de la tabla, almacena la 
identificación del destinatario, un valor de tipo entero, y como llave principal, el 
valor no debe ser nulo. 

 des_nombreCompleto: Almacena el nombre completo del destinatario, tanto 
nombres como apellidos, es una atributo de tipo cadena y no puede ser nulo. 

 des_numeroCelular: Almacena el número del celular del destinatario, es un  
varchar en caso de que se requiera almacenar símbolos especiales requeridos 
en algunos números telefónicos. El campo no debe ser nulo. 

 des_email: Contiene la información del correo electrónico del destinatario, es 
una cadena de caractares que no debe ser nula. 

 
 
 

TBL_DISPOSITIVOS 
 
Cuadro  12: MRD TLB_DISPOSITIVOS 
 
 

TBL_DISPOSITIVOS  

ColumnName DataTyp
e 

Primary
Key   

NotNu
ll   

Fla
gs 

Defa
ult 
Valu
e 

Comm
ent 

AutoI
nc 

dis_nombre VARCHA
R 

PK NN       AI 

dis_marca VARCHA
R 

PK NN         

dis_resolucion
Pantalla 

VARCHAR   NN         

dis_permiteMm
s 

BOOL   NN         

dis_permiteSm
s 

BOOL   NN         

 

IndexName IndexType Columns 

PRIMARY PRIMARY dis_nombre 
dis_marca 
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Descripción: Esta tabla está asociada a la información del dispositivo. Su llave 
primera es compuesta por dos de sus atributos. 
 
 

 dis_nombre: Esta es una de sus llaves primarias, almacena el nombre del 
dispositivo, relacionado a la serie, es cadena de caracteres y no debe ser nulo. 

 dis_marca: Complemento de la llave primaria, almacena la información 
relacionada a la marca del dispositivo, Es cadena de caracteres y no debe ser 
nulo. 

 dis_resolucionPantalla: Representa una cadena de caracteres no nula que 
almacena la información que tiene que ver con la resolución de la pantalla del 
dispositivo. 

 dis_permiteMms: Booleano que almacena un valor positivo si el dispositivo 
admite Mensajes Multimedia. 

 dis_permiteSms: Booleano que almacena un valor positivo si el dispositivo 
admite Mensajes de Texto. 

 
TBL_AGENDAS 
 
Cuadro  13: MRD TBL_AGENDAS 
 

TBL_AGENDAS  

ColumnName DataT
ype 

Primary
Key   

NotN
ull   

Fla
gs 

Def
ault 
Val
ue 

Com
ment 

Auto
Inc 

TBL_DISPOSITIVOS_dis_
marca 

VARC
HAR 

PK NN         

TBL_DISPOSITIVOS_dis_
nombre 

VARC
HAR 

PK NN         

TBL_DESTINATARIOS_de
s_indentificacion 

INTEG
ER 

PK NN         

horario BLOB   NN         
 

IndexName IndexType Columns 

PRIMARY PRIMARY TBL_DISPOSITIVOS_dis_marca 
TBL_DISPOSITIVOS_dis_nombre 
TBL_DESTINATARIOS_des_indentificacion 

Agenda_FKIndex1 Index TBL_DISPOSITIVOS_dis_nombre 
TBL_DISPOSITIVOS_dis_marca 

Agenda_FKIndex2 Index TBL_DESTINATARIOS_des_indentificacion 
 

 
 
Descripción: Esta tabla representa la relación entre destinatario y dispositivo: 
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 TBL_DISPOSITIVOS_dis_marca: Llave primaria asociada a la tabla de 
dispositivo, al atributo que almacena la marca del mismo. Este atributo 
representa una llave foránea que permite la asociación con la tabla Dispositivo. 
 
 

 TBL_DISPOSITIVOS_dis_nombre: Llave primaria asociada a la tabla de 
dispositivos, al atributo que almacena el nombre del mismo, Este atributo 
representa una llave foránea que permite la asociación con la tabla 
TBL_Dispositivo. 

 
 

 TBL_DESTINATARIOS_des_indentificacion: Llave primaria asociada a la 
tabla de Destinatarios, al atributo que almacena la identificación del mismo. 
Este atributo representa una llave foránea que permite la asociación con la 
tabla TBL_Destinatarios. 

 
 

 horario: Almacena un objeto que contiene el horario de disponibilidad de un 
dispositivo para un determinado destinatario, en este se guardara un arreglo de 
días, en el cual cada Día guardara un arreglo con el rango de horas disponibles 

 
 
5.6 Implementación 

 
 

5.6.1 Diagrama de despliegue.  En la siguiente ilustración se modela tanto el 
hardware como el software utilizado en la implementación del gestor de 
comunicación y como estos interactúan entre sí, mostrando los protocolos usados 
para la comunicación entre nodos. 
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Ilustración 7: Diagrama de Despliegue Gestor Comunicaciones. 

 
 
El servicio web se encuentra desplegado en un servidor de aplicación Oracle 
GlassFish server y este a  su vez se encuentra en una máquina con sistema 
operativo Windows 7. Al ser GlassFish multiplataforma, permite la migración a 
distintos sistemas operativos. En este equipo también se encuentra la base de 
datos cuyo gestor es Mysql 5.5, fueron montadas en el mismo equipo para agilizar 
las transacciones. Mysql también es multiplataforma, por lo que migración de ésta 
a otra plataforma tampoco presentaría inconvenientes.  
 
 
El servicio de correo electrónico y el sistema de nombres de dominios se 
despliegan en una máquina con sistema operativo CentOS 5.6. El agente 
encargado del transporte de correos es SendMail, el cual viene integrado al 
sistema operativo, la configuración de este servidor se puede ver en el Anexo F. 
En cuanto al servidor DNS, se usa Berkeley Internet Name Domain (BIND), la 
configuración de este servidor se puede ver en el Anexo G. 
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5.6.2 DIAGRAMA DE COMPONENTES.  La siguiente ilustración muestra los 
componentes que hacen parte del gestor de comunicaciones, mostrando las 
relaciones y dependencias de éstos. Lo que representa el diagrama es un modelo 
de la arquitectura de software usada para el gestor. 
 
 
Ilustración 8: Diagrama de Componentes Gestor Comunicaciones 

 
 

 
5.6.2.1 Descripción del diagrama de componentes 
 
 
Data Access Object: Representa el conjunto de elementos necesarios para la 
manipulación de la información contenida en la base de datos. 
 
Gestión de datos: Componente encargado realizar las funciones propias del 
gestor a partir de la información ingresada por la fachada.  
 
 
Adaptación de contenido: Encargado de adecuar información que debe ser 
enviada para su buen despliegue en medio usado por los destinatarios.  
 
 
Comunicación: Componente encargado del envió de la información previamente 
adaptada, ya sea por correo electrónico y sms. 
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Generar Mapa: Este módulo consume el servicio web Google Maps30, para 
generar mapas de localización. 
 
 
Características Dispositivos: Este módulo consume un servicio web llamado 
WURLF Web Services31 para obtener las características de los dispositivos 
móviles.   
 
 
Fachada: Interfaz para el acceso a las funciones propias del gestor de 
comunicaciones. 
 
 
5.7 PRUEBAS 
 
 
En esta sección se presenta las pruebas realizadas al servicio siguiendo un patrón 
de pruebas definido para el proyecto macro. Se realización pruebas de 
funcionalidad. 
 
 
5.7.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD.   En las pruebas de funcionalidad se 
verificó: 
 
 

 La correcta conexión y uso del servidor de correo, el módem GSM/GPRS y el 
gestor de Base de Datos. 

 Validación de datos. 

 Que el flujo de la información sea correcto. 
 
En el Anexo  H se muestra el conjunto de pruebas de funcionalidad realizadas. 
  

                                            
30 Google Static Maps API [en línea][consultado 2 de abril de 2012]Disponible en 
internet:http://code.google.com/apis/maps/documentation/staticmaps/ 
31Wurfl Web Services©,  [en línea][consultado 2 de abril de 2012]Disponible en 
internet:http://www.wurflws.com/ 

http://code.google.com/apis/maps/documentation/staticmaps/
http://www.wurflws.com/
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5.7.2 Pruebas de integración.  En estas pruebas se verifica que el conjunto de 
partes del módulo de gestor de comunicaciones funcionan juntos, tratando de 
detectar errores de interacción.  

 
 

Las pruebas de integración entre los diferentes componentes del gestor y sus 
resultados se encuentran en el  Anexo I. 
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6 CONCLUSIONES 
 

 

 Los beneficios que trae la telemedicinason grandes, sobre todo en nuestro 
país que está en vía de desarrollo debe mejorar en la infraestructura de 
salud, ésta tecnología permite brindar a los pacientes, con un estado 
estable, un monitoreo constante desde su propio hogar o trabajo, ahorrando 
costos de transporte y tiempo de los médicos, ya que estos sólo interactúan 
con el paciente en el momento oportuno, liberando tiempo para que puedan 
atender a los paciente más graves. 
 
 

 Es importante trabajar con herramientas de fácil integración, con alta 
difusión en el mercado y con una comunidad de desarrollo grande que 
permita acceder a un buen soporte. En este caso, el trabajo con 
herramientas como Jboss, Drools, Tomcat y build Ant, facilitó el desarrollo y 
las decisiones de diseño. 

 
 

 A medida que se fue desarrollando el proyecto, nos percatamos que por la 
estructura del gestor su uso no está limitado a el área de la salud, sino que 
puede prestar, a cualquier área que lo necesite, el servicio de comunicación 
por correo electrónico, en los cuales se pueden adjuntar mapas creados a 
partir de coordenadas, y el servicio de mensajería de texto   

 
 

 El uso de tecnologías de terceros brinda funciones necesarias para el 
sistema, un ejemplo de esto fue el uso de Google Maps y del repositorio 
web de características de teléfonos móviles. El uso de estos servicios nos 
brinda enormes beneficios en cuanto a mejoras de la eficiencia, tiempo, 
eficacia, etc., además de permitir que nos  enfoquemos en hacer lo que 
realmente hace bien, en las funciones criticas del gestor. 
 
 

 Al hacer uso de patrones de diseño se evidenció  que el uso de estas 
estrategias y prácticas facilitaron el trabajo en las fases de diseño e 
implementación del gestor, al ser relativamente fáciles de comprender y 
permitir estructurar el proyecto. Además de que permite una mejor 
comprensión por parte de personas ajenas al gestor y reduciendo el costo 
de mantenimiento en caso de que en un futuro se desee realizar algunas 
modificaciones. 
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 Al pertenecer al proyecto realizado por el grupo de investigación de 
informática y telemática aplicada (GITI) nos damos cuenta de la importancia 
que tiene el trabajo interdisciplinario como ayuda en la resolución de 
problemas. A medida que se realiza un trabajo conjunto con profesionales 
de diferentes ramas se van creando y aplicando nuevos conocimientos y se 
llega a una convergencia, lo cual se traduce en resultados positivos 
 
 

 Este proyecto nos ayudó a potenciar los conocimientos y habilidades 
adquiridas en el transcurso del programa de Ingeniería Informática de la 
Universidad Autónoma de Occidente, donde se destaca la competencia de 
resolución de problemas, ya que aunque no teníamos algunos 
conocimientos necesarios los logramos obtener gracias a ésta. 
 
 

 Los dispositivos móviles actuales tienen una gran facilidad de uso por la 
población en general, siendo indispensables en la vida moderna. Cuenta 
con una gran aceptación debido a su portabilidad, el ahorro en costos y una 
interfaz gráfica intuitiva.  Desde el puntode vista del ingeniero informático, 
estos dispositivos nos ofrecen una arquitectura potente yprogramable 
utilizando las mismas herramientas a las que estamos acostumbrados. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo G: Casos de envio de información 
 
Caso de uso Enviar información 
 

CASO DE USO 01 

Nombre del Caso de Uso: Enviar información  

Actores 

Aplicación 

Propósito: Este caso de uso permite al gestor obtener el XML con la 
información que se desea enviar 

Resumen: El caso de uso comienza cuando la aplicación envía un 
archivo en formato XML con la información, y el gestor 
de comunicaciones decide la mejor forma de enviarla al 
dispositivo del destinatario. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 02, 03, 04 y 15 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.1 La aplicación envía un archivo 
XML 

2.1 Recibe el archivo, lo lee para 
comprobar la estructura de este. 

 2.2 El gestor de comunicaciones 
determina basado en el dispositivo 
del destinatario y en la agenda cual 
es la mejor medio para enviar la 
información. Estos datos los 
obtiene accediendo a la base de 
datos de destinatarios y de 
dispositivos. 

 2.3 Envía la información y el mapa, si es 
necesario, por el medio seleccionado. 
Casos de uso 02,03, y 04 

 2.4 El gestor recibe un mensaje de 
confirmación por parte del medio 
seleccionadoy le envía una confirmación a 
la aplicación. 
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3.1 Acepta mensaje  

CURSO ALTERNO 1: El archivo XML no cumpla con la estructura acordada. 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.1 La aplicación envía un archivo 
XML 

1.2 Recibe el archivo, lo lee para 
comprobar la estructura de este. 

 1.3 Envía mensaje de error indicando 
que el archivo no cumple con la 
estructura y pide un reenvío de la 
información  

2.1 Acepta el mensaje de error, y envía 
nuevamente los datos requeridos. 

2.2 El gestor de comunicaciones determina 
basado en el dispositivo del 
destinatario y en la agenda cual es la 
mejor medio para enviar la 
información. 

 2.3 Envía la información por el medio 
seleccionado Ver. Casos de uso 
02,03 y 04 

 2.4  El gestor recibe un mensaje de 
confirmación por parte del medio 
seleccionado Ver. Casos de uso 02, 
03, y 04 le envía una confirmación a 
la aplicación. 

3.1 Acepta el mensaje. 
 

 

CURSO ALTERNO 2: El medio de envió mando mensaje de error. 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.1 La aplicación envía un archivo 
XML 

1.2 Recibe el archivo, lo lee para 
comprobar la estructura de este. 

 2.1 El gestor de comunicaciones 
determina basado en el dispositivo 
del destinatario y en la agenda cual 
es la mejor medio para enviar la 
información. 

 2.2 Envía la información por el medio 
seleccionado Ver. Casos de uso 02,03 y 
04 

 2.3 El gestor recibe un mensaje de error 
por parte del medio seleccionado Ver. 
Casos de uso 02, 03 y 04, trata de 
enviarlo por otro medio definido por el 
destinatario 
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 2.4 El sistema manda una notificación 
describiendo el cambio de medio de 
envío. 

3.1 Acepta el mensaje.  

 
Caso de uso Envío SMS 
 

CASO DE USO 02 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Envío SMS 

Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite enviar la información a un 
dispositivo que cuente con servicio de mensaje de texto 

Resumen: El caso de uso comienza cuando la forma seleccionada 
de enviar la información sea a través de SMS, este SMS 
contara con la información básica que sea pertinente al 
caso. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 01 y 04 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Realiza la adaptación de la 
información,ver caso de uso 04 

 1.2 Envía SMS al destinatario  

 1.3 envía mensaje confirmación 

CURSO ALTERNO 1: Falle el envío 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Realiza la adaptación de la 
información ver caso de uso 04  

 1.2 No logra el envío del SMS al 
destinatario 

 1.3 Envía mensaje de error 

 
 

Caso de uso Envío correo electrónico 

CASO DE USO 03 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Envío correo electrónico 
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Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite enviar la información al correo 
del destinatario. 

Resumen: El caso de uso comienza cuando la forma seleccionada 
de enviar la información sea a través de correo 
electrónico, este correo electrónico contara con la 
información que sea pertinente al caso. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 01 y 05 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Realiza la adaptación de la 
información ver caso de uso 05 

 1.2 Envía el correo electrónico al 
destinatario  

 1.3 Envía mensaje confirmación 

  

CURSO ALTERNO 1: Falle el envío 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Realiza la adaptación de la 
información ver caso de uso 05 

 1.2 No logra el envío del correo 
electrónico al destinatario 

 1.3 Envía mensaje de error 

  

 
 
Caso de Uso Adaptación contenido SMS 
 

CASO DE USO 04 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Adaptación contenido SMS 

Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite adecuar la información de tal 
manera que pueda ser enviada por medio de mensajes 
de texto. 
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Resumen: El caso de uso comienza cuando se ha decidió que el 
envío de la notificación será por medio de un SMS. Este 
caso de uso tomara la información completa y la 
simplificara para poder ser enviada como mensajes de 
texto.  

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 02 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Extrae la información: Resumen del 
Mensaje, Teléfono y Nombre de 
destinatario. 

 1.2 Adapta el contenido para ser enviado 
por medio de sms. 

 1.3 Devuelve al caso de uso 02 el 
mensaje que se desea enviar.  

 
 
 
Caso de Uso Adaptación contenido correo electrónico 
 

CASO DE USO 05 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Adaptación contenido correo electrónico 

Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite adecuar la información de tal 
manera que pueda ser enviada por medio de un correo 
electrónico.  

Resumen: El caso de uso comienza cuando se ha decidió que el 
envío de la notificación será por medio de un correo 
electrónico. Este caso de uso tomara la información 
completa para poder ser enviada como texto enriquecido, 
y archivos multimedia. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 03, 13 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Extrae toda la información que se 
desea enviar. 

 1.2  Construye el mapa mostrando en el la 
posición del destinatario y de los 
hospitales cercanos a él, llama al caso 
de uso 13. 

 1.3 Construye el email con los datos 
extraídos del XML más el mapa 
anteriormente construido y los 
hipervínculos necesarios. 

 1.4 Devuelve al caso de uso 03 el correo 
electrónico, y el mensaje que se desea 
enviar. 

 
 

Caso de Uso Gestionar Información Destinatario 
 

CASO DE USO 06 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Gestionar Información Destinatario 

Actores 

Aplicación 

Propósito: Este caso de uso permite gestionar la información 
relacionada al destinatario, este destinatario no es quien 
interactúa con la aplicación sino a quien se le enviará el 
mensaje. 

Resumen: El caso de uso comienza cuando la aplicación decide 
crear o modificar información relevante a los destinatarios 
del sistema de notificación por mensajes. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 07, 08, 09 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.1 La aplicación selecciona una opción 
(1, Insertar Destinatario, 2.Modificar 
Destinatario, 3.Eliminar 
Destinatario) 

1.2 El sistema verifica la opción ingresada 
y según ésta llama al caso de uso 07, 
08, 09, para la inserción, modificación, 
y eliminación respectivamente. 
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Caso de uso Ingresar Destinatario 
 

CASO DE USO 07 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Ingresar Destinatario 

Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite ingresar información asociada 
al destinatario.  

Resumen: El caso de uso comienza cuando se ha decidió ingresar 
un destinatario, se obtienen los campos del XML y se 
capturará la identificación del destinatario, el nombre, 
dispositivos asociados, numero celular si es posible, 
correo electrónico, y la agenda de disponibilidad de 
dispositivos. Para obtener la información del dispositivo 
este caso de uso llamara al caso de uso “Gestionar 
información Dispositivo”. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 06, 10 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Extrae la información contenida en las 
etiquetas <x><y><z> 

 1.2 Verifica que el destinatario no exista. 

 1.3 Llama al caso de uso 10 enviándole la 
marca y nombre de los dispositivos 
asociados al destinatario. 

 1.4 Ingresa en la base de datos el nombre 
de destinatario, identificación de 
destinatario, correo electrónico del 
destinatario, número de celular 
asociado a cada dispositivo si son 
celulares, y la agenda de 
disponibilidad por cada dispositivo. 

 1.3 Devuelve al caso de uso 06 una 
notificación de éxito. 

 

CURSO ALTERNO 1: El destinatario Existe 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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 1.1 Extrae la información contenida en las 
etiquetas <x><y><z> 

 1.2 Verifica que el destinatario no exista. 

 1.3 El destinatario existe, el sistema 
notifica al caso de uso 06 que el 
destinatario ya se encuentra registrado. 

 
Caso de Uso Modificar Destinatario 
 

CASO DE USO 8 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Modificar Destinatario 

Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite editar la información asociada 
al destinatario.  

Resumen: El caso de uso comienza cuando se ha decidió modificar 
datos de un destinatario, se obtienen los campos del XML 
y se capturará los campos que deseen ser editados. En 
caso de querer modificar los dispositivos asociados se 
obtendrá la información del dispositivo llamando al caso 
de uso “Gestionar información Dispositivo”. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 06, 10 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Extrae la información contenida en las 
etiquetas <x><y><z> 

 1.2 Verifica que el destinatario exista. 

 1.3 Si se agrega o modifica un dispositivo 
asociado se llama al caso de uso 10 
enviándole la marca y nombre de los 
dispositivos. 

 1.4 Actualiza en la base de datos la 
información que se ha modificado. 

 1.5 Devuelve al caso de uso 06 una 
notificación de éxito. 

 

CURSO ALTERNO 1: El destinatario Existe 
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Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Extrae la información contenida en las 
etiquetas <x><y><z> 

 1.2Verifica que el destinatario exista. 

 1.3 El destinatario no existe, el sistema 
notifica al caso de uso 06 que el 
destinatario no se encuentra registrado. 

 
 
Caso de Uso Eliminar Destinatario 
 

CASO DE USO 9 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Eliminar Destinatario 

Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite ingresar información asociada 
al destinatario.  

Resumen: El caso de uso comienza cuando se ha decidió eliminar 
un destinatario, el sistema obtiene la identificación del 
destinatario, verifica su existencia y borra el registro del 
destinatario de la base de datos.  

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 06 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Verifica que el destinatario exista. 

 1.2 Elimina el destinatario de la base de 
datos. 

 1.3 Devuelve al caso de uso 06 una 
notificación de éxito. 

 

CURSO ALTERNO 1: El destinatario Existe 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Verifica que el destinatario exista. 

 1.2 El destinatario no existe, el sistema 
notifica al caso de uso 06 que el 
destinatario no se encuentra registrado. 
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Caso de Uso Gestionar Información Dispositivo 
 

CASO DE USO 10 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Gestionar Información Dispositivo 

Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite gestionar la información 
relacionada a los dispositivos. 

Resumen: El caso de uso comienza cuando al momento de ingresar 
o modificar un destinatario se le asocia a este un 
dispositivo, del cual solo se tendrá la marca y el nombre 
del dispositivo, este caso de uso verificara si el 
dispositivo existe en la base de datos, si no existe llamara 
al caso de uso “Obtener información dispositivo de 
repositorio web”. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 07, 08, 09, 11, 12 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 El sistema verifica que el dispositivo 
no se encuentre en la base de datos 

 1.2 Llama al caso de uso 11 enviándole la 
marca y el nombre del dispositivo 

 1.3 Las especificaciones obtenidas del 
dispositivo del caso de uso 11 se 
almacenan en la base de datos.  

 1.4 el sistema notifica la inserción del 
dispositivo en la base de datos. 

CURSO ALTERNO 1: El dispositivo existe 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 El sistema verifica que el dispositivo 
no se encuentre en la base de datos 

 1.2 El dispositivo existe en la base de 
datos, por lo cual envía una 
notificación de existencia de 
dispositivo. 

CURSO ALTERNO 2: El caso de uso 13 no retorna especificaciones. 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
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 1.1 El sistema verifica que el dispositivo 
no se encuentre en la base de datos 

 1.2 Llama al caso de uso 11 enviándole la 
marca y el nombre del dispositivo 

 1.3 El caso de uso 11 retorna un mensaje 
indicando que no encontró el 
dispositivo, por lo cual el sistema llama 
al caso de uso 12.  

 
 

Caso de Uso Obtener información dispositivo de repositorio web 
 

CASO DE USO 11 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Obtener información dispositivo de repositorio 
web 

Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite obtener las características de 
los dispositivos desde un repositorio web. 

Resumen: El caso de uso comienza cuando no se encuentra en la 
base de datos un dispositivo, el sistema a través de un 
servicio web obtiene la información del dispositivo para 
ser insertado en la base de datos. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 10 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 El sistema busca el dispositivo en el 
repositorio 

 1.2 obtiene las características del 
dispositivo, principalmente la 
resolución de la pantalla, el tipo de 
dispositivo y la capacidad de recibir 
sms y mms. 

 1.3 retorna al caso de uso 10 la 
información completa del dispositivo  

CURSO ALTERNO 1: El dispositivo existe 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 El sistema busca el dispositivo en el 
repositorio 
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 1.2 el repositorio no tiene información del 
dispositivo, por lo tanto el sistema 
envía notificación de que no existe el 
dispositivo. 

 
Caso de Uso Ingresar Dispositivo 
 

CASO DE USO 12 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Ingresar Dispositivo 

Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite ingresar información asociada 
al dispositivo a la base de datos. 

Resumen: El caso de uso comienza cuando de ninguna manera se 
obtuvo información relacionada al dispositivo. Este caso 
de uso se encarga de solicitar información relacionada 
con el dispositivo para ser insertados de forma manual a 
la base de datos. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 10 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Recibe información del dispositivo, 
(nombre, marca, Resolución de 
pantalla, Capacidad de recibir sms y 
mms, tipo de dispositivo.) 

 1.2 Inserta la información en la base de 
datos. 

 1.3 Devuelve al caso de uso 10 una 
notificación de éxito. 

 

 
Caso de Uso Generar Mapa de Ubicación 
 

CASO DE USO 13 

Nombre del Caso de 
Uso: 

Generar Mapa de Ubicación 
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Actores 

 

Propósito: Este caso de uso permite generar un mapa con la 
ubicación de las coordenadas que previamente enviaron. 

Resumen: El caso de uso cuando la aplicación envía un XML con 
las coordenadas espaciales del destinatario, a través de 
un servicio  web se generará una imagen que despliegue 
un mapa con la ubicación del destinatario y de los centros 
asistenciales cercanos a éste. 

Prioridad:  1 

Referencias 
Cruzadas: 

Casos de uso 05 

INTERFAZ ENTRADA – SALIDA 

 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1.1 Envía las coordenadas (dos valores: 
x,y) 

 1.2 Se conecta con el servicio web de 
mapas enviándole las coordenadas. 

 1.3 obtiene la imagen con el mapa 
generado. 

 1.4 retorna al caso de uso 01 la imagen 
obtenida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

Anexo H. Errores  
 

Error 111: Fallo insercion de usuario 
Error 112: Usuario no encontrado para actualizacion 
Error 113: Error en la Actualizacion del Usuario 
Error 114: Fallo en la eliminacion de Usuario 
Error 115: Usuario no encontrado 
Error 125: Dispositivo no encontrado en ningun repositorio, por favor ingreselo 
manualmente. 
Error 201: Xml mal construido 
Error 202: Agenda Inconsistente 
Error 203: Identificacion de destinatario no valida 
Error 204: Numero de celular no valido. 
Error 211: Propiedades del dispositivo inconsistentes. 
Error 311: Fallo envio Email 
Error 312: Fallo conexion al servidor de correo 
Error 313: Fallo en el servidor de correo 
Error 321: Puerto COM en uso  
Error 322: Error de comunicacion con el puerto COM 
Error 323: Error puerto Serial 
Error 324: Puerto serial no responde 
Error 325: puerto no encontrado 
Error 326: Error del envio. 
Error 327: Puerto no habilidato para envio de mensajes. 

 
 
 

6.2 Anexo I 
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Anexo C: Diagrama de Clases de Gestor de Comunicaciones 
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Descripción de las clases 
 
 

1. CommunicationFacade: Esta clase es la interfaz para el acceso a los 
servicios del gestor de comunicaciones. A través de esta se tendrá acceso 
a la lógica del sistema que se representa en la clase CommunicationBeans 
y las asociadas a ésta. 

 
a. XML: sendMessager(fileXML : XML) : Este método se encarga de 

recibir el archivo XML, que será enviado por algún cliente, para 
poder iniciar el proceso de envío de la información.Retorna un XML 
que contiene los resultados de la operación. 

b. XML: addRecipient (fileXML : XML) : Encargado de ejecutar el 
proceso de la inserción de un nuevo Destinatario en la base de 
datos, para posteriores envíos de información. Este método recibe 
un XML con la información necesaria del destinatario, retornando un 
XML con los resultados de la operación. 

c. XML: editRecipient (fileXML: XML): Encargado de iniciar el proceso 
para realizar modificaciones sobre la información de un Destinatario 
almacenado en la base de datos. Recibe como parámetros un 
archivo XML el cual contiene información sobre el Destinatario. y 
retorna un XML con los resultados de la operación. 

d. XML: deleteRecipient (fileXML : XML): Su función es iniciar el 
proceso de eliminación de un registro de Destinatario en la base de 
datos, recibe un xml que contiene información relevante del 
Destinatario a eliminar, sobre todo la identificación del Destinatario. 
Retorna un XML que contiene los resultados de la operación. 

e. XML :addDevice(fileXML: XML): Encargado de iniciar el proceso de 
inserción de un dispositivo, este método es llamado cuando de 
ninguna forma se pudo obtener las características del dispositivo y 
se desea hacer de forma manual, recibe un XML con las 
características necesarias. Retorna un XML con los resultados de la 
operación. 
 

2. CommunicationBeans: Esta clase es la encargada de la lógica de la 
aplicación, esta decide qué hacer con la información y porque medio será 
enviada, además se relaciona con las clases que tienen acceso a  la 
información de la base de datos para realizar manipular los registros de las 
bases de datos. 

 
a. Void : DetectionWay(data : Object[]): Este método se encarga de 

detectar la manera como será enviada la información, ya sea por 
correo o sms, para esto tendrá acceso a la información contenida en 
la base de datos tanto de “Usuarios” como de “Dispositivos”.  
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b. String : sendSelectedWay(data : Object[]): Se encarga de enviar los 
datos en un arreglo de objetos junto con la forma de envío 
previamente definida y las características del dispositivo, haciendo 
una instancia de la clase “Send”.  Este método es llamado por el 
método anterior. 

c. Boolean : addNewRecipient(Recipient : RecipientVO): Este método 
se encarga de enviar la información asociada al Destinatario a la 
clase DAO, para que esta haga la inserción de los datos en la base 
de datos, no sin antes verificar que el Destinatario no existe, para 
esto realiza una consulta previa del Destinatario. Retorna una 
variable boolean, la cual indica si la operación fue exitosa. 

d. Boolean: deleteRecipient(Recipient : RecipientVO): Se encarga de 
enviar la identificación del Destinatario que se desea eliminar al a 
clase DAO que se encargara de eliminar el registro. Retorna una 
variable boolean, la cual indica si la operación fue exitosa. 

e. Boolean: editRecipient(Recipient : RecipientVO) : Se encarga de 
enviar la información del Destinatario que se desea modificar a la 
clase DAO que se encargara de realizar las respectivas 
modificaciones sobre el registro deseado en la base de datos. 
Retorna una variable boolean, la cual indica si la operación fue 
exitosa. 

f. Boolean : addNewDevice(device: DeviceVO): Encargado de enviar la 
información a la clase DAO respectiva para la inserción de un nuevo 
registro de Dispositivo. Este método es llamado cuando de ningún 
otra forma se pudo obtener las características de un dispositivo y se 
desea agregarlo manualmente. Retorna una variable booleana 
indicado el éxito de la operación. 

g. Boolean : deleteDevice(device: DeviceVO): Se encarga de enviar la 
información a la clase DAO respectiva para eliminar un registro de un 
Dispositivo. Retorna una variable booleana indicado el éxito de la 
operación. 

h. DeviceVO: getDeviceFromWeb(object : Object): Este método es 
llamado por el método “DetectionWay()”, se encargara de enviar la 
información necesaria para poder traer las características de un 
dispositivo en un repositorio Web. Retorna un DeviceVO, 
conteniendo la información que será ingresada en la base de datos. 

 
3. Send: Esta clase se encarga de enviar la información, pero sin antes 

obtener la información adaptada para lograr el envio por el medio definido 
en la clase CommunicationBeans. 

 
a. Void: adaptContent(data: Object[]): Encargado de hacer una 

instancia  de la clase “ContentAdapter” y obtener de esta la 
información adaptada al medio en envío definido. 
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b. Boolean: sendMessage(data : Object) : Es el encargado de pasar el 
mensaje ya organizado para ser enviado por un medio especifico a la 
clase especializada que se encarga de enviar ese tipo de mensaje. 

 
4. SendEmail: Es la encargada de enviar los correos electrónicos.  

 
a. Boolean: send(object : EmailVO)  Es el encargado de enviar un 

correo electrónico al destinatario, si puede cumplir su función o no, 
avisara al método que lo llame en cualquiera de los dos casos. 

5. SendSms: Es la encargada de enviar Sms. 
 

a. Boolean: send(object SmsVO) Es el encargado de enviar un mensaje 
de texto al destinatario, si puede cumplir su función o no, avisara al 
método que lo llame en cualquiera de los dos casos. 

 
6. ContentAdapter: Es la clase encargada de organizar la información para 

que pueda ser enviada por un medio especifico, para esta labor también 
obtiene el mapa, para que pueda ser enviada si el tipo de mensaje lo 
permite. 

 
a. Object : getMap(coorfX:float, coordY:float) Este método se encarga 

de enviar las coordenadas a  la clase  encargada de la conexión que 
en Map Service 

b. ContentAdaptare(data[]:Object): Este método  por medio de la 
información que se le suministra determina y crea el objeto necesario 
para enviar esta información por un medio especifico (Email o Sms) 

c. Object: getAdapterObject() este método es usado para obtener la 
información organizada en un objeto reconocido por la clase send. 

 
7. SmsVO: Es el objeto que se crea con la información que se quiere enviar 

una vez que se ha decidido que el medio de envió es mensaje de texto 
 

8. EmailVO: Es el objeto que se crea con la información que se quiere enviar 
una vez que se ha decidido que el medio de envió es un correo electrónico 

 
9. DeviceVO: Es la representación como objeto de un dispositivo, con las 

características necesarias para determinar cómo será enviada la 
información 

 
10. RecipientVO: Es la representación como objeto del usuario en la cual se 

encuentra la información necesaria para poder enviar la información ya sea 
por email o sms. 
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11. ManagerDAO: El objetivo de esta interfaz es asegurar que las clases 

encargadas de la conexión con la base de datos contenga una serie de 
métodos relacionados con las funciones básicas que se pueden realizar con 
una base de datos. 

 
 

a. Boolean connect(): Encargado de abrir la conexión con la base de 
datos 

b. Boolean disconnect(): Encargado de cerrar la conexión con la base 
de datos 

c. Boolean insert(new: VO): Encargado de realizar la inserción de una 
dupla en la base de datos 

d. VO[] query(new : VO): Devuelve un arreglo de objetos cuando se 
busca por un criterio especifico. 

e. Update(new : VO): Actualiza un registro ya existente en la base de 
datos 

f. Delete(new:VO): Elimina un registro que se encuentra en la base de 
datos 

 
12. DeviceManagerDAO: Es la clase encargada de la interacción con la tabla 

del dispositivo, realizando las operaciones básicas con la base de datos. 
 

13.  RecipientManagerDAO: Es la clase encargada de la interacción con la 
tabla usuario (destinatario), realizando las operaciones básicas con la base 
de datos. 

 
14. RepositoryConnection: Es la clase encargada de realizar la conexión con un 

repositorio web de dispositivos, para obtener las características necesarias 
para decidir cómo enviar información a un dispositivo. 

 
a. XML query(model:String, Brand:Sring) Es el método que realiza la 

consulta al repositorio las características de un dispositivo 
suministrando el modelo y la marca, al hacer la recibe del repositorio 
un archivo XML con las características del dispositivo este archivo lo 
reenvía al método que lo llamo. 

 
15. MapConnection: Es el encargado de conectarse con el webservice 

enviándole las coordenadas (X,Y), y recibe el mapa que se enviara al 
destinatario. 

 
a. Object: generateMap(coordX: float, coordY:float) es el método que 

realiza las operaciones anteriormente mencionadas. 
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16. MapService(<<Service>>): Hace referencia al servicio web que 
proporcionara los mapas con la ubicación del paciente. 
 

17. deviceProperties(<<Service>>): Es el repositorio web donde encontramos 
características como la resolución de la pantalla y que tipo de mensajes 
recibe el dispositivo, para saber cómo adaptar y posteriormente enviar la 
información a una referencia de dispositivo especifica. 
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Anexo J. Diagrama Secuencia de Caso de uso enviar información 
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Diagrama de Secuencia Caso de Uso Envío SMS 

 
 

Diagrama de Secuencia Caso de Uso Envío email 
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Diagrama de Secuencia Caso de Uso Adaptación Contenido SMS 
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Diagrama de Secuencia Caso de Uso Adaptación Contenido Email 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

Diagrama de Secuencia Caso de Uso Gestionar información destinatario 

 
Diagrama de Secuencia Caso de Uso Ingresar Destinatario 

 



82 
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Diagrama de Secuencia Caso de Uso Modificar Destinatario 
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Diagrama de Secuencia Caso de Uso Eliminar Destinatario 

 
Diagrama de Secuencia Caso de Uso Gestionar Informacion Dispositivo 
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IDiagrama de Secuencia Caso de Uso Obtener Información Dispositivo de 
Repositorio Web 

 
 Diagrama de Secuencia Caso de Uso Ingresar Dispositivo 
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Anexo K. Diagrama Usos de Mapas  
 
Diagrama de Secuencia Caso de Uso Generar Mapa de Ubicación 
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Anexo L .Software requerido. 
 
 

 sendmail 

 sendmail-cf 

 dovecot  

 m4 

 make 

  
Instalar los paquetes: 
 
yum -y install sendmail sendmail-cf dovecot m4 make 
 
Configuración: 
 
Editar el archivo /etc/mail/sendmail.mc 
 
Modificar la linea que dice: 
 
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl 
Eliminarla parte: Addr=127.0.0.1 
 
De forma tal que quede así: 
 
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp, Name=MTA')dnl 
 
Con esto se logrado que sendmail escuche en todas las interfaces de red. Por 
defecto escucha solamente en localhost. 
 
Guardar el archivo y ejecutar en la terminal: 
 
m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf 
 
Con esto se crea un nuevo archivo de configuración del sendmail. 
 
Luego Editar: /etc/mail/local-host-names que es el archivo encargado de guardar 
los nombres de los dominios que se alojaran en  el servidor. 
Agregamos el dominio nuestro: 
Ubihealth.com 
 
Guardar el archivo y abir ahora el archivo /etc/mail/access 
En el access se pone todas las redes LAN y dominios que tendran acceso al 
servidor de correo, por ejemplo 
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192.168.1   RELAY 
ubihealth.com  RELAY 
10.10.11   RELAY 
Guardar y ejecutar sendmail: 
 

chkconfig --level 2345 sendmail on 
service sendmail restart 

 
  



89 
 

Anexo M. Instalar BIND 
 
Escribir en la terminal: 

yum install bind-chroot system-config-bind 
 

Haga clic en System, seleccione y haga clic en Administration/Server Settings  y 
luego en Domain Name System. Esto abrirá la ventana de Configuración de BIND 
GUI. 
 
Abrir ventana de configuración de BIND. 
 

 
 
Haga clic en Aceptar para iniciar BIND con valores predeterminados. BIND se ha 
inicializado. Ahora se puede crear una zona DNS y los registros DNS. 
 
Para crear una zona DNS, haga clic derecho en DNS Server, seleccione Add y 
haga clic en Zone. 
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Añadir una Zona en Bind.

 
 
 
En la ventana de la zona nueva, haga clic en el botón Aceptar en Class y luego 
aceptar en Origen Type. 
 
Configurar Zona en Bind 
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Escriba el nombre de la zona en la siguiente ventana que aparece, en el campo de 
texto IN, en esta caso seria “Ubihealth.com.”, teniendo el cuenta el punto al final 
del “.com”. En la siguiente ventana escribir “ubihealth.com. en el  cuadro de texto 
“Authoritative  Name Server” y cualquier dirección de correo en el siguiente 
cuadro. Presionar Aceptar. 
 
 
Guardar y sobrescribir presionando Aceptar. 
 
 
Crear Registros. 
 
 
Haga clic derecho en la zona ubihealth.com y seleccione Add y haga clic en una 
dirección IPv4. 
 
 
Especificar el Nombre de Dominio (ubihealth.com.) y dirección IPv4 (IP del 
servidor), como se muestra en el ejemplo de la figura, y haga clic en Aceptar. 
 
Asignar dominio a una IP en Bind. 
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Luego clic en Guardar y sobrescribir. 
 
Para crear un CNAME Haga clic en la zona donde usted desea agregar un registro 
CNAME, seleccione Add y haga clic en CNAME Alias . 
 
 
Especificar el nombre de dominio (dns.ubihealth.com) y el nombre canónico 
(ubihealth.com.) y haga clic en Aceptar. Luego Guardar y sobrescribir. 
 
 
Para crear un registro MX,  haga clic en la zona donde usted desea agregar un 
registro MX, seleccione Add y haga clic en MX Mail Exchange. 
 
 
Especificar el nombre del servidor de correo y el nombre de dominio 
(ubihealth.com. en ambos) y  haga clic en Aceptar. 
Clic en Guardar y sobrescribir. 
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ANEXO H. Prubas de Funcionalidad  
 

1. Pruebas de funcionalidad. Descripción. 
a. Herramientas  

 Formularios html. 

 Web Service Client conectado al servicio web del Gestor de 
Comunicaciones. 

b. Pruebas 
 

Nombre CP_01 : Consultar datos de los Destinatarios 

Resumen 

Consiste en probar que al ingresar la identificación del destinatario el 
servicio web retorne los datos del destinatario (Identificación, Nombre 
completo, correo electrónico, marca, modelo, número de celular, y la 
agenda de disponibilidad si posee un dispositivo móvil.) 

Entradas 

Un número de identificación Valido, y que se encuentre en la base de datos. 
(Valor 1144042777) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Header/> 
<S:Body> 
<ns2:getRecipient xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<identification>1144042777</identification> 
</ns2:getRecipient> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Resultados Esperados 

Datos completos del destinatario. (Identificación, nombre completo, correo 
electrónico, marca, modelo, número de celular, y la agenda de disponibilidad si 
posee un dispositivo móvil.) 

Resultados Obtenidos 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:getRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return><content> 
<identification>1144042777</identification> 
<fullName>Alixander Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Nokia</brand> 

mailto:laleeslale123@gmail.com%3c/eMail
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<model>1100</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name> Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime> 0.0 </initialTime> 
<endTime> 2330.0</endTime> 
<selectedWay>Movil </selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name> Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime> 0.0 </initialTime> 
<endTime> 2300.0</endTime> 
<selectedWay>Movil </selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name> Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime> 0.0 </initialTime> 
<endTime> 2300.0</endTime> 
<selectedWay>Movil </selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content></return> 
</ns2:getRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna los datos esperados del destinatario con número de 
identificación 1144042777. 

 

Nombre CP_02 : Consultar datos del Destinatario no registrado 

Resumen 
Consiste en probar que al ingresar la identificación del destinatario el 
servicio web retorne un mensaje indicando que el destinatario no se 
encuentra en la base de datos. 

Entradas 

Un número de identificación Valido, y que no se encuentre en la base de datos. 
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(Valor 1144042778) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Header/> 
<S:Body> 
<ns2:getRecipient xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<identification>1144042778</identification> 
</ns2:getRecipient> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Resultados Esperados 

Respuesta del servicio indicando que el destinatario no se encuentra en la base 
de datos. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:getRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 115: Destinatario no encontrado</return> 
</ns2:getRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna un mensaje de error informando que el destinatario con 
número de identificación 1144042778 no se encuentra registrado. 

 
 

Nombre CP_03 : Consultar datos del destinatario no válido  

Resumen 

Consiste en probar que al ingresar una identificación de destinatario 
no válida (número entero positivo) el servicio web retorne un mensaje 
indicando que sea presentado un erro en el formato de la 
identificación.  

Entradas 

Un número de identificación Valido, y que se encuentre en la base de datos. 
(Valor Abcd123) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Header/> 
<S:Body> 
<ns2:getRecipient xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<identification>Abcd123</identification> 
</ns2:getRecipient> 
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</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Resultados Esperados 

Respuesta del servicio web indicando que la identificación ingresada no es válida 

Resultados Obtenidos 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:getRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 203: Identificación de destinatario no válida</return> 
</ns2:getRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna un mensaje de error informando que la identificación no es 
válida. 

 
 

Nombre CP_04 : Añadir Destinatario 

Resumen 

Consiste en probar que al ingresar los datos del destinatario, 
Identificación válida, nombre completo, email, dispositivo que se 
encuentre en la base de datos,  numero de celular y una agenda 
válida, el servicio web lo almacene en la base de datos y retorne un 
mensaje de confirmación 

Entradas 

XML con la información del destinatario y su agenda. 
<content> 
<identification>1144042779</identification> 
<fullName>Jose Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Samsung</brand> 
<model>Galaxy</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 

mailto:laleeslale123@gmail.com%3c/eMail
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<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el usuario se ha registrado 
exitosamente. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:AddRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Registro de usuario exitoso</return> 
</ns2:AddRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. 

 
 

Nombre CP_05 : Añadir Destinatario Usando un XML mal construido 

Resumen 
Consiste en probar que al ingresar los datos del destinatario el 
servicio web detecte alguna inconsistencia en el XML. 

Entradas 

XML con otra estructura y la información del destinatario y su agenda. Para este 
caso en vez de usar la Etiqueta <identification>, se usará <Identificacion>. 
<content> 
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<Identificacion>1144042779</Identificacion> 
<fullName>Jose Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Samsung</brand> 
<model>Galaxy</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando XML está mal construido. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:AddRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 201: xml mal construido</return> 
</ns2:AddRecipientResponse> 
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</S:Body> 
</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. 

 
 

Nombre 
CP_06: Añadir Destinatario con un dispositivo que no se encuentre 
en la base de datos. 

Resumen 
Consiste en probar que al ingresar los datos del destinatario el 
servicio web con la información de un dispositivo que no se encuentre 
en la base de datos. 

Entradas 

XML con  la información del destinatario, su agenda y un dispositivo que no se 
encuentre en la base de datos local. 
<content> 
<identification>1144042709</identification> 
<fullName>Miguel Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Nokia</brand> 
<model>1220</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
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<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro ha sido exitoso, debido a 
que la información del dispositivo se encuentra en el repositorio web, 
ingresándolo a la base de datos local 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:AddRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Registro de usuario exitoso</return> 
</ns2:AddRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. 

 

Nombre 
CP_07: Añadir Destinatario con un dispositivo que no se encuentre 
en la base de datos ni en el repositorio Web. 

Resumen 
Consiste en probar que al ingresar los datos del destinatario al 
servicio web con la información de un dispositivo que no se encuentre 
en la base de datos ni en el repositorio web. 

Entradas 

XML con  la información del destinatario, su agenda y un dispositivo que no se 
encuentre en la base de datos local, ni en el repositorio web. 
<content> 
<identification>1144042719</identification> 
<fullName>Juana Maria Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Motorola</brand> 
<model>Xoom</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
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<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro no ha sido exitoso, debido a 
que la información del dispositivo no se encuentra en la base de datos ni en el 
repositorio web 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:AddRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 125: Dispositivo no encontrado en ningún repositorio</return> 
</ns2:AddRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. 

 

Nombre CP_08: Añadir Destinatario con una agenda inconsistente. 

Resumen 
Consiste en probar el ingreso los datos del destinatario al servicio 
web con toda su información, pero con una agenda en la cual se 
indique un día que no exista.  



102 
 

Entradas 

XML con  la información del destinatario, su agenda con un día mal escrito, 
“Lurnes” 
<content> 
<identification>1144042719</identification> 
<fullName>Juana Maria Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Nokia</brand> 
<model>1100</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lurnes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro no ha sido exitoso, debido a 
que la información contenida en la agenda es inconsistente. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:AddRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 202: Agenda inconsistente</return> 
</ns2:AddRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. Este resultado es igual en el caso en 
que se indique que la hora inicial es mayor que la hora final lo cual no tendría 
lógica. 

 

Nombre CP_09: Añadir Destinatario con número de celular inconsistente. 

Resumen 
Consiste en probar el  ingreso los datos del destinatario al servicio 
web con toda su información, pero con un número de celular mal 
escrito 

Entradas 

XML con  la información del destinatario, su número de celular mal escrito 
“ab3430073” 
<content> 
<identification>1144042719</identification> 
<fullName>Juana Maria Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Nokia</brand> 
<model>1100</model> 
<cellNumber>abc3430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
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</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro no ha sido exitoso, debido a 
que la información contenida en la agenda es inconsistente. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:AddRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 204:Numero de celular no valido</return> 
</ns2:AddRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  

 

Nombre CP_10: Añadir Destinatario sin Celular y sin agenda 

Resumen 
Consiste en probar el ingreso los datos del destinatario al servicio 
web con toda su información, pero sin un numero celular por lo tanto 
sin una agenda. 

Entradas 

XML con  parte de la información del destinatario 
<content> 
<identification>1144042719</identification> 
<fullName>Juana Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro ha sido exitoso 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
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<ns2:AddRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 204:Numero de celular no valido</return> 
</ns2:AddRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  

 
 

Nombre CP_11: Añadir Destinatario con Celular y sin agenda 

Resumen 
Consiste en probar el ingreso los datos del destinatario al servicio 
web con toda su información, pero sin una agenda. 

Entradas 

XML con  parte de la información del destinatario 
<content> 
<identification>1144042729</identification> 
<fullName>Juana Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Nokia</brand> 
<model>1100</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro ha sido exitoso 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:AddRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Registro de usuario exitoso</return> 
</ns2:AddRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  Solo que el número de celular nunca 
será usado debido a que no tiene una agenda asociada. 

 

Nombre CP_11: Añadir Destinatario sin Celular pero con agenda 

Resumen 
Consiste en probar el ingreso los datos del destinatario el servicio 
web con toda su información, sin un dispositivo, pero con una 
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agenda. 

Entradas 

XML con  parte de la información del destinatario 
<content> 
<identification>1144042739</identification> 
<fullName>Jhon Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro ha sido exitoso 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:AddRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Registro de usuario exitoso</return> 
</ns2:AddRecipientResponse> 
</S:Body> 

mailto:laleeslale123@gmail.com%3c/eMail
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</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  Solo que el número de celular nunca 
será usado debido a que no tiene una agenda asociada. 

 
 
 

Nombre CP_12 : Editar Destinatario 

Resumen 

Consiste en probar que al editar los datos del destinatario nombre 
completo, email, dispositivo que se encuentre en la base de datos,  
numero de celular y una agenda válida, el servicio web almacene los 
cambios en la base de datos y retorne un mensaje de confirmación 

Entradas 

XML con la información del destinatario y su agenda. 
<content> 
<identification>1144042779</identification> 
<fullName>Jose Miguel Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Samsung</brand> 
<model>Galaxy</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 

mailto:laleeslale123@gmail.com%3c/eMail
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<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el usuario se ha registrado 
existosamente 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:EditRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Modificación de usuario exitoso</return> 
</ns2:EditRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. 

 
 

Nombre CP_13 : Editar Destinatario Usando un XML mal construido 

Resumen 
Consiste en probar que al editar los datos del destinatario el servicio 
web detecte alguna inconsistencia en el XML. 

Entradas 

XML con otra estructura y la información del destinatario y su agenda. Para este 
caso en vez de usar la Etiqueta <fullName>, se usará <nombre>. 
<content> 
<identification>1144042779</identification> 
<nombre>Jose Gandara Ortiz</nombre> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Samsung</brand> 
<model>Galaxy</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
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<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando XML está mal construido. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:EditRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 201: xml mal construido</return> 
</ns2:EditRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. 

 
 

Nombre 
CP_14: Editar Destinatario con un dispositivo que no se encuentre en 
la base de datos. 

Resumen 
Consiste en probar la edición de los datos del destinatario con la 
información de un dispositivo que no se encuentre en la base de 
datos local. 

Entradas 

XML con  la información del destinatario, su agenda y un dispositivo que no se 
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encuentre en la base de datos local. 
<content> 
<identification>1144042709</identification> 
<fullName>Miguel Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>SonyEricsson</brand> 
<model>K700</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro ha sido exitoso, debido a 
que la información del dispositivo se encuentra en el repositorio web, 
ingresándolo a la base de datos local. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
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<S:Body> 
<ns2:EditRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Modificacion de usuario exitoso</return> 
</ns2:EditRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. 

 

Nombre 
CP_15: Editar Destinatario con un dispositivo que no se encuentre en 
la base de datos ni en el repositorio Web. 

Resumen 
Consiste en probar la edición de los datos del destinatario con la 
información de un dispositivo que no se encuentre en la base de 
datos ni en el repositorio web. 

Entradas 

XML con  la información del destinatario, su agenda y un dispositivo que no se 
encuentre en la base de datos local, ni en el repositorio web. 
<content> 
<identification>1144042719</identification> 
<fullName>Juana Maria Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Motorola</brand> 
<model>Xoom</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
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<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que la modificación no ha sido exitoso, 
debido a que la información del dispositivo no se encuentra en la base de datos ni 
en el repositorio web 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:EditRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 125: Dispositivo no encontrado en ningun repositorio</return> 
</ns2:EditRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. 

 

Nombre CP_16: Editar Destinatario con una agenda inconsistente. 

Resumen 
Consiste en probar la edición de los datos del destinatario con toda 
su información, pero con una agenda en la cual se indique un día que 
no exista.  

Entradas 

XML con  la información del destinatario, su agenda con un dia mal escrito, 
“Lurnes” 
<content> 
<identification>1144042719</identification> 
<fullName>Juana Maria Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Nokia</brand> 
<model>1100</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
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<name>Lurnes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro no ha sido exitoso, debido a 
que la información contenida en la agenda es inconsistente. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:EditRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 202: Agenda inconsistente</return> 
</ns2:EditRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. Este resultado es igual en el caso en 
que se indique que la hora inicial es mayor que la hora final lo cual no tendría 
lógica. 

 

Nombre CP_17: Editar Destinatario con número de celular inconsistente. 
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Resumen 
Consiste en probar la edición de los datos del destinatario con toda 
su información, pero con un número de celular mal escrito 

Entradas 

XML con  la información del destinatario, su número de celular mal escrito 
“ab3430073” 
<content> 
<identification>1144042719</identification> 
<fullName>Juana Maria Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Nokia</brand> 
<model>1100</model> 
<cellNumber>abc3430073</cellNumber> 
</device> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro no ha sido exitoso, debido a 
que la información contenida en la agenda es inconsistente. 
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Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:EditRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 204:Numero de celular no valido</return> 
</ns2:EditRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  

 

Nombre CP_18: Editar Destinatario sin Celular y sin agenda 

Resumen 
Consiste en probar la edición de los datos del destinatario con toda 
su información pero sin un numero celular por lo tanto sin una 
agenda. 

Entradas 

XML con  parte de la información del destinatario 
<content> 
<identification>1144042729</identification> 
<fullName>Juanita Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro ha sido exitoso 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:EditRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Modificacion de usuario exitoso</return> 
</ns2:EditRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  

 
 

Nombre CP_19: Editar Destinatario con Celular y sin agenda 

Resumen 
Consiste en probar que al editar los datos del destinatario el servicio 
web con toda su información, pero sin una agenda. 

Entradas 
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XML con  parte de la información del destinatario 
<content> 
<identification>1144042729</identification> 
<fullName>Juanita Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<device> 
<brand>Nokia</brand> 
<model>1100</model> 
<cellNumber>3183430073</cellNumber> 
</device> 
 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro ha sido exitoso 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:EditRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Modificacion de usuario exitoso</return> 
</ns2:EditRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  Solo que el número de celular nunca 
será usado debido a que no tiene una agenda asociada. 

 

Nombre CP_20: Editar Destinatario sin Celular pero con agenda 

Resumen 
Consiste en probar la edición de los datos del destinatario con toda 
su información sin un dispositivo, pero con una agenda. 

Entradas 

XML con  parte de la información del destinatario 
<content> 
<identification>1144042739</identification> 
<fullName>Jhon Gandara Ortiz</fullName> 
<eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail> 
<scheduler> 
<day> 
<name>Lunes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2330</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 

mailto:laleeslale123@gmail.com%3c/eMail
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</day> 
<day> 
<name>Miercoles</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
<day> 
<name>Viernes</name> 
<rule> 
<initialTime>0</initialTime> 
<endTime>2300</endTime> 
<selectedWay>Movil</selectedWay> 
</rule> 
</day> 
</scheduler> 
</content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el registro  ha sido exitoso 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:EditRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Registro de usuario exitoso</return> 
</ns2:EditRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  Solo que el número de celular nunca 
será usado debido a que no tiene una agenda asociada. 

 
 

Nombre CP_21: Enviar Correo electrónico con solo texto.  

Resumen 

Consiste en probar el envío de correos con solo las etiquetas 
obligatorias (<receiverIdentification>, <summary> y <body>). Para 
esto se usará un usuario que no disponga de dispositivo móvil para 
asegurar que el mensaje será enviado a su correo. 

Entradas 

XML con  la identifiacion del destinatario y la información que irá en el correo 
electrónico a enviar. 
<content> 
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<receiverIdentification>1144042719</receiverIdentification> 
  <summary>Aquí irá el resumen de todo el contenido de la 
etiqueta body, algo que establecerá el remitente</summary> 
  <body>Aquí va la información complete que se desea enviar en 
el correo electrónico, (Nombre del remitente, mensaje, datos de contacto, o lo que 
crea pertinente.</body> 
   
 </content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el envió ha sido exitoso 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:sendMessageResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Envio exitoso</return> 
</ns2:sendMessageResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  Toma un tiempo el envío. 

 
 

Nombre CP_22: Enviar Correo electrónico con una imagen cualquiera adjunta.  

Resumen 

Consiste en probar el envío de correos con las etiquetas obligatorias 
(<receiverIdentification>, <summary> y <body>), junto con las 
etiquetas necesarias para el envío de una imagen cualquiera 
(<image>). Para esto se usará un usuario que no disponga de 
dispositivo móvil para asegurar que el mensaje será enviado a su 
correo. 

Entradas 

XML con  la identifiacion del destinatario y la información que irá en el correo 
electrónico a enviar. 
<content> 

<receiverIdentification>1144042719</receiverIdentification> 
  <image> 
  
 <url>http://www.ipodtotal.com/imagenes/noticias2/denon-asd-
3w.jpg</url> 
   <description>Aquí ira la descripción de la imagen a 
enviar.</description> 
  </image> 
<summary>Aquí irá el resumen de todo el contenido de la etiqueta body, algo que 
establecerá el remitente</summary> 

http://www.ipodtotal.com/imagenes/noticias2/denon-asd-3w.jpg
http://www.ipodtotal.com/imagenes/noticias2/denon-asd-3w.jpg
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  <body>Aquí va la información complete que se desea enviar en 
el correo electrónico, (Nombre del remitente, mensaje, datos de contacto, o lo que 
crea pertinente.</body> 
   
 </content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el envío ha sido exitoso 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:sendMessageResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Envio exitoso</return> 
</ns2:sendMessageResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  Toma un tiempo el envío.  

 

Nombre 
CP_23: Enviar Correo electrónico generando un mapa dadas unas 
coordenadas..  

Resumen 

Consiste en probar el envío de correos con las etiquetas obligatorias 
(<receiverIdentification>, <summary> y <body>), junto con las 
etiquetas necesarias para el envío de un mapa (<map>). Para esto se 
usará un usuario que no disponga de dispositivo móvil para asegurar 
que el mensaje será enviado a su correo. 

Entradas 

XML con  la identifiacion del destinatario y la información que irá en el correo 
electrónico a enviar. 
<content> 

<receiverIdentification>1144042719</receiverIdentification> 
  <map> 
   <user> 
    <coordX>-75.45555</coordX> 
    <coordY>75.88444</coordY> 
   </user> 
   <place> 
    <coordX>-75.48754</coordX> 
    <coordY>75.484824</coordY> 
   </place> 
   <description>Aquí irá la descripción del mapa, dada por 
el remitente. 
   </description> 
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  </map> 
  <summary>Aquí irá el resumen de todo el contenido de la 
etiqueta body, algo que establecerá el remitente</summary> 
  <body>Aquí va la información complete que se desea enviar en 
el correo electrónico, (Nombre del remitente, mensaje, datos de contacto, o lo que 
crea pertinente.</body> 
   
 </content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el envió ha sido exitoso 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:sendMessageResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Envio exitoso</return> 
</ns2:sendMessageResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  Toma un tiempo el envío.  

 
 

Nombre CP_24: Enviar Correo electrónico con un destinatario que no exista.  

Resumen 
Consiste en probar el envío de correos de cualquier forma, pero 
ingresando una identificación de un destinatario que no se encuentre 
en la base de datos. 

Entradas 

XML con  la identificación del destinatario y la información que irá en el correo 
electrónico a enviar. 
<content> 

<receiverIdentification>1144042888</receiverIdentification> 
   
  <summary>Aquí irá el resumen de todo el contenido de la 
etiqueta body, algo que establecerá el remitente</summary> 
  <body>Aquí va la información complete que se desea enviar en 
el correo electrónico, (Nombre del remitente, mensaje, datos de contacto, o lo que 
crea pertinente.</body> 
   
 </content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el destinatario no ha sido encontrado 
en la base de datos. 
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Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:sendMessageResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 115: Destinatario no encontrado</return> 
</ns2:sendMessageResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  

 

Nombre CP_25: Enviar Correo electrónico con un XML mal construido 

Resumen 
Consiste en probar el envío de correos de cualquier forma, pero 
ingresando un xml mal construido. 

Entradas 

XML con  la identificación del destinatario y la información que irá en el correo 
electrónico a enviar con una etiqueta que no corresponda. En vez de 
<receiverIdentification> , la etiqueta <Identification> 
<content> 

<Identification>1144042888</Identification> 
   
  <summary>Aquí irá el resumen de todo el contenido de la 
etiqueta body, algo que establecerá el remitente</summary> 
  <body>Aquí va la información complete que se desea enviar en 
el correo electrónico, (Nombre del remitente, mensaje, datos de contacto, o lo que 
crea pertinente.</body> 
   
 </content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el xml se encuentra mal construido. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:sendMessageResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 201: xml mal construido</return> 
</ns2:sendMessageResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  
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Nombre 
CP_26: Enviar Correo electrónico cuando no hay conexión al servidor 
de correo. 

Resumen 

Consiste en probar el envío de correos de cualquier forma, pero no 
pudiendo establecer la conexión al servidor de correo, ya sea porque 
no se puede resolver la dirección ip del servidor o porque el servidor 
este caído. 

Entradas 

XML con  la identificación del destinatario y la información que irá en el correo 
electrónico a enviar. 
<content> 

<receiverIdentification>1144042719</receiverIdentification> 
  <summary>Aquí irá el resumen de todo el contenido de la 
etiqueta body, algo que establecerá el remitente</summary> 
  <body>Aquí va la información complete que se desea enviar en 
el correo electrónico, (Nombre del remitente, mensaje, datos de contacto, o lo que 
crea pertinente.</body> 
   
 </content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que se ha presentado un error en la 
conexión al servidor. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:sendMessageResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 312: Fallo conexion al servidor de 
correojavax.mail.MessagingException: Unknown SMTP host: ubihealth.com; 
  nested exception is: 
 java.net.UnknownHostException: ubihealth.com</return> 
</ns2:sendMessageResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  

 

Nombre CP_27: Enviar Mensaje de texto. 

Resumen 
Consiste en probar el envío de un mensaje a un usuario el cual tenga 
en su agenda a una hora especifica (hora de envió del mensaje) que 
el medio de comunicación sea Mensaje de Texto. 

Entradas 

XML con  la identificación del destinatario y la información que irá en el mensaje a 
enviar. 
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<content> 
<receiverIdentification>1144042719</receiverIdentification> 

  <summary>Aquí irá el resumen de todo el contenido de la 
etiqueta body, algo que establecerá el remitente</summary> 
  <body>Aquí va la información complete que se desea enviar en 
el correo electrónico, (Nombre del remitente, mensaje, datos de contacto, o lo que 
crea pertinente.</body> 
   
 </content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el envío ha sido exitoso. Además que 
llegue el mensaje al celular del destinatario, donde solo recibirá la información 
encontrada en las etiquetas <summary> 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:sendMessageResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Envio exitoso</return> 
</ns2:sendMessageResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 
 
En el Celular: 

 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado. 

 

Nombre 
CP_27: Enviar Mensaje de texto, cuando el modem esta 
desconectado del servidor. 

Resumen 

Consiste en probar el envío de un mensaje a un usuario el cual tenga 
en su agenda a una hora especifica (hora de envió del mensaje) que 
el medio de comunicación sea Mensaje de Texto, pero que al 
servidor no se encuentre conectado el modem. 
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Entradas 

XML con  la identificación del destinatario y la información que irá en el mensaje a 
enviar. 
<content> 

<receiverIdentification>1144042719</receiverIdentification> 
  <summary>Aquí irá el resumen de todo el contenido de la 
etiqueta body, algo que establecerá el remitente</summary> 
  <body>Aquí va la información complete que se desea enviar en 
el correo electrónico, (Nombre del remitente, mensaje, datos de contacto, o lo que 
crea pertinente.</body> 
   
 </content> 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el puerto COM no se ha encontrado. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:sendMessageResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 325: Puerto no encontrado</return> 
</ns2:sendMessageResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 

 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  Con problemas de  

 
 

Nombre CP_28: Eliminar un destinatario de la base de datos. 

Resumen 
Consiste en probar que la eliminación de un destinatario válido y 
existente en la base de datos se realice de forma exitosa. 

Entradas 

Identificación del usuario a eliminar. 
114404219             
 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando la eliminación de usuario fue exitosa 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:deleteRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Eliminacion de usuario exitoso</return> 
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</ns2:deleteRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  

 

Nombre 
CP_29: Eliminar un destinatario que no se encuentre en la base de 
datos. 

Resumen 
Consiste en probar la eliminación de un destinatario válido y no 
existente en la base de datos 

Entradas 

Identificación del usuario a eliminar. 
214404219             
 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el destinatario no se encuentra en la 
base de datos. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:deleteRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
<return>Error 115: El Destinartario no se encuentra registrado</return> 
</ns2:deleteRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  

 

Nombre CP_30: Eliminar un destinatario con una identificación no válida 

Resumen Consiste en probar la eliminación de un destinatario no válido  

Entradas 

Identificación del usuario a eliminar. 
2144042ABC - 

Resultados Esperados 

Un mensaje del web service indicando que el destinatario tiene una identificación 
no válida para el sistema. 

Resultados Obtenidos 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<S:Body> 
<ns2:deleteRecipientResponse xmlns:ns2="http://Facade/"> 
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<return>Error 203: Identificacion de destinatario no valida</return> 
</ns2:deleteRecipientResponse> 
</S:Body> 
</S:Envelope> 
 

Análisis de los resultados. 

El sistema retorna el mensaje esperado.  
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ANEXO I. Pruebas de Integración 
 
 

2. Pruebas de Integración. Descripción. 
a. Herramientas  

 Web Service Client conectado al servicio web del Gestor de 
Comunicaciones. 

b. Pruebas 
 

Usando el Web Service Client se envía la información de tal forma que en la 
agenda del destinatario tenga establecido que a la hora del envío la  
información le sea enviada en forma de Mensaje de Texto. Como resultados 
se obtuvo que efectivamente la información fuera adaptada para ser 
enviada en un SMS y se envió correctamente. 
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Usando el  Web Service Client se envía la información de tal forma que en 
la agenda del destinatario tenga establecido que a la hora del envío la  
información le sea enviada en forma de correo electrónico. Como resultados 
se obtuvo que efectivamente la información fuera adaptada para ser 
enviada en un correo electrónico y se envió correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usando el Web Service Client se envía la información de tal forma que en la 
agenda del destinatario tenga establecido que a la hora del envío la  
información le sea enviada en forma de Correo electrónico. Como 
resultados se obtuvo que efectivamente la información fuera adaptada para 
ser enviada en un correo electrónico y se envió correctamente incluyendo el 
mapa con la información correspondiente que se genera al solicitar el 
servicio de Google Maps. 
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Usando el Web Service Client se ingresa la información de un destinatario junto 
con la descripción del dispositivo. El servicio verifica que la información del 
dispositivo se encuentre en la base de datos o en el repositorio web, almacenando 
posteriormente la información del destinatario. Como resultado se obtiene que el 
sistema registra o modifica, dependiendo el caso, satisfactoriamente losdato del 
destinatario y los del dispositivo asociado.  
 
 

 
 
 


